
DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Nol20l.-

j.o'\oa DSOLUCIOW P 7341/60.--
!!t,Riyl SUELDOS - PAOOS - CBilTIPIOAOIOB DI FDKA. 

Bueaoa Airea, 28 ele j\lalo de 19~ 

VIS'l'O Y COISIDBU.BD01 

~e la Cua llil 1 tar ele la Preaiclenoia ele la Baoióa -
ha pro~eato a eata Seoretaria ele Bata4o unificar ea el 
Jete ele la Alzupaoióa Servioica o el Jete del Departaaea 

. -
to ele Pe.raoJial Oivil 4e la .alama, la ezigocia eatableoi 
4a por el p¡nto 2• 4e la_ Reaoluoióa 1P 8.089/58 ( •), e'"; 
cuaato •• retier, a la mtoriclad que debe iJlterYeair loa 
reoiboa 4~ haber .. 4el peraoD&l allaoripto o ea oomiaióa, 
a loa tiDea preYiatoa por el artioulo 7• del 4eoreto B• 
9·53o/581 -~ 

~e ooaati~eDdo el ofrecimiento aludido una medita 
te orden de oaráoter afectivo, compatible oon el régtaen 
determiaaclo por la oomeatad.a Reaolucióa 1'0 8. 089/ 58, re
~lta prooecleate BD aoeptaoiÓDJ 

Por ello, 

BL SBOBJRARIO DI ESTADO DI HA.OIDD~ 

R B S. U E L V E 1 

1°.- A loa tiaee dia~estoa por el art!~lo 7° del d~or~ 
to ,- 9·5lQf58, loa recibos de haberes del peraóaal 

(•) Ver Digeeto AdllliDiatrativo B• 719·-
11-



de esta Seoretar!a de Batado ~e •• 4eeempefie"a4a
oripto a la Presidencia de la lraoióa, aerÁD intRY
.nidoa exclusivamente por loe tiwlarea de la Apa:p~~~
oión Servicios o del Depart.aeato de Peraoaal Civil 
de la Casa Militar, oonforae a laa normas aoo.r4&4aa 
por la Resolución B• 8.089/58 7 la Diapoaioióa DW.a
ro 8.05EV58 (") 4e la Direooión Geaeral 4e Contablli 

# -dad 7 .Adm111iatraoi~a. 
2°.- Comun!queae a ~ienea oor.reapoDda 7 arohi.-ae.-

N.o. DDS'l'O lllLACCOBm 

(") Ver Digesto Administrativo ¡. 642.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•. ~t!!! 

Actos DECRETO 1'0 658lf 60,.
~ 

!J-teriaal REGISTRO DI PROVBBDOlUIS DBL ISTADO - COliTIU.'l'! 

CIODS 

Buenos Airea, 8 ele jwlio de 1960.-

Visto el inciso 9) de la regluutación del articu
lo 61 de la Le7 de OoDtabiliclacl, aprobado por decreto -
JJO 9·4oof 57 del 12 ele aaoaio de 1957, 7 

COJISIDBJWrn01 

~e la redacción del mencionado inciao,adolece de -
falta de claridad, motivo por el oual se considera con
'\l'e1ente determinar el sipificado 7 alcance de aua die -~sioiones, en la forma propuesta por la Secretaria de 
Jetado de Hacienda de la NaoiÓnJ 

Por ello, 

BL Pi.l!lS lJ)D'rl DB LA !lACIO:I AllGDTin 

DECRETAl 

ü.TICULO 1°.- Aoláraae las cliapoaioiones del inciso 9') 
4e la reglamentación del artSoulo 61 de la Le;r de Cont~ 
bilidad, aprobado por decreto ~ 9e40cV57, del 12 ele a
aoato de 1957' en la siguiente formas 

·•) Primer ¡árrato inciso 9), Expresa la norma de cará,g, 
· ter general, ele que loa apercibimientos 7 au.spensi!, 

nas (7 como oonaeouenoia loa efectos de las sanoio-

//-~/ 



- 2-

nes emergentes), alcanzan a las firmas, • individJla!, 
mente a sus componentes y a sus respectivos có~se•• 

b) Segundo párrafo inciso 9)t Determina la e.xcepción,ea 
el sentido de que dichos apercibimientos y .Uspeuio -nes 9 oomo asimismo loa efectos de las sanciones em~ 
gentes, sólo alcanzarán a los miembros del di~eoto -
rio o a los socios colectivos si se trata de aooie4& -des anónimas o en comandita por acciones, respectiva 
mente,con exclusión, en ambos casos, de loa reapeoti 

' -vos cónyuges. 

ARTICULO 20.- El presente decreto será refrendado par el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de looAomia 
y firm&clo por el señor Secretario d.e Estado da Baoien4&. 
ARTICULO 3° .. - Oomniqueae, JU.bl{queae, d'•• a la Direo -
o1Ón General del Eoletin Oficial e Imprentas 7 pase al 
Tribunal d.e Cuentas y a la Contaduría General de la Jra
ción a sus efectos~-

FROIDIZI -Alvaro .Al.aoprq 
Ouillermo w. nein 

: 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.l203.-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

A.,;:+,.oJ PROVIDENCIA N° 390/5 8.-

Ma.i:$l'i$..SJ APORTE JUBILATORIO - CAJA DE EMPLEADOS 

//nos Airas, 3 de septiembre de 1958·-

VUelva a la Dirección General de Contabilidad y Ad
ministración para manifestarle que, concordante con las 
disposiciones emergentes del Decreto-Ley N° 10.374 del 
11/6/56 ( '), cuyo texto en copia obra a fs. 14/15, al -
determinar la deducción de los importes correspondien~ 
al concepto de aporte patronal jubilatorio, directamen
te de las sumas a distribuir en carácter de premio esti 
mulo o gratificación de análogas características y por 
tratarse en el caso de la computabilidad de ingresos 
(gratificación o propina) que guarda similitud con los 
conceptos referidos en el decreto-ley aludido, esta Di
.reoción General estima que no es procedente que el Est!!_ 
do se haga cargo del pago del aporte patronal jubilato
rio sobre los importes constituidos por la Caja de Em -
pleados y, en tal sentido, comparte en un todo las con
clusiones a que arriba esa repartición a fa. 7 de las -
preser:tes actuaciones. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. ALVARO OSOAR VIZC.ARGUENAGA 
Subdirector General de Finanzas 

(•) Ver Digesto Administrativo NO 61.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1204•-

~~ DBOUTO 1'0 7334/60.-

Materias 1 ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA. J.DlUNIS

'l'BACIOJr PUBLICA I'J.CIOD.L (Art. 2°, inc.l) - JS -
C.lLAPOJr PJ.U BL PIRSOnL CIVIL DE Ll AD11INIS

'lUCIO. PUBLICA Jr.A.CIO!l.A.L - LO'l'BRIA DE BEDFI

CDOU lUCIODL Y CASill<B (Casinos - Hipódro-

••) 

henos "Aires, 29 de junio de 1960.-

COIS IDBR.lliDO 1 

~e el Ba.tatuto del Personal Civil tuvo por objeto -
determinar el desenvolvimiento del personal dentro da ao -tividadea t!pioamente a!ministrativas, esto es, aquellas 
~a,.reci4aa por ~ormaa 7 usos comunas participan en la 
tunoióa espeoi~ioa 7 principal del Podar ljaautivo¡ 

~· por otra parte el decreto lf0 9·530/58, siguiendo 
las directivas del decreto-le.r lf0 6.666V57 (•), al e~ 
turar la carrera, condiciones de ingreso, ascenso, etc., 
de~inió con mayor precisión el carácter netamente admi -
Distrativo de loa servicios comprendidos en ~ órbit&J 

~· en este sentido ea indudable que la explotación 
de los hipÓdromos :r casinos que funcionan bajo la dep&A
denoia de la Loterfa de Beneficencia Nacional y Casinos, 
de la Secretaria de Jetado de Baoien4a, ofrece oaraoter!! 
ticaa ainSDlaraa que dificilmente puedan conjugarse den-

//-
(')Ver Diseato Administrativo B0 254·-



tro de loa regimenes previstos por el mencionado Bstatuto 
7 lscala:tÓDJ 

Q,le para la buena marcha de la explotación a cargo de 
loa servicios que nos ooupan, se hace necesario contar oon 
un sistema que oontemple especialmente las aeoeaidades ex-
alusivas de esa actividadJ . 

QJ.e cuando se alude a la buena marcha de aquella~ . a: -
plotaoiones, no se pretende hacer referencia únicamente a 
su reBUltado eoonómioo, sino t&llbién 7 fundamentalm8Jlte, a 
lu condiciones t:p1 que la mi- clebe desarrollarse en OU.8!, 
to a normaliclad., oorreooión ,.-responaabllidad¡ 

Qge además ea deber ineludiol• del Estado garantizar -
al pm~lioo 1nterv1niente el perfecto cumplimiento cle 101 ~ 
tributos eDUnciadoa preoedentamentef 

Por ello 7 atento que el articulo 2•, ino. 1) del la~ 
tuto del PersoD&l Civil autoriza al Poder Ejecutivo a ~ 
oluir de • ámbito ele aplicación &l. personal que por aua -
tunoiones propias exija un régimen espeoialJ 

IL PRJSIDD'l'B PROnsiOI'AL Dft 

HOI'OUBLI DIADO DI Ll BJ.OIOB 

D IJDCICIO DIL lODBa IJWCl1'l'IVO 

DICRBT.A.a 

ARTICULO 1°.- A partir de la feob, deoláraae excluido al 
personal afectado a las CUentas de llx:plotaoión "HipÓdromos" 
y "Salas de BDtretenimientos" dependientes de la Loter!a -
de·Benefioenoia Baoional ;¡ Casinos, de las disposiciones
del Estatuto y del Escalafón del Personal Civil de la J4m1 
nistraoión :Alolica Nacional, aprobado por el deoreto-lq -: 
B• 6.666.(57 y decreto N• 9·530/58, respectivamente • 
.ARTICULO 2°.- Apruébase para el personal que hacer retaren 
oia el artículo 1•, el ~arpo de disposiciones adjuntas, -: 
que constituirá el Estatuto eapeoial ~e regirá aua ooD41-
oionee de trabajo, en ~betituo16n del dado por el decreto-



- 3- :D.A. N'0 1204.-

ley N° 6. 666/57 • 
ARTICULO 3°~- Hasta tanto se efectúen los pertinentes a
justes presupuestarios y el correspondiente ordenamiento 
de las retribuciones, el personal de '•HipÓdromos" y 11Sa
las de Entretenimientosn continuará sujeto a las disposi
ciones del Escalafón General aprobado por el decreto núme 
ro 9.530/58. -
ARTICÚLO 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arcbívese.-

GUIDO - Alvaro Alsogara;r 
Ernesto Malaocorto 
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ESTATUTO PARA EL PERSOI¡AL DE LOS 

HIPODROKOS Y SALAS DE ENTRETENIMIENTOS 

CAPITULO I - AMBITO 

ARTICULO 1o.~ Las disposiciones de este Estatuto comprenden 
al personal designado con carácter permanente en las Cuen
tas "Explotación Hipódromos" y "E.x:plotación Salas de Entr.!_ 
tenimientos" que funcionan en juri~dicción de la Loter!a -
de Beneficencia Nacional y Casinos. 
ARTICULO 2°.- Las condiciones de trabajo -deberes y dere ~ 
chos- del personal aludido en el articulo 1°, se regirán
exclusivamente ~or las normas del presente instrumento,por 
las disposciciones particu1ares dictadas por el Poder Eje
cutivo, la Secretaria de Estado de Ha~ienda o la Lotería -
de Beneficencia Nacional y Casinos, en uso de sus faculta
des, y también por las disposiciones de carácter general .!. 
manadas de dichas autoridE~des' cuando rio se opongan a las 
características y modalidades de los servicios de Hipódro
mos y Salas de Entretenimientos.-

CAPITULO II - INGRESO 

ARTICULO 3°.- El ingreso se hará con arr~glo a las condi -
ciones que est~blece el presente y demás condiciones y fo~ 
mas que determine la Secretaría de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Son requisitos básicos 1 

a) Acreditar aptitud física e idoneidad para la función a 
. la cual se at::pira; 

b) Poseer oondioiones morales y de cond.ucta.
ARTICULO 5"·- No podrán ingresarJ 

a) El que m~biera sufrido condena por hecho doloso; 
· b). El que hubiera sido condenado por delito peculiar al -

personal de-·la Administración Pública, 
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o) El fallido o concursado civilmente, hasta que no ob -
ténga su rehabilitación; 

d) El que tenga pendiente ~receso criminal; 
e) El que ~sté inhabilitado para el ejercicio de cargos 

pÚblicos, durante el término de la inhabilitación; 
f) El que hubiera sido exonerado, hasta transcurridos oin 

co ~ios desde la fecha de su exoneración. Cumplido e~ 
te lapso el ingreso sólo podrá operarse si el intere: 
sado hubiera obtenido previamente su rehabilitación; 

,:, g.) El que se encuentre en si tua.ción de inhabilidad o in
compatibilidad, de las previstas en el artículo 8°; 

r. h) El que padezoa de enfermedad infecto-contagiosa.
ARTICULO 6°.- El nombramiento del personal tendrá carácter 
p~ovisional durante los seis primeros meses, al término -
de los cuales se transformará. en definitivo cuando haya -
demostrado idoneidad y condiciones para las funciones del 
cargo conferido.- A tal fin será calificado en el 4° mes 
después de su ingreso y notificado de dicha calificación. 

En el caso de personal cuya calificación indicara que 
no debe ser confirmado, se elevarán los antecedentes res-

. pectivos a la autoridad qua dispuso su nombramiento, a los 
efectos de la cancelación del mismo. La confirmación del 
personal que hubiere obtenido calificación favorable, se 
operará automáticamente al oumplirne el término de seis 
(6) meses establecido. 

CAPITULO III - DEBERES 

ARTIOULO 7°.- Sin perjuicio de los deberes que partioul~ 
'• ~ente impongan las leyes, decretos y resoluoiones;osspec!
fioas, el personal está obligado; 

, $.) A observar, en el servicio y fuera de él, una cond.uc
ta decorosa y digna de la consideración y de la con:"• 
fianza que su estado oficial exige; 

.,'b) A la. prestación personal del servicio con eficiencia., .. 
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capacidad 7 diligencia, en el lugar, condiciones de 
tiempÓ 7 forma, que determinen las disposiciones regl~ 
mentarías correspondientesJ 
A conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones de 
servicio con el público, conducta ~e deberá observar 
asimismo, respecto de sus superiores, compañeros y su
bordinados J 
A obedecer toda orden emanada de un superior jerár~i
co con atribuciones y competencia para darla, que. reú
na las formalidades del caso y tenga por objeto la re~ 
lización de actos de servicio; · 
A rehusar dádivas, obsequios, recompensas o ~alesqui~ 
ra otras ventajas con mctivo de sus fUnciones; 
A suardar secreto de todo asunto del servicio que deba_.:-; 
permanecer. en reserva en r&Zon de su naturaleza o de 
instrucciones especiales, obligación que subsistirá, 
aún des¡ués de cesar· en sus ~nciones; 
A promover las acciones judiciales que correspondan, 
cuando fUere objeto de imputaciones delictuosas; 
A permanecer en el cargo, en caso de renuncia, por el 
término de treinta días, si antes no fuera reemplazado 
o aceptada su dimisión, o autorizado a cesar en sus 
fUnciones; 
A declarar sus actividades de carácter profesional, o~ 
meroial, industrial, inclusive cooperativas, o de al -
gÚn modo lucrativas, a fin de establecer si son compa
tibles con el ejercicio de sus fUnoionesJ 
A declarar bajo juramento su situación patrimonial y 
modificaciones ulteriores, ·en la forma y tiempo que se 
fije por reglamentación, proporcionando los informes y 
documentación que al respecto se le requiera; 
A declarar, las deudas contraídas con dependencias ofi 
oiales Y servicios sociales, proporcionando la docume~ 
tación que se establezca en cada oportunidad, en las : 
condiciones y forma que se fije por reglamentaciÓnJ 
A excusarse de intervenir en todo aquello en que su -



í' 11) 

m) 

ñ) 

o) 
p) 

q) 

r) 

s) 

t) 

- 7 D • .A.. NO 1204.-

actuación pu:=da- originar interpretaciones de parcial.=_ 
dad y/o concurra incompatibilidad moral; 
A encuadrarse en las disposiciones legales y reglame~ 
tarias sobre incompatibilidad y acumulación de cargos; 
Responder por la eficiencia y rendimiento del personal 
a sus Órdenes; 
Velar por la conservación de los Útiles, objetos y d!, 
más bienes que integran el patrimonio del Esta.do,oua! 
quiera sea su valor; 
Llevar consigo la credencial que acredite su cond~n 
y devolverla al cesar en las funciones; 
Someterse a las pruebas reglamentarias de competencia; 
Usar la indumentaria de trabajo que para el caso se 
establezcaJ 
Llevar a conocimiento de la Superioridad, todo acto o 
procedimiento que pueda causar perjuicio al Estado, o 
pueda implicar la comisión de delito; 
Cumplir con sus obligaciones cívicas y militares, a~ 
ditándolo ante el superior correspondiente; 
Declarar bajo juramento la nómina de familiares a su 
cargo y comunicar, dentro del plazo de treinta (30) -
días de producido, el oambio de estado civil o vari~ 
tes de carácter familiar, acompañando la documentación 
correspondiente; 
Mantener permanentemente actualizada la información 
referente_al domicilio; 

u) Declarar en los sumarios administrativos. 
"ARTICULO 8°.- Queda prohibido al personal, sin perjuicio 
ele l.o que al respecto establezca la reglamentación perti
nente: 
a) Patrocinar trámites o gestionec administrativas refe

rentes a asuntos de terceros que s9 encuentren o no ~ 
ficia.lmente a su cargo, hasta4n año después del egr_! 
so; 

b) Prestar servicios, remunerados o nó, asociarse, diri-



e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

- 8- D.A. N° 1204.-

~ir, administrar, asesorar, patr.ocinar, o representar 
a personas físicas o jurídicas, que gestionen o explo
ten concesiones o privilegios de la Administración, en 
el orden l~acional, .Provincial o Municipal, o que sea.n 
proveedoras o contratistas de la misma; 
Reci~ir directa o indirectamente beneficios originados 
en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones 
celebrados u otorgados por la Administración, en el o~ 
den Nacional, Provincial o :t.fu.nicipal; 
Mantener vinculaciones que les representen beneficios 
u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas 
por la repartición a que pertenece; 
Valerse directa o indirectamente de facultades o prer.ro . -
gativas inherentes a sus funciones, para realizar pro-
paganda o coacción política, cualquiera sea el sitio -
donde ésta se replica. Esta prohibición de realizar ~ . . -
paganda no excluye el ejercicio regular de la acción -
política que el agente efectúe de acuerdo a sus oonvi~ 
cienes, siempre que se desenvuelvan dentro de un marco 
de mesura y circunsp~cción y no contravenga disposioi.,2. 
nas establecidas en el Estatuto; 
Organizar o propiciar, dire~ta o indirectamente, con -
propósitos políticos o de ho~enaje o reverencia a fun
cionarios en actividad, suscripciones, adhesiones o oon 
tribuciones del personal de la Administración; 
Recibir homenájes, obsequios, importe de colectas, en 
dinero o.especies, con·motivo de sus funoionesJ 
Concretar, formalizar y efectuar con o entre el perso
nal, operaciones de créditoJ 
Utilizar con fines particulares, los elementos de tr~ 
porte y Útiles de trabajo destinados al servicio ofi
cial y los servi<:ios del personal a sus Órden.es¡ 
Valerse de inf'or~ones relacionadas con el servicio 1 

de que tenga conocimiento directo o indirecto, para. fá_ 
nes ajenos al mismo;. 
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,f 

k) Ditund.ir1 por cualquier aa.-clio 7 ein la previa autori
••oióa ~perior, informes ~elativos a la estera admi
n1strativaJ 

~) Realisar gestiones, por conducto de personas extrañae 
a las que jerárquicamente .corresponda, en todo lo re
lacionado oam loa derechos 7 obli¡aciones establecidas 
en el EstatutoJ 

'1~) Re~lizar o propiciar aotoa incompatibles con las. nor
. mas de moral, urbanidad 7 buenae costumbres. 

CAPI'lVLO IV - DDECBOS 

. QTICULO 9°.- 11. personal tenctrá derecho a ·la retribución 
da aua servicios, con arre~lo a las escalas que se esta -

, JJ.lazcaa. en función de su oategor!a d:e revista 7 de las mo 
p ¿ -

~ ~lidades de su pr•staci6n. · 
~ ~:.' · La retribución está integrada por el sueldo o jornal 
;~ J las asignaciones complementarias que se establezom even 

tualmenta. · -
j!TICULO 10°.- 11 personal tendrá derecho, con arreglo a 
·las re¡lamentaciones vigentes 7 a las que en el tu turo a a 
dicten por intermedio de la Secretaria de Estado de Raoien -4a, a las ai~ientes 1ioenciaaa 
· · a) C>.r4inaria por eles caneo aaual J 

b) Ba¡ieoial para tratamiento de aaludf 
o) lxtraordinaria para asuntos particulares 7 de f'am! 

lia • 
. · ... · . Las dispoeioionea que reglen estos bene:f'ioioa ea aju,! 

.. !áráR a los principioa 'básicos del régimen general de 11-
. oenciae para el personal civil de la Administración Rtbli 
,., 7 he poclrán, en ni~n caso, reconocer marores fran : 
~1oiaa que las prevista• ea el mismo. 
AaWIQULo 11°.- El personal que aea designado en organismoa 
~•1 Gobierno Federal, Pr<*inoial o l&lnici¡:¡al, para el de
a.Lpelo 4.e un empleo de carácter transitorio, tendrá der.!, 
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cho a la reserva de su empleo amparado por este estatuto 
durante el tiempo que ejerza las fUnciones en aquel otro. 
ARTICULO 121- El personal tiene derecho a interponer re -
curso jerárquico contra las decisiones dictadas por au ~ 
perior, cuando éstas lesionen directamente un derecho o -
interés leg!timo propio. Bate re~rso deberá promoverse -
con arreglo al régimen establecido en el decreto ~mero -
1·52o/ 44 ( •), 7 sus .complementarios los decretos mimaros 
21.680/49 (") 7 19.041/51 (•). 
ARTICULO -13••- A partir de la fecha en que se bubiera pr!. 
ducido la confirmación previstá por el arttculo 6•, el -
personal no podrá ser separado de su empleo sino por las 
causas y de acuerdo con los procedimientos que determina 
el presente estatuto. 

( . 
..A.RTIClJLO 14•.- El personal que fUera separado de su empleo 
sin mediar las condiciones y formas aludidas en el arttcu -lo 1)0 , tendrá derecho a ser indemnizado con el importe e 
quivalente al cuarenta por ciento (4~) del último sueld; 
por ~ada año de servicio y hasta un máximo de veinte (20) 
años. 

Para el--?.omputo de la antigüedad se considerarán los 
servi-cios que, a la fecha en que tuera dispuesta la sepa
ración del empleo, el agente tuviera;reconocidos a los f! 
nes.del respectivo régimen de bonificaciones por antisüe
dad. 

Laa fracciones ~ores de seis (6) meses se computa -
rán como un (l) año y las menores serán despreciadas. l'o .. . -
se computaran loa servicios que mbieran originado jubil~ 
ción, retiro o pensión, aún cuando el agente no perciba -
los correspondientes haberes de pasividad. 

A los efectos del presente arttoulo, se entenderá por 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 43·
(") Ver Digesto Administrativo N• 44·
(o) Ver Digesto Administrativo N• 45·-

/ 
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sueldo la remuneración nom~nal básica y demás asignaciones 
o bonificaciones regulares y permanentes, con exclusión de 
toda otra forma de compensación o reintegro. 

Para determinar el sueldo mensual del personal jorna
lizado se tomará el promedio de jornadas laborables, de ~ 
auerdo con la correspondiente programación de actividades, 

·'durante los Últimos doce (12) meses. 
ARTICULO 15°.- El pago de la indemnización a que se refi,2_ 
re el artículo 14o, deberá ser reclamado por el personal 
dentro de los treinta (30) días hábiles de haberse notifi 
cado de la separación de su empleo, fUndado en los vicio; 
o defectos de la medida aplicada e indicando los anteceden -<·te.s y elementos de juicio que justifiquen dicha presenta-
9iÓn. El reclamo deberá ser presentado por escrito anté -
la Presidencia de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos, la cual previa agregación de las actuaciones y 
antecedentes correspondientes lo elevará de inmediato a -
la Secret~!a de Estado de Hacienda para su consideración 
por el Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 16°.- Para la resolución de los reclamos de in -
demnización será indispensable el asesoramiento previo de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secreta -
xía de Hacienda y de la Procuración del Tesoro. 
ARTICULO ¡¡o.- La denegatoria del Poder Ejecutivo a la i~ 
demnización reclamada, ·autorizará al agente para promover 
la correspondiente demanda judicial conforme las ~rescri~ 
oiones de la Ley N° 3·952 (=)• 
ARriCULO 18°.- Autorizado por el Poder Ejecutivo el pago 
de la indemnización correspondiente, éste deberá hacerse 
efectivü dentro de los veinte (20) d!as de la fecha en -
que se dictara el correspondiente decreto. La mora en el 
cumplimiento de dicho plazo dará lugar a la aplicación au 
temática de un interés anual sobre el importe a pagar, e~ 
quivalente al aplicado en el momento por el Banco de la -
Nación Argentina en sus operaciones de crédito documenta-

~ (.) Ver Digesto Administrativo No 906.-1 • 
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das, debiendo el Tribunal de Cuentas de la Nación tornar -
la intervenc-ión que le compete a fin de establecer la co
rrespondiente responsabilidad fiscal. 
ARTICULO 19°.- El personal p¡e_de sér separado de su empleo 
luego de transcurridos dos (2) años de la fecha en que ha 
biera reunido los extremos necesarios para obtener su ju
bilación ordinaria. 

El personal ~ue fuere separado en estas circunstancias 
no tendrá derecho a la indemnización establecida por el -
artículo 14°. · . 
ARTICULO 20°.- Se tendrá derecho a indemnización c;lspecial 
en los casos de traslado por cambio de destino, gastos y 
daños originados en o por actos de servicio, accidentes -
del trabajo y enfermedad profesional, y en otros supuestos 
que reglamentariamente puedan disponerse con fines de pro 

. -
teoción social ~ familiar. 
ARTICULO 21°.-,0uando en actos del servicio el personal -
experimentase ~n daño patrimonial, tendrá derecho a una -
indemnizacióa.equivalente ~1 deterioro o destrucción de 
la cosa, siempre que no mediare culpa ni negligencia del 
agente. 
ARTICULO 22° .... 11 agente ~u e sufriera una inoapa.oid.ad P&!, 
cial y permanente como consecuencia de una enfermedad pr,2. 
fesional ·o aacidente del trabajo y que p.tdiera reintegrar -se al servioio, no podrá ser dado de baja, debiéndosela • 
~signar otras tareas-acordes con sus apti~~des f!aicasq 
ART-ICULO 23°.- En caso de muerte del agente~ por enferme
dad profesional o a.ociden-~,;e del trabajo, sus derecho-ha -
bientes deberán percibir 1e, indemnización estableoiia por 
la Ley N° 9. 688, sin perjuicio de :os beneficios que a. = 
•Juerden las Leyes de Previsión,. 

Los c:.er:1:.::ho-ha,'hien:te.~ .s. que se refiere la presente 
di<'!pos:.cii)n '30:n -:.en::; enun·:liadoe: en el a.rt.í::ulo so de l:s. m~ 
cionada Ley .. 
ARTICULO ?~~= La denuncia del accidente del trabajo, de

berá efectuarsE~ ante la a.u torid.ad. administra ti va del org!. 
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Diamo en ~e se desempeñe el agente, dentro de los cinco 
(5) días de producido • 

. JaTICULO 25°.- El personal tendrá derecho a asociarse con 
fines ~lturales y sociales, de acuerdo con el régimen es -~-~.tablecido en la. Constitución Nacional, las modalidades i!, 

' ¡:uestas par la costumbre y las instituciones existentes en 
el pa:ís. 

CAPI'lULO V - UGIKD' DISOIPLIBARIO 

ARTICULO 26°.- 11 personal se hará pasible por las faltas 
o delitos que cometa, y sin perjuicio de las responsabil! 
dadeá civiles y penales fijadas por las le,yes respectiva~ 
de las si~ientes sanoioness 

a} ApercibimientoJ 
b) Suspensión, hasta 8 un ~ea' 
e) Postergación en el ,scenso, hasta un máximo de dos 
. . (2} períodoáJ . 
d) Oesant:ÍaJ 
e) honeración • 

. ,ARTICULO 27°.- El apercibimiento y la suspensión hasta -
, ~ .. diez-(10) días puede ser aplicada por los Jetes de Depar
. tamento y la suspensión mqor de diez (lO) d~as por el Pr~ 

sidente de la Lóteria de Beneficencia Nacional y Casinos. 
La postergación será dispuesta por el Secretario de Esta
do de Hacienda. 

La cesantía y la exoneración serán aplicadas exclusi
vamente por el Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 28o.- I) Las suspensiones tanto correctivas come 
preventivas se harán efectivas sin prestación de servicios 
7 ain perqepoión de haberesJ 

.. ,II) Bi descuento da haberes correspondiente a medidas 
d1ao~plinaria.s de suspensión, debe haoersELefeotivo sobre 
la~.remuneraoiones efectivamente asignadas al agente al= 
IDOJaento de cumplirse la. pena. impuesta • 
.Alt'riOULO 29°.- Son causas para aplicar las medidas disoi-
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pl-ina.rias enunciadas en los incisos ;), b) 7 o) del art. 
26o segÚn corresponda, las sigaientesa 

a) Incumplimiento reiterado del horario fijado por -
las le,res y reglamentosJ 

b) Inasistencias injustificadas que no excedan de diez 
{10) días en el añoJ 

o) Falta de respeto a los superiores o al pÚbliooJ 
d) Negligencia en el cumplimiento de sus fUnoionesJ 
e) Calificación deficiente dnrante dos (2) periodos -

consecutivos. 
ARTICt1LO 30•.- I) B1 personal que sin causa justificada -
incurriera en incumplimiento del horario fijado, se hará 
pasible de las si~ientes sancionase 

1• a 5o incumplimiento en el añoJ sin sanción; 
6o incumplimiento en el añoa ler. apercibimientof 
7° incumplimieBto en el añoJ 2do. apercibimiento¡ 
8° inou.mplimiento en el añoa )er. apercibimiento¡ 
9° in~plimiento en el añoa l día de suspensión¡ 

10• incumplimiento en e: añoa 2 d!as de suspensiÓnJ 
De sobrepasarse el lÍmite de diez (lO) faltas de -

puntualidad en el año, deberán elevarse los antecedentes 
·respectivos a la SUperioridad a fin de imponer, en mérito 
a loe mismos, la sanción disciplinaria que estime corres
ponder. 

II) Bl persOJ?Al que sin causa justificada incurra en 
inasistencias, se hará pasible de las siguientes sancio -
nesa 

ler. 
2a. 
3a. 
4a. 
5a. 
6a. 
7a. 

. Ba.. 
9a. .. 

inasistencia 
inasistencia 
inasistencia 
inasistencia 
inasistencia 
inasistencia 
inasistencia 
i:na.sistenoia. 
inasistencia 

en el añ91 1 día·:de suspensión; 
en el añoJ 1 día de suspensiÓnJ 
en el año• 1 día de suspensión; 
en el años 2 d!as de suspánsión; 
en el años 2 d!as de suspensiÓnJ 
en el años 3 días de suspensión; 
en el año: 3 d!as de suspensiÓnJ 
en·el año; 4 d!as de suspensión; 
en el años 5 d!as de suspensión; 
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lOa. inasistencia en el años 6 d!as de suspensiÓnJ · 
El cómputo de las faltas se hará por oada dia de ina

sistencia y las suspensiones son sin perjuicio del descuen -to de haberes correspondiente a las inasistencias inourri -das. 
ARTIGULO 31°.- Son causas·para la eesantíaa 

a) Inasistencias injustificadas que excedan de diez -
(lO) días en el año, continuos o discontinuos; 

b) Incurrir en nuevas faltas que den lugar a suspen -
sión, cuando el inculpado ha¡ya sufrido, en los on
ce meses anteriores, treinta (30) d!as de suspe~ 
sión disciplinariaJ · 

o} Abandono de servicios sin causa justificada; 
d) Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus tareas 

7 falta grave respecto al superior en la oficina o 
en aotos del servicio¡ 

e) Ser declarado en concurso civil o quiebra, salvo -
caso debidamente ju.stif'ioadoJ 

f) Inconducta notoria; 
g) Calificación deficiente durante tres (3) periodos 

consecutivos; 
h) Incumplimiento de las obligaciones determinadas -

en el articulo 70 7 no sancionadas en los art!ou -
los 29° y 30°; 

i) Quebrantamiento de las prohibiciones especificadas 
en el articulo SO. 

ARTICULO 32°.- Son causas para la exoneracióna 
a) Delito que no se refiera a la Administración, OU&!! 

do el hecho sea doloso; 
b) Fa.l ta grave que perjudique material o moralmente a 

la Administración; 
e) Delito contra la Administración; 
d) Incumplimiento intencional de órdenes legales; 
e) Indignidad moral; 
Las causales enunciadas en este artículo y los dos ~ 

teriores no excluyen otras que importen violación de los 
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deberes del personal• 
ARTICULO 33o.- I) Jl·personal presuntivam~te incurso en 
faltas podrá ~er suspendido, con carácter preventivo y 
por un términe.no m~or de treinta (30) días por la auto
ridad administrativa competente, ouando su alejamiento sea 
necesario para el esclarecimiento de los hechos motivo de 
investigación o·cuando su permanencia sea incompatible con 
el estado de autos. 

II) Cumplido este término sin que se bubiere d1ota4o 
resolución, el agente podrá seguir apartado de sus fUnci~ 
nes si resultare necesari~, pero tendrá derecho a partir 
de entonces a la percepción de.sus haberes, salvo que la 
prueba aoumu.lada autorizara a disponer lo contrario 7 siam 
pre .Por un término no mqor de noventa (90) dias. Si la -
sanción no fUera privativa de haberes, éstos le serán in
tegramente abonados J en su defecto le serán pagados en la 
proporción correspondiente. 

III) Vencido el término de noventa (90) días a que se 
refiere el apartado II) del presente, sin que se llubiese 
dictado resoluc~ón en el sumario, se levantará la suspen
sión preventiva 7 el agente deberá reintegrarse a~ servi
cio, f'in para el cual se podrá disponer su traslado tran
sitorio a otra oficina o dependencia, con asignación de 
tareas distintas de las que desempeñaba, si su reintegro 
a la misma oficina o dependencia en que revistaba se con
s~derara incompatible oon las exi¡enoias propias de la -
sustanciación del sumario en trámite. 

IV) En los casos en que el personal fuera sancionado 
con exoneración o cesantía, no tendrá derecho a la perce~ 
ción de los haberes ~orrespondientes al lapso durante el 
cual permaneció suspendj.d.o. 

V) ~lan.do el agente se encontrare privado de libertad 
o sometidt' a proceso .,;riminal, por hechos ajenos o no al 
servicio, se:rá. suspendido preventivamente en su cargo ad
ministrat:lvo!j con sujeción a las siguientes normas:-
- a) La suspsn::;J.Ón du:::-a.cá., en el :primer oaso, hasta que 
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el agente recobra la libertad., debiendo reintegra!_ 
se· al servicio, sin demor~:, á.l término de su date!!_ . ~ 
c..l.on; 

b) El agente somatido a proceso-por hechos del servi-
• < < < < ¡. <' 

oio o impata"Ples al mismo, s·er& sus_pendido .. preven-
tivéUlente en su cargo admi.."listrativo hasta la. ter
mi,ne.ci6n de la. causa erialinal, :r si, según el res.U 
tado de la misma, rio mereciera sancién privativa -: 
de babees en el orden administrativo, ésto-s le se -rán ·integramétlte abonados; en caso contrario, le -
serán pagados en la propooión correspondiente. 

· La sus·pensión preventiva del agente durará, en 
su caso, hasta la terminación de la respectiva oa.u. 
sa administrativa si en ésta se le imp¡siera. san : 
ción exp¡l_siva. (cesantía o exoneración) aún pend~ 
te la otmsa orimiru.ü; 

o) B1 agente sometido a proceso por hechos ajenos al 
servicio, será suspendido preventivamente en su oar 
go administrativo hasta. la. terminación de la oaus; 
criminal, oportunidad en que se resol verá si el re -sultado de la misma pone de manifiesto una conduc-
ta que merezca sanción en el orden administrativo, 
en resguardo del decoro y prestigio de la Adminis
tración Pública. 

A tal efecto, el agente deberá presentar, en su 
opor~~nidad y sin demora, testimonio de la senten
cia firme que se dicte en la causa criminal. Cual
quiera ~e sea en estos casos el pronunci~iento -
judicial, el agente no tendrá derecho a la peroeP
oión de los haberes correspondientes al lapso de 
la suspensión preventiva. 

d) Los agentes sometidos a proceso por delito oulpos~ 
~e hubieran obtenido excarcelación bajo fianza -~ 
si en los casos de procesos por causas del servi -
cio o imputables al mismoj como en los de procesos 
por hechos ajenos al servicio-, podrán rein-tegrar-
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se a sus tareas al recobrar su libertad, sin pejui 
oto· de la resolución. -que -corresponda adoptazo en .;; 
oportunidad como oonseOQencia de la sentencia def! 
nitiva que se dicte en la causa judicial •. · 

AR'l'IOULO ·3'4 ° .·-'Las st..lspensiones m&¡,yores de diez {lO) d.! as, 
la postergación en el a.scénSo, la retrogradación de cate
goría, la cesantía y: la. exoneración,. sólo podrán dispone,:: 
sé previa instrucción del wmario respectivo, salvo cuan
do medien las causales previstas en el artículo 29°, inoi 
sos a), b) y e), y 31°, incisos a), b) y g). -

-Sn los oáSOS en· que no se requiera formación de suma
rio, el personal será sancionado sin otra formalidad que 
la comunicación por escrito, con indicación de las causas 
det~rminantes de la medida. 
AR'l'ICXJLO 32°.- I) El sumario se iniciará de oficio o por 
denuncia -escrita y debidamente ratificada. La. instNooión 
del sumario será ordenada, inmediatamente de conocido el 
hecho, por al Presidente de la Repartición o el f'unoiona.
rio que él determine, 

· II) iU su.Dario será secreto basta que el sumariante -
dé por, terminada la prueba de cargo. En ese esta~o se da- · 
rá vista de tres a diez días, al inculpado para que el 
mismo efectúe sus descargos ;¡ proponga las medidas que 
crea oportunas para. su defenaaf , 

III) La denunoia deberá consignar una relación cir -
cuns~anoia.da del hecho denunciadot con expresión de tiem
po, lugart medios empleados ;¡ actuaciones administrativas 
en qúe constare, exigiéndose también.al denunciante cons
titución de domicilio, y los elementos de prUeba corres -
pendientes, si los tuviera; 

IV) Dispuesta la formación del sumario por ia. autori
dad a que se ~efiere el punto I) 1 ésta designará en el mis 
mo acto al instructor, a quién se le remitirán todos los
elementos y aX!~eoedentes dal caso. El instrúotor debe pe~ 
tenecer a la Lotería ~e Beneficencia Nacional y Casinos. 

Asimismo, a p~opuesta del instructor, se designará un 
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(¡;' . 

,secretario, llamado a d.ar.fe de todos los actos, declara-. 
f<~.' ' . ·' , .. ~ • 

~<s'1.c>nes, providencias, actas · ;r demás actuaciones sumaria -
' ,,. 

l.~s; 
. ' V) Toda actuación o providencia incorporada al sumario, 

1';4_eberá ser debidamente foliada, consignánd.ose lugar, fecha 
~·7 hora., con aclaración de firmas y en lo posible, serán 
h~cbas mediante escritura a máquina. 

Las :raspad1 ras. enmiendas o interlineaciones en qu·e 
se hubiera incurrido durante el acto, serán salvadas al 
p;~ del acta y antes de las respectivas firmas. No podrán 
d'EÜarse claros o e,spacios de ninguna naturaleza, antes de 
~firmas¡. 

· VI) El acta del interrogatorio será firmada por los -
intervinientes en todas las fojas, indicándose en la últi 
ma el número de fojas Útiles que comprende la declaración. . . 

.. Si el d::clarante no pudiere, no supiere. o no quisiere 
fi~, se hará constar así al pie de la declaración¡ 

VII) Todos los in~errogatorios deberán encabezarse oon , . 
i~dioacion del lugar, fecha y hora, nombre y apellido del 
compareciente, identificación, ocupación, estado civil, 
domicilio y constancia de habérsela requerido juramento -
de decir verdad en ouanto le fuera preguntado. 

Al imputado o presunto autor o responsable, no podrá 
exigírsela el juramento expresadof 

· VIII) Las preguntas será.n siempre claras y precisas y 
relacionadas con el asunto que se investiga. 

· ·.· El declarante dictará. por sí mismo sus declaraciones, 
pero no podrá traerlas escritas de antemanoJ 

IX) Oonolu!do el acto y si el interrogado se negare a 
leer su declaración, el sumariante prooedorá a su lectura 
en voz alta y clara, dejando expresa constancia de ello. 

El declarante deberá manifestar si se ratifioa de su 
cometido o si por el contrario, tiene algo que añadir o -

' :~nmendar. Si no se ratificara en todo o an parta, se hará 
en forma el hecho y las oausales i:nvoaa.da.s, pero 

ningún caso se testará lo escrito, sino que las nuevas 
estaciones se agregarán a oontinuaoión de lo actuado, 
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relacionando cada punto con lo que conste más arriba y sea 
objeto de modificación. En este aoto, el instructor le h~ 
rá saber que puede declarar sobre el asunto cuantas veces 
lo considere conveniente y el estado del sumario lo perm! 
ta; 

X) El sumariante practicará las diligencias propuestas 
por el donunciante o ~1 inculpado. In caso de no conside
rarlas procedentes, deberá dejar constancia fUndada de su 
negativaJ 

XI) Cuando las declaraciones obtenidas en un sumario 
discordaren acerca deialgún hecho o circunstancia que con -venga dilucidar, se tratárá, en los interrogatorios, de ~ 
clarar las discrepancias y, en Último caso, el instructor 
procederá a efectuar los careos correspondientes; 

XII) 11 instructor deberá incorporar al sumario todo 
dato, antecedente, instrumento o información que del our~ 
so de los interrogatorios, surja oomo necesario o conve~
niente para el esclarecimiento de los hechos o individua
lización de los responsables. A tal efecto y en la forma 
que corresponda, podrá. recabar el concurso de los demás -

·organismos de la Administración; 
XIn) Los iu"~otores deberán. excusarse y podrán a. ~ 

su vez ser recusados; 
a) Cuando medie parentesco por consanguinidad hasta -

~arto grado o ses~ndo de afinidad con el sumaria
do o con el denunciante; 

b) Cuando en oportunidad anterior hubiesen sido denun 
ciados por alguna de las partes; 

o) Cuando tengan amistad·o enemistad manifiesta con
alguna de l2s partes; 

d) Cuando tengan relaciones de intereses o sean acree -dores o deudores de algunos de ellos; 
e) Cuando tengan relación de dependencia con los mis

mos; 
XIV) Cuando el instructor disponga el cierre del sum!:. 

rio, formulará las oonolusiones ~e resulten de lo actua
do, luego de lo·oual, dará vista al imputado para que pre -
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aente ·su alegato de defensa, sobre la base concreta dit 
l~s i,mpitao'iones y cargos.consignados en el informe del 
instructor, dentro del término estable9ido· en el apartado 
II) de este art!culo •. A ese fin el ilnp.1ta.do podrá ser asjs 
tido por un letrado. .. · -

De~tro de los diez (lO) d!as de conclu!das· las acma
cio.p.a~ 1 ~l instruo_tor las remitirá,· a.oompañadas del lega.
j.o del agente sumariado, a la autoridad. que dis:¡:uso la -
instruocion del sumario; 

XV) La sustanciación de los sumarios admi~istrativos 
que pudieran .configurar delitos y la aplicación de la:s ~ 
oiones pertinentes en el orden administrativo, serán inde . -
P.~ndient.es de la causa criminal, con sujeción a las 'S'i~ 

" ' ,, ' -"' .· .... 
t-es normasJ . 

·-~. ' a) eu~ao e~ un sumario administrativo surgieran ind!, 
- · oios de· haberse cometido un déli to que d:é naoimien 

# .. . " . . ... 

to a la accion publica., se p'roc.edera a ·formular la 
denuncia correspondiente," de acuerdo a lo previsto 
por el articulo· 164 del Código· de Procedimientos -
en.lo Criminal; 

! b) Eh el supuesto aludido en a) sólo podrá. prosegUir
se la susta.nÓiación del sumario a los e:f'eotos d.é -

. establecer la conducta. del agente en el orden admi · 
' -

nistra.tivo y determinar si cor~esponde la aplica -: 

oión de sanciones disciplinarias, pero pendiente -
' . , • # 

la causa criminal, no podra dictarse resolucion a~ 
solutoria; 

La san.ción que se imponga en la. causa administrativa, 
pendiente la criminal, tendrá carácter provisional y po -
~á: ser susti tu!da. por otra. de ma.yor gravedad luego de C'2!J
oluída la causa criminal y en consideración a. los rAsul t!_ 
dos de la misma. A tal efecto, se tendrá por ~onfirmada -
la sanción administrativa impuesta si la au to::·:idad compe
.-tente. no la modificara. dentro de 1 os sesenta ( 60) di as og_ 
•4•~~s de presentado por el interesado el correspondiente 

··~~v~L•O de la resolución definitiva dictada en la G~l-
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sa criminalJ 
e) La resolución que se dicte en la causa criminal no 

influir~necesari~en~e, en las decisiones que ado~ 
te la Administración y el sobreseimiento provisio -
nal o definitivo, así como la absolución en dicha -
causa, no habilitará al agente para continuar en el 
servicio civil si el mismo fuera sancionado en ·el -
sumario administrativo¡ 

XVI) La confesión del aCllsad.o hace pl'lleba en su contra 
y podrá con ello darse por t~minada la instrucción, salvo 
que las ci:l'cunstancias que . rodean el heolio investigado 7 g_ 
tros elementos de juic~Q documentados en la misma, dieran 
base para su prosecución a los efectos de mejor eaolareci
mientoJ 

xvri) Bl personal no podrá ser sumariado desp1&s de h!:, 
b er transcurrido cinco (5) años de cometida la tal ta que -
se le im~ta, salvo ~e se trate de actos o hechos ~e le
sionen el patrimonio del Sstado¡ 

XVIII) Kn la instrucción deberá actuar personalmente 
el sumariado, sin perjuicio de su derecho a ser asistido 
por letraio en la forma autorizada por el punto XIVJ 

XIX) A los efectos de que c~mparezoa a prestar declar~ 
ción el imputado, deberá ser notificado en legal forma; si 
no obstante ello no compareciere, se lo notificará por se
gunda y Última vez. No presentándose sin justificar la cau 
sa, el instructor deberá proseguir- el sumario con el fin : 
de reunir todos los elementos de prueba tendientes a escla -recer el hecho investieado. 

Concluidas estas diligsncias el sumario ~uedará parali 
zado y será elevado a la autoridad que ordenó la instruc : 
ción •. En este estado, se determinará si corresponde apli -
oar )& sanciónes previstas en los artículo 310 y 320 del -
Estatu~. 

Sin perjuicio de lo expuesto, aclárase que la no con~ 
rrencia, su silencio o negativa a deolarar, no harán pre -
sunción algun~ en contra del agente en el sumario respeoti 

. -
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vo lJ:~ir6~ io!~!&ii!Ht!:Uft!t a~~~dono del servi -
c15, eft euyo caso, la Ho ooncurreno1a a ~as notificaciones 

-l~~JOf'~;-~~ªL~i;~C~lf!~ig~'t%tii~g!Shg!~e:-c., ,;:.? -. · · ..... 
-N1tib"~2~i;'ie~0i~.t~~c¡g! ~~n~~i~~ª-'t~+;~e~~o ·.~ñ cuen-
"t -~~~~.JE\)í~CL~4a~e-:t0~ t!~¡!vg~~n{t;~H~~~~! ,~98 antecedentes 
_ d~}; %t!~:&~~!be~~~c/i~!e~stgs ,,~~~~~;¡,9J.oj'l ~~~adp~,. 
-s.sd t~ks~~~~~ ~8t~hl~r e~~i:tiWb4C(;e~~0r}6~~lJ~~;J.e. vez 

por una_~~!ftt,i9'\!s~,.ñe.Lbnoqas'!'l'O~ l's Ell~oe':te E-Je e/· 

¡;;', 

1 
1',)\ 

ARTICULO 37°.- El personal dejará de pertenecer a las Ex
plotaciones de''Ripód.romos" o "Salas de Entretenimientos"' 

a) Por renuncia; 
b) Por fallecimiento; 
e) Por limitación de servicios' I) En los casos en -

que ra~ones de salud lo imposibiliten para la ~ln
ción, luego de haber agotado los benéficios que co 
rrespondan; II) En el supuesto previsto por los ai 
tículos 6° y 19°; 

d) Por oesa.ntía; 
a) Por e:x:oneraoión, 

CAPITULO VII - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 38° .,- Al personal reingresante que ht.1b:i.era ob·~e

nido anteriormente indemnización por cesant1a, no se le -
comp1tará la antigÜedad precedente a los efectos ae ulte
rior separación, pero le será. tenida en cuenta dicha ant! 
güedad para los otros beneficios estatutarios provenientes 
del nueve nombramiento.-
ARTICULO 39°.- Facúltase a la Secretaría de Estado de H~ 

\, cienda. para dictar las normas reglamentarias, 
¡ . 
. tivas y aclaratorias del presente Estatuto~-

interpreta-
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AB.TICULO 40e1 .- La Loter!a de l3ene:tioenoia Naoicmal 7 Oaai
noa cargará pro·r.isionalmente· los gastos emargeates 4el pa
go de las indemnizaciones previstas por este iJI.trt'1'Wiento 7 
que corresponda al presente ejercicio, al dispoaibl• de -
los c:réd.itos presu¡uestarioa para gaatos en pvacmal1 haa
ta tanto se efectúe el correspondiente reajuste.-



DIGESTO PODER ~JECUTIVO N.;ciONAL l -
ADMINISTRATIVO 3ECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN.DA No. 1205.-

•-teriaat ESCALAFOI PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI:JIS -
'l'BAOION PUBLICA. llACIOlt\L (Punto 43°) - JUlfl'A. 

DB O.lLIFICAOIODS 

Buenos Airea, 28 de marzo de 1960.-

AL sdoa DIRECTOR GDBRAL Dlt. 
SERVICIO CIVIl. DI Ll IACIOlf, 
Don JOSB miS ftOOI 
S / D.-

fango el agrado de dirigirme al señor Direotor Gene
ral, solicitaD4o quiera tener a bien disponer ae indique 
el procedimiento a seguir, con respecto a los inconv~~ 
tes que se le presentan a la Junta de Calificaciones de 
esta Repartición, y que seguidamente se exponena 

1°) ~é delegados deben intervenir en la Junta de Califi 
caoionea con motivo de reclamos inter:p\lestos por 
tes que revistaban en el presu~esto Hipódromos en o 
portunidad de elegirse loe mismos 1 que a partir del 
l/11/958 se incorporaron al preaup.1eeto de la Admi -
nistraoión Oentralo Para mejor ilustraciÓn se deja -
~~~atanoia que en cada una de las explotaciones fUe 
r©n slectos distintos representantes d$l personal~ 

2°) En qué eituaoión debe considerarse uno de los Delega 
des oportunamente elegido para rspresentar al perso= 
nal de Hipódromos dado que el mismo desde el l/ llf 
ha pasado a revistar en el presupu~eto de la Adminie 

! l • 
,¡-
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traoión Central. 
30) Qllé procedimiento se debe seguir con loa reolamos in

terpuestos por personal que oon posterioridad re~ -
ció al cargo que ooupaba en la Repartición. 

Tal requerimiento se efectúa teniendo en ruenta que -
dichas situaciones no están previstas en las reglamantacdo 
nes que rigen la materia, como as! también a :f'in de evi~ 
ulteriores nulidades. 

Saludo al señor Director General oon mi más dist~i -da consideración.-

Fdo. REilt\LDO BRIDA 
Presidente de la 

Lotería de Bene:f'ioenoia Nacional 7 Casinos 

Expediente NO 466/60.
Providenoia No 438.-

. //nos Airea~ 11 de abril de 1960.-

En ~tención a la consulta formulada por la Lotería de 
.:Beneficenciá Nacional y Casinos, pase a la Dirección Gen!, 
ral de Contabilidad y Admini.stración a los fines determi

. 'nados en las normas di..,ta.das por resolución s .. H .. número -
8 .. 244 de :fecha 13 de octubre. de 1959,.' (u) .. -
DIR_EOCION GRAL.D¡x, SERVICIO CIVIL DE LA NACION"= 

Fdo,. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 



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

-l- D.A. J1'0 1205·-

Expediente 1'0 50.449 - 1960.
Pravidenoia N° 1$40~60.-

//aos Airesil 21 de abril de 1960.,-

VUelva a la Lotería de Beneficencia Nacional 7 Casi = 
A<Oa 9 a :tin de c¡Ue a e sirva informar en virtud de que dis
posición ha procedido a constituir más de una JUnta de Ca 
lif'icaoiones en jurisdicción de ese organismo,¡tod.a va"; 
que el pu.nto 43° del Bscalatón aprobado por el ':decreto J'o 
9.53q/58 7 convalidado por la Ley B0 14.794 ("), jÓlo ~e 
Té el funcionamiento ele una junta de ese carácter en oaa:;: 
r~partición.-

Fdo. ANGEL BO'l'TBRO TORRES 
Director General de 

Contabilidad 7 Administración 

11 nos Aires, abril 29 de 1960.-

Bemltaae al presente expediente a la Dirección Geaeral 
4• Contabilidad 7 Administración de la Secretaría de Esta -do de Baoiencla de la ll'aoión, informando con respecto a lo 
~~arido a fojas 3~ que esta Repartición expuso por nota 
de techa 24 da marzo de 1958, ~a copia sa agrega como -
folio 4 7 59 las diti""ltades que originaba la oreaoión -
de las JUntas de DisoipliD& 7 Califioaoión, en mérito al 
tipo de explota~iones ~e atiende 7 las diferentes aitua= 
oiones que ellas suponen, solicitando se aclarara si era 
posible establecer para cada caso más de una Juntaj ent8!!, 
diéndose que era la única solución al problema ampliamen
te comentado ea la nota de referencia. 

JI) fe ]Jigesto Admi.llistrativo lf0 688 • .:. 
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En respuesta a ese planteamientoj la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación interpreta en su providen
cia No 121, reca!da en el expediente N° 34.624/58, ~a o~ 
pia luce a fojas 69 que no existe inconveniente para la -
creación de una junta individual para cada explotación, r!. 
zón por la cual este organismo procedió en consecuencia, -
convocando a elecciones al personal y dando luego amplia -
difUsión del resultado de esa compulsa e, incluso, la oons 

' -tituoión de cada ouerpo. 
Con posterioridad a asos heQhos~ más exactamente el 

d!a 28 de julio de 1958, se recibió copia de la Resolución 
N• 7 .. 728 (o), aclaratoria de la situación de que se tratat~ 
pero, en mérito a que ya se hab!a concretado la posici6n -
mencionada precedentemente, se elevó a consideración del -
señor Secretario de Estado de Hacienda de la Nación, la n~ 
ta N° 1954, de fecha 5 de setiembre de ese año, informando 
en ella, aparte de los nombres de loe integrantes de las -
distintas Juntas de Disciplina y Calificación, que la cit!. 
da Resolución habia llegado cuando ya habíase oompleta1o -
el ciclo correspondiente y publicado sus resultados, soli
citándose en esa ocasión la ratificación, como excepción -
de lo actuado, en virtud a las circunstancias a11:t expu.es
tas, debiéndose destacar que hasta el presente no se ha o~ 
tenido res~esta a ese planteamiento del ~ue se agrega co
pia a fojas 7/11. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. &lllfALDO :BRED.A. 
Presidente de la 

Lotería de :Beneficencia Nacional y Cas~ 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 554·-



Bxpediente N° 50.449 - 1960.
P.rovidenoia B0 177s/960*-

//nos Aires, 26 de ~o de 1960.-

Atento lo ao~ado pase a la Dirección General del Se~ 
vicie Civil dé la Nación~ para manifestarle que esta re~ 
ti~iÓBuaatiene 9 respecto de la consulta formulada en ea: 
tos actuados por la Lotería de ~enefioencia Nacional y Ca 
e~os~ la ©pinión que en cada caso se pasa a exponer se : 
suidamentes 

i•) fijando la norma de carácter general el fQnciona~ 
miento de una sola ~Anta de Calificaciones en ca
da reparti,~ión, oons1dera.. esta Dirección General 
que no ~abe admitir la presencia de máe de un OU!r 
p© de esa na.turaleza en aquellos organismos, ~ 
~ando ellos pretendan comprender a servicios ds 
distinta financiación~ toda vez ~e esta es una s -ven tu al idad extraña a 1 as razones que definen el 
cometido de las ~tas citadas~ 

2°) Las mismas consideraciones efectuadas precedente
mente sirven para fijar el criterio de esta Dire~ 
oión General en la consulta contenida en este pun 

. -
'too 

3°) Los reclamos interpuestos por personal que renun
~ia a su oargo con poaterioridád a la interposi -
ciónp deben ser encarados en la misma forma que -
los.relativos al personal en actividad~-

Fdo. J.BGBL BOTTERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Jdministraoión 
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Expediente lf0 50.449/ 960 ..... 
Providencia No 635·-

//nos Aires, 9 de junio de 1960.-

Vuelvan los presentes actuados a la Direooión General 
de Contabilidad y Administración llevando a su conooimien= 
to que el informe obrante a fojas 13 responde totalmente a 
las normas existentes en cuanto se refiere a la constitci = 

oión y fUncionamiento de las Juntas de Calificación (ar·t~lil 
43° y 45• del Estatuto del Personal Civil, punto 43• del -
Esoalafón aprobado por decreto N° 9·530/ 58, y Resolución -
S.H. NO 7•72e/58), .por lo que se comparten integralmente
st1a términos. 

En cuanto a la cuestión planteada a te. 12 por la Lo"t!, 
r{a de Beneficencia Nacional y Casinos, es dable informar 
que el dictado de la citada Resolución S.H. ~ 7.72&{58 -
tendió entre otras .J)SUSales, a aclarar 011alquier duda. de ""' 
interpretación ~e pudiera existir respecto de la oonsti~ 
oión de las JUntas de Disciplina y de Oalifioación, toda -
vez que en la provideneia lf0 121 (expediente N• 34.624/58h 
~& copia obra a ts. 6, se deslizó una omisión en su ter
cer párrafo, ya que queriendo hacer referencia en el mismo 
a las Juntas de Disciplina exclusivamente, no se hizo la -
salvedad respectiva, quedando latente la impresión que se 
refería a ambas JUntas indistintamente, lo oual no resulta 
posible, pues ,ello constituir!& una abierta violación de -
claras y expresas normas del Estatuto del Personal Civil. 

Por consiguiente, dictada tal Resolución no pod{an ~b 
sistir dnda.s en cuanto al número de Juntas de Calificaciói' 
a funcionar, y menos aún cuando al dictarse el Esoalat6n -
para el Personal Civil se especificó en su punto 43o (rati 
fioado por Ley 1'0 14.794) que "en cada !~partición funciO: 
nará ~JUnta de Oalifioaoiones ••• ". 

Por todo lo expuesto, y peee a las oaracter!stioas ~ 
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tioulares de los distintos servicios a cargo de la aludi
da Repar,tición, no resulta procedente el fUncionamiento ~ 
de más de una Junta de Calificaciones dentro de su juris
dicción.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NlCIOW.-

Fdc. JOSE WIS FRAB'OI 
Director General 

hpediante 1'0 50.449 -196Q.

//nos Aires, 21 de junio de 1960.-

Conforme; pase a la Lotería de Beneficencia Nacional 
7 Casinos a fin de que proceda a encarar la solución de 
los problemas expuestos en estas actuaciones, orden al ~ 
terio sustentado por la Dirección General de Contabilidad 

; 7 Administración 7 Dirección General del Servicio Civil -
1 de la Nación, a fojas 13 y 14, respectivamente. 

Previamente tome conocimiento la Dirección General de 
Contabilidad 7 Administración.-

t.b~OUTCION' Ifo 2042.-

Pdo. ERDSTO MALACCORTO 
Secretario de lstado de Hacienda 
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ADMINISTRATIVO SEC~ETARIA DE E$TADO DE HACIENDA No .. l 20 •-

~~ EXPEDIENTE li0 50 .. 21e/ 60.-

Ka;~eriasB ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIS 

TRACION PUBLICA NACIONAL (PI.lntoa 20, 21 y 22)

VAC.ABTES - ESONOMUS - PROKOCIODS - NOMBIWO.I! 

TOS - ASCUSOS 

J4E:MORANDUK 

Para información del señor Jefe del 
Departamento de Secretaría 

11 artículo 1°, punto 1°, del decreto N° 413 del 14 
de enero de 1960 (•), establece la supresión automática 
de todas las vacantes de personal cualquiera sea su natu 
raleza existentes al 31 de octubre de cada año (inclusi: 
ve él de 1959). 

A su vez el punto So de la misma disposición, deter
mina que las promociones o aumentos de las asignaciones 
del personal, regirán invariablemente a partir del día 1° 
del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido ~ 
puestos, señalando además que dicha norma no será de apli 
oe.,~i ;;t .. para los casos en q~e tales mejoras respondan a~ 
vimientos automáticos. 

Por su parte los puntos 20°, 21o y 22° del Escalafón, 
aprobad,os por el decreto 9·530/58 y sustituidos por el -

. ( 0 ) Ver Digesto Administrativo No 1066.- l '= ' J 



artículo 4• del decreto •• 11.941/59 (•), establecen ~e 
cuando los integrantes de los subgrupos cumplan 18 años -
de edad, pasarán 8lltomáticamente a los grupos D - VIII, -
B - VIII ó F - VI, respectivamente, agregan también ~e 
a ese fin y en el caso de no existir la vacante respecti
va, la diferencia se liquidará por partida global, hasta 
tanto se produzoa la misma. 

Frente a todo lo expuesto, correspondería considerar 
si para los casos encuadrados en las disposiciones señal~ 
das precedentemente, rige la supresión de vacantes comen
tada en el párrafo primero, como as~·también si procede
el pase de categoría desde la fecha en qae el agente cum
pla 18 años, o bien, desde el 1° del mes sisuiente.-

DEPARTAMENTO DE PIRSONJL, febrero 15 de 1960.-

Señor Subsecr.eta.rio; 

Fdo. AlUI.&.DO A. T<li:RESE 
Jefe Departamento 

Expediente N• 50.27fY60r
Providencia I 0 74§(60.-

Frente a la consulta efectuada esta Dirección entien-
de a 
1°~- ~e a los efectos de la mecánica de los puntos 20•, 

21° y 22° del Escalafón, aprobados por el decreto N° 
9·530/58 y sustituidos por el artículo 4o del decre
to N° 11.941/59, en cuanto al pase automático a los 
grupos :D ~ VIII, E - VIII y F - VI respectivamente -
de los agent.;..s. que rev-isten en los subgrupos corres
pcnd:i,en-te:s #5. d.ichas clases, que cumplen 18 años de e -

(") Ver Digestó Administrativo No 916.-
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dad, no son de aplicación las normas de supresión e 
congelamiento de las vacantes que deben ser determi
nadas a ese :tin. 

2°,- El pase a los grupos correspondientes de los agentes 
que cumplen la edad indicada, deber!a haoerse e:teot! 
va a partir de la :techa en que el personal reúne tal 
requisito. 

Atento la naturaleza de la cuestión planteada se haoe 
necesario solicitar la opinión del Comité Wjecutivo del -
Plan de Racionalización y .Austeridad (C.E.P.R.A.) para el 
caso previsto en el punto 1°, en virtud de las facultades 

·. que le acuerda el decreto N° 413 y con respecto al p1nto 
2° a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación. 

Fdo. ANGEL BO'.l'TERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

De conformidad con lo solicitado precedentemente por 
la Dirección General de Contabilidad y Administración, p~ 

!>" ~ se al Comité Jljeouti·vo del Plan de Racionaliza.oión y Aus
teridad (C.J.P.R.A.) y a. la Direooión General del Servicio 
Civil de la Nación, solicitándoles quieran servirse emitir 
opinión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYJLA 
Subsecretario de Hacienda 
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R~sp~oto de la ~Nnsul ta q:¡p, :f:"o:r.-mla la S.,;¡,bseorAta.ria. = 

de Hacienda a fs .. 5/6 de estos actuado~~ el CeE.PeR®A. se= 
ñala que si bien la supresión de las ·va.oant~a existentes ~o 
que se produzcan tiene oaráoter automático~ E~n el caso pl~ 
teado corresponderá disponer en cada oportunl~ad la perti= 
nante rehabilitación, para su posterior cuber~~ra. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA 
·secreta:io Técnico de la 
Presidencia de la Nación 

Expediente No 50.278 - 1960. 
Providencia No 655·-

//nos Aires, 21 de junio de 1960.-

VUelvan estos actuados a la Diraooión General de Cont~ 
bilidad y Administración llevando a su conocimiento que, -
tal como se considera en el 2° punto del informe de fs. 5, 
el pase al grupo inferior ie las Clases D, E::¡3 Fp del per
sonal ubicado en los respectivos Sub-Grupos debe hacerse = 
efectivo a partir de, la feoha en que los causantes cumplan 
los 18 años de edad.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NAOION.-

Fdo. JOSE WIS FRA.BGI 
Diraotor General. 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENGA L~·--1207·-

llateriaaa CONTRATACIONES .,., CONTRA.TCS DE SERVICIOS = Y'f 

DE COliTABILI:DAD (.&.rt .. 56 9 apart .. 3° ~ ino .. t) .., 

~~ RJBiclCl.&S 

Providencia Jo 2106{60e= 

i](l;}¡¡¡ mt<'h·¡¡;·¡;, de l¡; urgem.eia p.H11sta de manif'i~eto por -
Jla L©tsria. d~ B~nefi~sn~ia Nacional y Ca.einofi ~ara. :~(!JI = 
raali~a:tJiQX~ ·i'Ell ~~parao~;,oneteJ ~:e, d H!.poli~t:~m~ de Palermo6l 
,~:;, ~8JñOj? SJ.b~SC\reta.ri'&lJ de Ba.o1snda !U,);, teri~~ ;, a;;.cbá, :re~ 
tioiÓ::J. por providencia. de fe~"i.Aa 29/9/59 ..-expadient~ mm; 
r~ ?0'-)?6/59= que tales tareas .fueron realizadas 1ltiJ."e·~t.a.
~·;,,,·~¡~ ~r :La roisma (f's., 3)<» 

El:\ ·ri,;;:>tu,d. d.~ alle l;a. Loter'la. da BenefJ.~e:.'lol.s. Nacional 
s 'tla:rtincs en~ar·Ó dioha.s obra.s1l segÚn se desprenda de ~~s= 
ta~"l a~r~::ll&oiones;¡¡ por ·el sistema. de teadministra.·oión"~ a. = 
etq© fin prooed.iÓ a. la contratación del personal obrero 
necesario y oaurre ahora a esta S61creta.r~a.,; "':"!.";.' "·.:.'. :p,~~~ 
;re:tSto de :resolución ministerh:.l -que auenta oon la. con = 
formidad de la respectiva Delegación del Tribunal de Cu!e 
tas~ & fin de obtener la ratificación del procedimiento 
seeuido para efectuar dicha contrataci5n8 

La opinión de este Departamento sobre el pa.rtiaular 
e~ 16. sisuientes 
a) No se trata de una locación de obra sino de serv:icics 

personales, toda vez que los obreros contratados de-

11~ 



ben actuar bajo la dirección y control, es deoir, en 
relación de dependencia con la repartición, la ~e a! 
quiere así carácter de empresaria con respecto a és-
tcsf 

b) Siendo la situación tal como se la describe en a), la 
contratación del personal adquiere características e
quivalentes a la de un nuevo nombramiento interino o 
por período limitado. En estas ~ entonoes, 
la aprobación del acto escapa a la facultad del señor 
Secretario de Estado para caer en la del Poder Ejecu
tivo conforme lo tiene expresado el Tribunal de Cuen
tas de la Nación (ver memorándum 501/57- D.A.N° 308 -
(S. H.) y memorándum 617/57- D.A.No 370 (S. H.). Disti!l 
to sería el caso si este personal actuara bajo su pro -pia responsabilidad, sin relación de dependencia, es-
to es, si el objeto de la contratación fUera la obra -y ésta fUera ejecutada por exclusiva cuenta y riesgo 
del contratado~ En tal supuesto, este acto encuadra -
ría en las prescripciones del artículo 56°, apartado 
3, inciso f) y entonces su aprobación podría ser re -
suelta por la autoridad jurisdiccional fijada en la -
reglamentación del artículo 58° de la L~ de Contabi
lidad, atento el monto del gasto. 

o) Sin perjuicio de lo expresado en los ¡untos. a) y b) 7 
cualquierá fUera la resolución que se adopte, se con
sidera conveniente precisar en el acto correspondien
te el número de personal en cada categoría, jornada -
de trabajo y tiempo por el cual se utilizarán sus ser -vicios. 
Finalmente y a fin de mejor resolver se aconseja oir 

la opin~.·ón del Tribunal de Cuentas 4e la Nación.
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, junio 2T de 1960.-

Fdo. NORBERTO PEDRO DENARI 
Jefe Departamento 
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//nos Aires, 29 de junio de 1960.-

Conforme, pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a~ 
'.licitándole su opinión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO .AYALA 
Subsecretario de Baoienda 

IXpediente .- 31.037/960.
Inf'orme Jf0 482/ 960.
(Contrat.z Trab.PUblioos). 

(Juenos Aires, 11 de julio de 1960.-

, Bate cuerpo comparte lo exp1esto preeedentemente por 
t el Departamento de Seoretar!a en informe del 27 de junio 
) .. ppdoe, en el sentido de que la contratación o designaoi5:D 
~·del personal de que se trata corresponde ser aprobada por 
[el Poder Ejecutivo. 
· Sólo cabe aclarar al planteo que hace ese Departamen
. to, que la contratación y ejecución de obras '3' trabajos -
'públicos se rige por su le.r espeo!tioa wo 13.064. 

De manera que si la Loter!a de Beneficencia Nacional 
7 Casinos no tiene acordada la delegación de facultades y 
obligaciones a que se refiere el art!oulo 2° de esa le,y, 

·razón de más para la intervención del Poder Ejecutivo, no 
sólo para aquel aspecto que se ha señalado, sino también 
para regularizar expresamente lo relativo a la ejecución 
de los trabajos por eea repartición, prescindiendo de la 
competencia que tiene asignada la Secretaría de Obras ~-
blicaa. 

Con lo expuesto rem!tase a la Secretaría de Estado de 
Hacienda, sirviendo la presente de atenta nota de env!o.-

Fdo. WIPREDO DEDBJ 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.l208.-

Ma;~eria.s a LOTERIA DE BEimFICENCIA NACIONAL Y CASINOS -

JUBILACIONES - PENSIONES 

Sancionadas junio 9 de 1960.-

POR CUANTOs 

EL SDADO ·Y CAM.A.BA DE DIP11T.ADOS DE LA NACION' ARGENTlNA, 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANC IOlrAN CON FUERZA DE 

LE Y a 

ARTICULO 1°.- Facúlt~se a la Lotería de Beneficencia Na
cional y Casinos a reajustar los haberes de los benefi -
ciarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para el -
personal de HipÓdromos Nacionales, de acuerdo con el ré
gimen establecido para las cajas nacionales de previsión, 
o el que se establezca en el futuro. 
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la 
pre;rnta ley se atenderá con cargo a los eréditos prevl.:!, 
tos en la cuenta especial explotación hipÓdromos de la -
Lc:.ri;e.ria de Benefioe.ncta. Nacional y Casinos. 
ARTICULO 3°*- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dad.a. en la. Sa.1a de Sesiones del Congreso Argentino~ 

;/= 



en Buenos Aires, a los 9 dias del mes de junio del año mil 
novecientos sesenta.-

J.J4. GUIDO 
Alejandro N. Barraza 

POR TANT01 

F.F. MONJARDIN 
Guillermo González 

Buenos Aires, junio 27 IJ8:]96J-

Téngase por Ley de la Nación, CÚmplase, comuníquese, -
publÍquese, dése a la Dirección General del Boletín Ofi~ 
e Imprentas y archivase.-

DECRETO N" 7224 .. -

GUIDO - Alvaro Alsoga.ray 
Ernesto Malaccorto. 



DIGESTO PODER ~1ECUTIVO NACIONAL 1 . 
.1\DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENC~~ol.209·-

llateria.sa ESTA'lVTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIS

TBACION PUBLICA NACIONAL (Art. 24°) - RECURSO 

JERARQUICO - RECURSOS ADMINISTR.A.TIVOS - RECUR -
SO DE .A.PEUCION 

Actuación N° 304.326{958.-

//ñor Secretario de Estado• 

I.- le. agente Dina. E. BOSSERO PITA, in:terpone reour-
·. so jerárquico contra la resolución N° 19/58 del señor -

Presidente del Comité de Comercialización de Minerales -
que la ha separado del cargo de 2° Jefe de Departamento 
Técnico de la Gerencia de Miner!a del Instituto Argenti
~o de Promoción del Intercambio (en liquidación); funda 
su petición en la parte formal en que ha presentado en 
término la revocatoria ante la autoridad ~e dictó la me 
dida y ésta no la ha resuelto en el término de die~ d!a; 
(art. 3° decreto N° 7520/ 44). 

Aoumaüado el expediente :No 180.501/58, solioi tado par 
esta Asesor!a para mejor dictaminar, resulta acreditado 
en autos la procedencia formal del recurso jerárquico en 
auantc al cumplimiento de los términos establecidos por 
el decreto N° 7520/44, siendo indi~erente en ~ste aspeo
to que el Comité de ComercializaciÓft h~a o nó resuelto 
en la revocatoria como lo ha hecho pues, de proceder el 
1-eourso jerárquico en cuanto a.l fondo del asunto -cues-

11-



tión ~ue luego se examinará- los autos quedan sometidos al 
Superior ~ue podrá revooar o confirmar lo actuado. 

II.- El punto de singular importancia a determinar es 
si es procedente el recurso jerárquico, ante lo dispuesto 
en el art!culo 24° del Estatuto del Personal Civil de la -
Nacións "Contra. los actos firmes del Poder Ejecu.tivo Naci,2. 

"nal o d.e autoridades de la Administración Nacional que dis 
'~ongan la cesantía ••• se podrá recurrir para ante la Cáma: 
"ra Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrati
"vo de la Capital Federal".,oorrelaoionado con el art. 14° 
del decreto N° 7520/44 que establece el recurso jerárquico 
y que dispone; "Con excepción de las normas y prooedimien~ 
·~os establecidos en las leyes y reglamentos para casos es
"peciales deróga.nse ••• ". 

En primer término resulta del caso destacar que como -
se ha dictaminado reiteradamente los actos de las empresas 
autárquicas y descentralizadas están sometidos al contra~ 
jerárquico del Estado y as~ en el expediente N° 47.52fY54 
se ha expresado "• •• que los organismos autárquicos son en-
·~es ~ue ejercitan ciertos poderes que les ha conferido el 
''Estado y &lJ, consecuencia son órganos del Estado, de ahí 
"que, no puede resultar dud.oso el derecho que asiste al Es
"tado d.e controlar el ejercicio que, de los poderes oonf'eri 
"dos ef'ectua el ente" y se agregaba "Todas las atribuoione; 
"que se han oonf'erido al ente en su Estatuto de creación -
"caen dentro de la competencia general del Poder Ejecutivo, 
"quién reserva la facultad. de oontralor o, :¡:uede delegarla. 
"e~ otro órgano del Ests.do, mediante una norma legal expra
"sa"• 

. D'Alessio d.efine el ;.!O;;.tralor administrativo como "la 
"actuaoión de la relación especial de autarquía que atribu
~ye, por t\n:.;, pw:-tE:J~ ~- lo<:? entes la capacidad o el d.ereoho = 

Q
1de a.u t©adm~.n:i.s·:;~acion y por la otra., al Esta.d.o, la. potes -
"ta.d. de aontrol"'-:r:lo" (In~':,;\. tuzioni di d.iri tto administrati-
vo It~l:iano~ '.l.'t•t.ino 1932 ~ t 0 I, pág. 371., ) .. -

Sab:.ct.c .~.: !J pf.:r otrs. ps.rte~ que este cox:,tr~a.lor a.dminis-
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t,, ~ti.~ q\i& ~ "é:.~&'~ftbl.a.o.t4 .t~tls~~eDj ';}"l 
~:¡~~~l'"l-~sitbd.da1ir Qs'*tx!O;P~~~

. i%Mdci-.r&1.oi~ew~~..a.bA.pU.oé ~~-~~~ 
';w~'Ble'-&h ~*11-~~~~l:t~~-'~
:. lN~~ ttfo~a~-~ d~i•la~a~.ektl3WdYé¡ ~:IJW!! 
•. d6?·W qW:~euiifl~~ =riv«rtii'mthfa ~-~~~~~
flos"actoa oomplejos" que ~4Jie.SIIP~dll~ 
1,~ ~'81-!*:LW.t~~ lfaomhm~~tJJ!Wr II, -
._,, "'lJU~-z (~ .. sl) nC..b,s~li.a.t-::~sm~O ah etl:.umO !eb -xoe 

:.t'<:tB ~'t6Ef; acltHtaN'd• ~~~S'!:gt~~ 
lat1v0tf~~Od'~iillosa.dltut~1fiep~•~~e 

• '· is~ft.tdfd.tRd iltO:Jl>~~llf.ctJt6etfií{::&U('h)f!m.ue· es 
, , :S.l86Hl>tPCMei'• --~~elt~ ~:a~OJ.st: ¡p¡&, 

loa actos tfltfii~Hti'st•ct~ )¡¡á anWri~tan\w!t4M•• ::-
. ·- - !es48JJH'tf#5<J.U 1-0ft'~fttraJi~d) L~ ~~eQ.11 oe "": 
'· i!tf;s f étffiU~~'lstatétideé~l:$óoiUial:o!!!!J!e.,.:U4,ai~~ !i@= 

-· '· íHUttóiel~Peier.<lJ>¡;ou'liuO.taHáPai:llMtwfalaea'H!.~e 
sp;¡:fftftilhdiSMplUd.oe~llt!ooai: ., " ..... .a'UA'Jlo si a;-.«e" 

!.'MhbjJO!HitHiéiitfl i~IPt•i tlüpfln!abe¡me)lOf;U :JMb¡j.co 
· ··para reMt!dl.t&m d'old&k:;;delaSaa•sru•.t•Grtd.ota• toaf!t-v;h!, 
--.:'Xs!l~lqaiaa~ ~o!~ou~.tt~tiiilra~rso ~ 

,, ~tt\fioitbt.\QlW.~aiq1'ünno-:,J:d~oa~n~t~ -
JÑetl! jtl·fUfiJa..,a~ .Mct-atqmdeil ..._.t~rM-.tf~d!~ -

,, Mo!'!;rllo>~r~"'U\-IIlftt,¡e ü iiasacw.ns4cl.t~UHs:&1..foel 
.; d.ecreto N° 7520/ 4~1'4&-~ileú~U. ~lllfil1tamHj'b\ 
~~fé~WiiZJ.«'$ --~é~ridoai~balf'llrea 1• atel."a ~ 
i;. W<&difét~ótii~~ubwltl..WO!I!Wehi:..es.U.ju-
~~~-át:~ ~wm-"PBLc~.,.--i.9~~o
~l;sa~ ~m~;, ~~~j~ettt _.&aebAdll~bAor 
:·_ •el oontralor de legitimidad respect.l~\~.Oii.'~• tiia,! 
~~lf- ntf~~W\nfiltW'o,ia.EJ'~~.;¡.gÍitl6it1~~tivos 
~oÑttl~.i~~~t!J-~élleJiftlfa'1W~ -~BO)\i'8o~4~'bim~ia 
~~~~!!etttfs "fteí?én-~Na"' :AtWlV~~~~~e~ iff~!I~d 
,;•.ue :.b ~S.;,Ve~'i a"li'or~~· ~~t.etxa6iOti:rietfeafup . .,(SJ,L~st"&tu= 
~'Se(¡_ á e i:- '1 ,: _, __ :-:;·_;•. ;,¡ ;a :R' .is .0:2': i _,., L: ~ ':C 2· ~ ;¡~ ;:; ., ·r~<[ !.i~ !'-; ·:.-"Fr:: :, · 

~~- (") Ver Digesto Administrativo N• 254·-
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to del Personal Civil de la Nación ouando en su. art. 240 -
dispone que contra-los actos firmes del Poder Ejecutivo N.!, 
cional o autoridades de la Administración Nacional ~e-dis 
pongan la oeaant4, podrá recurrirse ante loa Tribunales;; 
si tal prescripción excluye la posibilidad de plantear el 
recurso jerárquico, %eatall6o tan sólo el judicial ate la 
Cámara IacioDal de Apelaciones. , 

liste Último criterio es el que sostiene el señor .be -
sor del Oomit~ de Comercialización (fa. 84) resolviéndose, 
no obatute en la revocatoria presentada, 7& que el art. -
25•, segundo ~o del Estatuto as! lo autorisa. 

lista Asesor!& Jurldioa se inclina por la tesis c~tra
ria 7 opina que el reCIU'so jeráJ'quico ea procedente 7 debe 
concederse ea mérito a las ai~ientea razones• 

Bl art. 24•, del lata:tu to comienza e.xpreaandoJ "Contra 
"loa actos firmes del Poder Ejecutivo Nacional o de agtori 
"dadea de la Administración Nacional ••• se podrá reoar.rir
"ante la o~ ••• •. Jleaulta pu.es del oaao determinar Gial 
ea el acto f~e del Poder Bjeoutivo u otras ~toridadea -
7a que ésta premisa rige 8l reato del artioalado. 

Un acto firlle ea aquel contra el cu.al DO p¡ede reCU1"1"'.1r -se, T& fUere p¡rque lo ha adoptado la mtoridad 8'lperi~ en 
el orden a4ministratiw o por una diapoaiciÓD de la le;y ~ 
épe otorp a un acto de otra autoridad. que no tu ere el Po
der Bjecu.tivo, carácter de inapelable. 

:In al caao1 el señor Presidente del Consejo Directivo 
del Coad:t¡ 4e Comercializaoih tiene :taoul~Mea para se~ 
~ de ms cargos al personal, de conformidad oon lo esta
blecido 8ll el Batatuto del Personal Civil de la lfaoión (art. 
90 decreto 517~58). 

Con respecto ~ alcance de estas tacu.l tad.ea, esta J.se
sor!a ~!dici~ya ~vo oportunidad de expedirse en el expe 
diente lfO +75.0~54, relativo a las Empresas del Estado,: 
que disponlan las mismas atribuciones para separar de su.s 
cargos al personal, sin la remisión al Estatuto del Perso-
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nal Civil de la Nación (art. 13 del T.O. N° 271.07z{50) y 
al efecto señaló que no podría entenderse que las atribu
ciones conferidas por esa norma fUeran de absoluta-discr~ 
cionalidad para el Presidente de E~N.D.E., ~e lo era el 
Ministro. 

En el mencionado dictamen se agregabaJ "La delegació~ 
"operada importa la atribución de facultades regladas ou7 

"yo ejercicio debe conformarse a las disposiciones de or-;
"den general y particular de la materia, tanto de fondo 7 
"como de forma e importan también, esencialmente, un dis
"oernimiento de la oomJ)etencia al Órgano que ten~á a su 
"oargo el ejarci~io de las mismas y el contralor, ouando 
ttla delegación se l:n:lbiere operado". 

La competencia para ejercer el Poder Disciplinario ~ 
tribu!da al señor Presidente del Comité es delegada por -
el Poder Ejecutivo, como es regla en la Administración ~ 

. -
blica y conforme al art!aulo 86, incisos 1° y 2• de la. 7 
Constitución Nacional, par ello el contralor jerár~ioo ~ 
(de legitimidad) es impl!oito Yt el recurso jerárquico~ 
es de substancia jurisdiooional, es el ~bitrio ~e d1sp~ 
nen los administrados y los fUncionarios pÚblicos para re 

. -
clamar que el Superior ejerza ese contralor de legitimi~ 
llenados los requisitos t.~rmales que so~ de la esencia de 
los recursos ~risdio9ionaies• 

Por tales motivos, la Resolución que dispone la oes~ 
t!a de la recurrente es válida pero no firme; es válida -
por cuanto ha sido adoptada por el órgano a ~ién la 1~. 
discernió competencia para el efecto y no es 7firme, por~ 
ouanto el funcionario sancionado ha interp.1esto el recur--
so jurisdiccional cuestionándola por razones de legitimi= 
dad. 

IV.= Volviendo al Estatuto del Personal Civil de la -
laoión en el punto que se está examinando, puede observ&!:, 
se quag al referirse a los aotos firmes dicho Estatuto no 

¡; ha innovado en cuanto a. la. natllraleza de los mismos limi..:. 
lí.:~:~. 
l. 
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tándose a. establecer el reourso ante la justioia antes al~ 
dido, as decir, que ha introducido un procedimiento espe ~ 
cial pero, dicho procedimiento, juega. un& vez ~e la Admi~ 
nistración PU~lica ha pronunciado el acto ~irme que abre -
la vía a la justicia. 

Naturalmente que si el sancionado con cesant!a consin~ 
tiara la resolución y presentara directamente el recurso = 
:p:t-e"'lti.sto en el Estatuto, se ha.bria configurado el acto fi~ 
me a ~e alude la examinada disposición, pero en el caso, 
el funcionario separado del cargo ha interpuesto contra la 
resolución sancionada un recurso jurisdiccional viable, ya 
que está abierta la instancia administrativa. · 

Por otra parte, es un principio general establecido en 
diversas l~es y procedimientos administrativos ~e, para. 
recurrir a la JUsticia, es necesario haber agotado previ~ 
mente la instancia administrativa; este principio respeta 
incluso exigencias de ec~~om!a procesal pues puede darse -
el caso q:..¡e la Administración revoque sus a.otos, y& que,la 
revocació~ es de la esencia de los actos administrativos. 

V.- Finalmente, esta Asesoría tiene en~cuenta qua el -
Estatuto del Personal Oivil de la N~oión ha tenido por fi~ 
nalid.a,d primordial otorgar la estabilidad al empleado p.!-: 
blioo, garantizándole el ~sempeño del cargo mientras no = 
se den las ~~ndioiones previstas en el mismo Estatuto para 
su: separaoiSn y,. en este sentido, ha introducido importa~ 
tes inno~ciones en el régimen como lo son el dictamen o
bligatorio. de la J-.. mta de Disciplina y el reoo.rso ante los 
Tribunal es. 

No haf estado en el es phi tu del Estatuto Suprimir :re ~ 
cursos en la instancia administrativa de los que pueda el 
empleado separado del cargo valerse para la defensa de su 
derecho, ni ha suprimido la v!a jerárquica para los mismos 
fines, :.:rl querido desde luego inter:ferir~.el oontra.lor je ... 
rárquioc da lagi timid.e.d que p¡ed.a ejercer el Superior so -
bre los actos administrativose 

Por todos los fUndamentos expuestos, eata Asesor~a op1 
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na que la oesant!a de un empleado público ea susceptible 
de recurso jer~ico mientrae la medida no sea firme o -
J:llbiere sido consentida 7 siempre que el. recurso se fUnde 
en raz,tmee que hacen a la legitimidad del acto. 

Tal es el caso del recurso planteado e~ autosJ por lo 
que ae estima que debe ooncedersee Asimismo se opina t~ 
bién que el recurso debe ser de paro derecho~ atento lo -

t; manifestado a ts. 85/87, que esta Asesor !a comparte. 
Por otra parte y teniendo en cuenta que la determina

ción de si es o no procedente el recurso jerárquico en la 
!nstanaia administrativa o ai ea solamente admisible el -
~dicial previsto en el art. 24 del Estatuto, oonati~e 
un punto de suma importancia para la aplicación del ~a~ evo 

,· régimen, cuya dilucidación interesa a toda la Adminiatra
,;.,oión Pública y no teniéndose conocimiento que el señor = 
:;],roourador del Tesoro hqa sentado la interpretación le =
:· pl del cas~tJ corresponde requerir la opinión del citado 
· fUncionario~ mediante providencia al efecto del señor Se

cretario de Estado.-

; ·i&sÉSORIA JURIDICJ., 31 de diciembre de 1958.-

,;· 

.. 
Pdo. !DIQUE JOSE OLIVERA 

Director General de Asesor!a Jur!dica de la 
Secretaria de Bstado de Industria T Miner!a 

Expediente lfO 304.32({58 - BOSSERO P! 
TA, Dina B. interpone recurso j erár~ 

co ante Resolución N• 19/58 de la Se-

cretar!& de Jetado de Miner!a ~e di~ 
¡uso su ceaant!a. SEORE'l'ARIA. DI ESTA
DO DE INllJSTBIA T KIBERIA.• 

~t; 

l8eilor ~acretario de Eata4o de Industria 7 llineria1 
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I~- Con motivo del sumario instruido a la 2a. Jefa de 
Departamento, señorita Dina Elba BOSSERO PITA, el PresideA 
te del Comité de Comercialización de Minerales dispuso su 
cesantía por resolución 19/58 (fse 76). 

Notificada de dicha resolución el d!a 29 de agosto de 
1958 (fs. 79), la interesada inter~so con facha 18 de a~ 
tiembre del mismo año (ts. 81), re~rso da revocatoria e~ 
mo preparatorio del jerárquico, alegando la DUlidad de las 
actuaciones& 1°) por carecer de investidura legal el f~ 
manta de la resolución raourrida, y no estar facultado 1!, 
galmente para dictar caaantiaa, por el Estatuto del Pera~ 
nal Civil-da la Administración PUblica Nacional (DecretO= 
Le,y wo 6.66~57)J 2°) por no pertenecer la recurrente al 
Órgano administrativo que dispuso su cesant!a5 3o) por no 
haberse sustanciado el sumario ante la jurisdicción oorT!! 
pendiente ni pertenecer el instructor del mismo~ la jurb 
dicción en' que se produjeron los hechOSJ 4°) por haberse
violado las normas establecidas para la sustanciación del 
sumario y especialmente por no haberse dado intervención 
a la Junta de Disciplina¡ 5°) por haberse violado el dar~ 
cho de defensa d~sd~ que no se hizo lugar a nin~na de -
las medidas pro~estaa por la recurrente, ni se le dió r~ 
zón de la negativa. Por lo expuesto, en definitiva, so¡i
cita que te anule el sumario, se la reponga en el cargo y 
se practique auevo sumario si se lo estima necesario. 

Cabe destacar que antes de la presentación del recu.r
so de revocatoria, la Comisión Liquidadora del I.A.P.I., 
con fecha 11 de septiembre de 19581 resolvió convalidar -
la resolución del Comité que dejó cesante a la re~rrente, 
en razón de que no obstante haber sido esta destacada en 

'el referido Comité por resolución de dicha Comisión NW. -
1875 del 7 de julio de 1958, dictada en concordancia con 
las prescripciones del Decret~Le,y 5.179/58, continuaba
revistando presupuestariamente en el I.A.P.I. {fse 23)~No 
consta en estas actuaciones que dicha resolución ~a si
do notificada a la interesada, por lo que debe admitirse 

~~ 
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~· se om1ti6 owaplir esa diligencia~ 
Con posterioridad a la oeaant!a 7 a la deducción del 

1"80u1"8@ de revocatoria, con fecha 2 de OO~bre de 1958~ 
se dió intervención a la ~ata de ])iaoiplina la qpe no -
habrla •atado orea4a al 1nstru1rs,e el sumario. lllste o:rga
llismo, por UDaD1m14ad, estimó que no debla dictaminar por 
haber tomado vis'\a de laa actuaciones luego d~ producida 
la ceaa.ntfa da la recnente (:fa e 96 ). ~e<¡Uerido m evo e:
proauaoiamiento por las ruonee que se expone en la pro
videncia de fa. 100, la Junta ratificó 811 anterior dicta~ 
me, dej&Ddoj no obstante, "expresa constancia que cómpar 

' -
te en un todo las conclusiones a que se arribtt en el SUIZI!, 
rio ••• est~do ~· la medida disciplinaria adoptada as 
ooneota• (te. 101). 

Producidas aetas actuaciones, el Presidente del Comi
té, rechazó el reourao da revocatoria, mediante la raaol!!., 
aión ~ 32 de techa 14 de aoviembre de 1958 (ta. 102). 

~ Antes de dictarse esta raaoluoión, oon tacha 23 de o~ 
~, i;ubre da 1958, la eeiiori ta :BOSSERO PI'U. dedujo reau.rao je 
[ rárquioo aate el llinisterio de lconom!a, por haber trau: 
t, curriclo el plazo del art. 3° del decreto 1ft 7. 520/44 sin 
~,' resol verse m revocatoria. Jlepi te en ~ata ooaaión loa f'u!, 
' 4amentoa dados al interponer aquel pedido, aoatenianclo a
~, cleaaáa qua, "la decisión del Poder Ejawtivo ea indiapeDS.!. 
t~ ble ya que sólo contra el acto firme Finistrativo podr' 
~, interponer al ra~:rao ~dioial que establece el art. 24 -
~· d.al 

1
1atatuto•. , , 

~ lrotitioada la interesada oon feoha 20 d.e noViembre de 
¡r 1958 de la upreaada :reao~uoión Jo 32, rei taró BU reou.rso 

1 
jerbqu. ico con facha 12 ,S.e d1oiemb¡l"e 7 luego de exponer ! 

' aualea tuaclamentoa, ag¡.-agÓ una impugnación mis, p¡ea oon
. sideró arbitrario que al instructor del sumario bmbiera ~ 
f aesorado legalmente al orga.D,ismo que diap1ao su caaantfa~ 
~· II.,= »e la precedente exposición circunstuoiacla ,de -
~ . loa baohoa o realta 9)1& loa re011raoa menoioaadoa baD aid.o 
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interpueatos dentro de los términos fijados por las normas 
legales vigentes, ajustándose en lo d-s al prootildimie!, 
to reglado para el recurso jerárq?J.ioo~ por lo cual~ en el 
aepeo~o eetriot~ente form~l~ ~© @&b~ @b~~@iSn algunae 
En cuanto al segundo recurso jerárquioo¡p in.terp¡esto seB.!!, 
ramente para oubrir todas las posibilidades 7 oon motivo 
de haber resuelto el Comité el recurso de revocatoria no 
obstante que ya habla sido deducido el primer reOQrso, a~ 
tiendo que nada agrega, debiendo conceder~e ~1 p~imsr~~~~ 
la hipótesis de que el oaso admita el planteamiento d~ ~11 
te recurso, materia sobre la que habr' que pronunciarse : 
previame~tee 

lile= ~1 primer pUnto a det«r~inar es si la re~en
te está amparada por las disposiciones del Betatutoj para 
lo cual debe establecerse si el IeAeP. I .. se enauentra ~ 
clu!do en el mismo• desde que a estar a lo informado a te~ 
?J.~ la seño:cita BOSSimO PITA formaba parte de dicho org8.= 
W\.811@ 11 donde ownplia sus funaioDu a la 45lspera de ser 't:ram 
~erid.a al Comité de Comercialización de Minerales, de ~
ouerdo con lo dispuesto por el art!oulo 8° del Decreto-Ley 
p 5179/58. . 

El I.A.P.I., ho,y en liquidación segán el art{~lo ¡o 
Decreto P l5e35U/46 modificado pDr la 1~ 13.668, ~~• U= 

na entidad autá,r~ica nacional oon patrimonio propio 7 = 
fUncioaes téenioae y eminentemente ccmeroiales•~ 

Se trata de una entidad descentralizada no-iaolulda
en el régimen de la Le¡ lfO 14.380 ele Impresas del Estado,. 
por lo cual no se encuentra exceptuada del Estatuto, si~ 
que tal situación legal de w personal ¡ge ·modifique por ... 
la oircunstanoia de que se ha\r&n derogado las leyes de su 
fUndación p~r el decreto-1~ N° 2539/55 y se encuentre la 
entidad ~s estado de liquidación~ 

Es ev;~ente, por tanto, que la reOQrrente se encontr~ 
ba amparada por las disposiciones del Estado., · 

IV .. - Siendo así, debe establecerse si displlesta la ce 
. . -

santía de un agente comprendido en sus disposiciones, oo-
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·· J:'l'eapoACle a éste solamente el recurso para ante la Cámara 
~~~au.~~,~~ de Apelaciones en lo Ccntencioao Administrativo 

la Capital Federal reglado por el articulo 24° de diObo 
fd~t~•zov..8Jli!Pl;~oa~:L"~>O normativo • o si puede antes promover en sede 
~-·"" .... trativa 11 otros recursos reglamentados por normaa -

,...;a., .. vaa ea en esa Órbi taa 

Teniendo en cuenta las conclusiones a que se llega en 
p¡nto III, antes de dictaminar sobre el punto indicado, 

ea la cuestión fundamental de oar&oter previo que de
diluoidarae para la solución integral del caso de autca1 

tOl're:a~)na.e que áe dé al Ministerio de 1JaoieDc1a la iDte:t
ón presoripta en el Deoreto-L~ N° 797/58 ( 0 )~ que

ara de su competencia obligada, conocer en todo asun-
que debe ser sometido a consideración del Poder Ejeau

-como ea un recurso jerárquico interpuesto gontra un 
aut&rquioo- relacionado oon la interpretación de re

aplicables al personal de loa distintos organism~ 
lstado, debiendo especialmente asesorar en las mate • 

que trate el BstatUto y ~ Regl~ehtaoión. 
luego de o!da la Secretaria de latado de Hacienda, es 

Procuración dará su dictamen sobre loa puntos oonore : 
que se estimen neoeaarioa.-

~o 29 de 1959·-

Ro. ~~o a.~ 
Subprocuradar del Tesoro de la Baoióa 

l&or Subsecretario• 

lxped.ieate P 90e31~59·
kpeclieate P 180.501/ ;a.
P.rovidenoia B• 358.-

) Ver Di¡esto AAmiaistrativo wo 419·-



- 12 -

En estas actuaciones se plantea el oaao de una empl~ 
da del Cómité d.e Come:J!~1alizaoión ele Kineralea, que tuera 
dejada cesante en raz~n de un sumario administrativo in&= 
tru!do en virtud ele diversas irregularidades 7 del halla.!, 
go de correspondencia extraoficial, en una carpeta de pro 

. -
piedad de un agente de una firma italiana que comercia m! 
nerales de mica con nuestro pa!sQ 

Notificada la causante de las conclusiones de dicho = 

sumario, presenta los descargos correspondientes, los que 
fueron oportunamente desestimados y, en consecuencia, co~ 
firmada la sanción de cesantía. En mérito a lo cual, ejer 

. -
ciando la recurrente el derecho que le acuerda el decreto 
N° 7•52q(44, presenta el recurso de revocatoria, reclamo 
éste que no fué resuelto dentro del plazo establecido por 
tal pronunciamiento. A ra!z de esto, la agente en cuestión .. ' apela ante la autoridad maxima por intermedio del reourso 
jerárquico. Una vez rechazado el primero y comunicada de 
su de~isión~ efectúa una nueva presentación. 

Al ser elevadas estas actuaciones al señor Procurador 
del Tesoro de la Nación, para su dictamen, solicita que -
previamente esta Secretaria de Estado emita su opinión,en 
el sentido de determinar si corresponde conceder ese re -
curso o independientemente de ello, procede comenzar la -
causa en la via judicial. 

Al respecto, este organismo considera que la situación 
planteada está perfectamente definida en el dictamen de -
la Asesoría Jurídica de la Secretaria de Estado de Indus
tria y Kiner!a obrante a fs. 14/18 del expediente número 
304.32q/58, que forma parte integrante de estos actuados. 
De aouerdo con el mismo la cesantía o exoneración de un ~ 
gente de la Administración PUblica Nacional ea susceptible 
de recursos de revocatoria y jerárquico mientras la medi
da ex:¡ulsiva no sea firme o no hubiere sido consentida, y 
siempre que el recurso se funde en razones que hacen a la 
legitimidad del actoe 

Vale decir que la norma del art. 24° del Estatuto no 
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!la dejado sin efecto las prescripciones del decreto mime
ro 7.52q(44 para loe casos de cesantía o exoneración, si
no que las ha complementado, ampliándolas, agregando a la 

· inataDcia administrativa lQ judicial. 
Dada la !ndole eminentemente jur!dioa del caso en ~ 

tión, esta Dirección General considera necesario se dé ii 
. tervaoión a su similar de Asuntos Jur!dicoa, a tin de ~ 

emita ~ opinión al respecto, la ~e se solicita sea pues 
l ta en oonooim18llto de .. este organismo oportunamente.- -

~: DDECCIOll GBAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACIOB, 13-8-59·-

'. 
\ 
¡; 

t, 
~''., 

~ .... 
Pdo. JOSE I.UIS FIWroi 

Director General 

~Buenos Airea, 24 de agosto da 1959·- . 

~~'i., Pase a la Direooión General de Asuntos Jurídicos eati 
· .. ~o su dictamen aobre la cuestión planteada por la Pr~ 

· j·,~raoión del 'l'eaoro de la :Nación a fa. 109 vta. (IV).-
i&t· r 

':' 

~· 

~'· •.... ·.'· 
''· 
' 
. . 
. 

' 

Fdo. RtV'AEL llODOLFO AY.ALA 
!llbseoretario de Haoiencla 

Bxpte. 90.31&/59 - Secretaria de Industria 
7 Kinerí~ina E.BOSSERO PITA-Resoluciones 
del Consejo Directivo del Comité de Comercia 
lizaoión de Kinerales 7 de la Comisión Li = 
quitadora del I.A.P.I. - Cesantía - Reomrso 
jerár~ioo-Estatuto del Personal Civil de -
la Administraoión~eourso JUdicial-compati
bilidad de ambos recursos-Procedimientos ~ 
ra casos eapecialee,incompatibles con el ri 
,Bimen del recurso jerárquico-Actos firmes = 
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Tramitaciones administrativas pendientes 
de resolución definitiva- JUrisprudencia 
de la Camara de Apelaciones- ProteociSn -
jurisdiccional-Espíritu de la misma seg¡Ín 
las disposiciones del Estatuto~= 

//ñor Secretario de Haciendas 

1.- Se trata aquÍ de establecer si el recurso judicial 
otorgado por el articulo 24 del "Estatuto del Personal C! 
vil de la Adminbt.:.-;lc'i·jü PUblica N'aoional" (cleoreto-fq -
6., 666/57), excluye o no el recurso jerárquico instituido 
por el decreto 7•520/44 ttcontra las decisiones dictadas -
por fUncionarios pÚblicos, órganos centralizados y en~1~ 
eles autárquicas, cuando ellas lesionen derechos • intere
ses legítimos de administrad::, fUncionari;s o empleados". 
En otras palabras, se trata de averisuar si el agente a -
quien se ha aplicado la sanoiÓ{, d·: cesantía o coneraoi~~n 
p~:;r reso1uoi6n de autoridad administrativa s&o puede reOB, 
rrir contra la misma en ~.a forma presoripta por sl Estatu 
to o si le asiste, también, el derecho de agotar la inst~ 
oia administrativa, por la v!a del recurso jerárquio~, ~ 
ra obtener una decisión del Poder Ejecutivo, antes ele r~ 
cu.rrir a la Justicia., 

Esta Dirección adelanta desde ahora su opinión favor~ 
ble a la prooedenc~.a, en el caso, dd recurso jerá.rquicc~ 
y concuerda, así, enteramente con lo exp¡esto sobre el -
particular en el dietamen de la Asesoría Juridica de la -
Secretaría de Industria y Minería, de 31/12158 (fs. 14/18 
de la Aot. No 304.32Q/58). 

2.- En efecto, la opinión o~ntraria a la procedencia · 
del recurso jerárquico sólo puede fUndarse en la doctrina 
elaborada sobre la base de lo dispuesto por el a.rt .. 14 d.~1 

decreto 7o520/44, segÚn el cual "con excepción de las nb.::, 
mas de procedimiento establecidas en las le.yes y reg¡ame~ 
tos para casos especiales, deróganse las clisposiciones -
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que se opOJIBBA al presente decreto". De ello resulta, oo
mo lo eDSeña BIILSA al estudiar los distintos recursos ~ -~iadiooionales oreados po~ lerea especiales 7 d•slindar -
el régimeza del recurso jerárquico, que éste "ea aplicable 
en todo aquello en que la materia no esté reglada por 181' 
especial" (BIBUll, "El reourso jerárquico", p. 35, ed..- -
l953)e la decir, que "todo acto del inferior puede ser ok 
jeto de revisión por el superior, a petición'de parte 7 ~ 
u o:tt1oio, en virtud del v!nculo de superioridad, vigi -
lanoia 7 oontralor, salvo iUe la l!fa ex¡resa o implícita
mente, niepe el recurso jerárgui~o o la revisión. IJl la 
dudan por ambie.üedad de la lq o el estatuto:, debe darse 
el recurso" (ob. cit.,, P• 65)• "h el régimen de la oen
tl!'alizaoión ooa.iiade= al recurso ea la re.e;la g~neral, siem= 
;e.re, repito, que la lsy no disponga lo contrario, en cuyo 
caso queda por ver si la le.y que lo prohibe ea ·oonstitu~ 
na.l, porque ninguna ley puede cercenar atribuciones cons
titucionales del Poder Bjeautivo, que es el Poder adminie 
trador (a;rt., 83, iJlo. 1°, de la C.-lf. ), ni del· Poder Judi: 
oial" (ob., cit., P• 66)., Insiste as! en el sentido de que 
"lalelga decir que la ley no puede privar al Poder Ejecuti 
v~ de rever las decisiones de loa órganos de la adminis : 
tr•oión públioa, pues ello implicaría cercenar una atrib!!, 
ción directamente constitucional, e incuestionable en t~ 
do sistema lÓgico 7 orgánico ... • (ob. cit., p.- 35). SieD":" 
do el Poder BJe~tivo el superior jerárquico de la Admi -
nistración lfaoional, 7t como tal, responeable por la Oo~ 
titución ante el Congreso, "la le,r no puede privarlo de -
la potestad jerárquica, que comprende la atribución de r!. 
ver la& decisionee de loa órganos interiores en última 
instancia administrativa •• e• (ob. cit., P• 36). 

h ooueouenoia, para que puecla negarse el . recurso je 
rÚ"quioo debe mediar una norma poaitift ele derecho qua ,;:. 
~:! 111) establezca, expresa o impllcitamcte, o existir o
tro régimen procesal oreado especialmente para determi~ 
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dos casos, y, desde luego, incompatible con el régimen del 
recurso jerárquioo (as!, por ejemplo, la :taeultad. otorgada 
a la Dirección Nacional de Aduanas para decidir ciertas -
~estiones, sobre pago de tasas 7 derechos, "en última i~ 
tanoia administrativa"• le,y de aduana, t .. o .. 1956, arta. 2° 
y 82; el prooedimi&nto especial creado par la misma le,r, -
artse 15 y agtae, para la inatruoción 7 resolución de laa 
causas aduaneras, en que la resolución administrativa tie
ne, en su oaao, "fUerza de cosa juzgada"f el prooedimieato 
penal 7 contencieso-administrativo establecido para la i~ 
trucción de sumarios por la Dirección General Impositivaa 
l~ 11.683, t.o. 1959, arta. 66 7 egta., ato). 

3•- No existe, en rigor, ni~na incompatibilidad entre 
el recurso jerárquico ante el Poder Bje~tivo 7 el re~ra~ 
judicial ~e acuerda el art. 24 del Estatuto. Por lo proD= 
to,éste se refiere a los "actos firmes" de las autoridades 
administrativas que dispongu la cesantía o la exoneraoióa 
de empleados comprendidos en el régimen del Eeta~to, con 
lo que es de suyo evidente que no puede tenerse por "firme" 
a la resolución de un fUncionario u Órgano administrativo 
si ninguna disposición le acuerda el carácter de Última 7 
definitiva en la instancia administrativa y si no ha sido 
consentida por el interesado al impu~la en tiempo y for 
ma por la v!a del recurso jerárquico ante el Poder Ejecuti 
vo (v .. , respecto de loa términos "acto administrativo deft -nitivo", "acto que causa estado" y ttacto firme", LilfARES, 
"Cosa juzgada administrativa", P• 24, ed. 1946)~ 

Ya lo ha resuelto as!, por lo demás, la Cámara lfa.oio -
nal de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo de la 
Capital Federal, por sentencia de 17 de setiembre de 1958, 
in re "Basterrioa, Enrique" (v. La Ley, T. 93, p. 36). Se 
trataba all{ de una resolueión ministerial contra la cual 
se babia deducido el recurso judicial (art. 24 del Estatu
to) y, asimismo, el recurso jerárquico ante el Podar Ejeau 
tivo (deoreto 7·520/44)• La Oámara·resolvió reservar las: 
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hasta que bubiera pro~nciamiento del Poder ! 
tivo y declaró 4D su oportunidad, respecto de aquella 

que "su improcedencia es evidente, 1& que ruando -
interpuso no había recaído ~n resolución definitiva -
causara estado en las tramitaciones administrativas -
~a motiyaron y, por lo tanto, se trataba de atacar~ 

via del recurso contenciosoadministrativo que organiza 
arte 24 del decreto-ley 6. 666/57 una decisión que no -

tía ese carácter"~ Y luego de dictado por el Poder ! 
vo, al resolver en las actuaciones-~elativaa a~ re
jerárquico, el correspondiente decreto, y de ser 1~ 

r~~.~ a su vez ante el tribunal por el mismo recurso -
art. 24 del Estatuto, la Cámara consideré procedente 
se~nda ~eja, desde el punto de vista procesal, "ya 

se refiere -expresÓ= a la denegatoria de un re~reo 
' -¡¿ ...... ""u contra un decreto del Poder Ejecutivo, que tiene 

carácter de definitivo oon relación ál problema que lo 
vó 1 que produjo el efecto de agotar la vía adminis -

Como puede verse, al rechazar el reaurso judicial por 
pendiente de resolución el recurso jerárquico y

admitirlo luego contra la decisión del Poder Ejecutivo, 
ha establecido =oomo no pod!a ser de 

Conviene señalar, en fin, que en aquella causa se re-
vió, también, otra cuestión de sumo interés, al deola

que sólo se da la ví~ oontenoiosoadministrativa, ~ 
al art. 24 del Estatuto, contra los actos que dis -

~~~A la cesant!a o exoneración del personal, es decir, 
podrá re~r.rirse Únicamente cuando ~edie resolución -
oonti'ato de empleo pÚblico, pues las demás sanciones 
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establecidas por el Estatuto (apercibimiento, suspensión, 
postergación en el ascenso y retrogradación de categoría, 
art. 34) no dan lugar al recurso que organiza el art. 24e 

De este modo, si se privara a los agentes que han sido 
declarados cesantes o exonerados por resoluciones de órga
nos administrativos, del derecho de recurrir ante el Poder 
Eje~tivo por medio del recu~so jerárquico, se interferi = 

r{a en el ejercicio de la potestad disciplinaria 7 se pri~ 
var{a a su vez al propio Poder Ejecutivo de la posibilidad 
de -rever, en muchos casos, la decisi·ón del inferior 7 ele -
imponer otra sanción que pudiera ser más equitativa y no -
diera lugar al recurso judicial, desde ~e, si la cesant!a 
o la exoneración no se hallan debidamente justificadas, la 
Cámara de Apelaciones no tiene facultad para apliqar por -
s! otras sancioness· sólo puede ordeDar la reincorporación 
del agente (Bstatuto, art. 26). . 

4•- Si alsunas autoridades administrativas se hallan ~ 
provistas de la facultad de nombrar y remover al personal 
de su dependencia, na"da más lÓgico que al orianizaree un -
régimen de estabilidad se otorgue a los agentes pro\ecoión 
jurisdiccional, mediante un recurso judicial que permita a 
nular las decisiones ilegales sobre separación de emplead~ 
o funcionarios (v. BIELSA, "El estatuto de tunoiqnarioa ~ 
blicos", en La~' t. 88, p. 993); pero ello no importa
restringir los derechos que acuerda al personal de todas -
las dependencias -órganos centralizados y entidades autár~ 
quicas- el régimen del recurso jerárquico (decreto 7520/44, 
art. 1°), ni enervar las facultades del Poder Ejecutivo p~ 
ra ejercer el oontralar de legitimi~d respecto de los ac
tos emanados de los ór~anos administrativos, sin afectar -
la competencia que ellos tienen para resolver originaria -
mente (v. fUndamentos del decreto 7·520/44), sino ~e, por 
lo contrario, constituye el medio necesario para extender 
aquella protección jurisdiccional contra las decisiones ar - . . -
bitrarias del propio Poder'Ejeautivo, al resolver en úiti
ma instancia administrativa. 
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11 recurso que autoriza el art. 24 del Estatuto tiende, -
~es, a una ~or proteoción del personal, en forma tal -

·~ que si éste prefiere agotar la v!a administra ti va y, con -
1 fiar en una justa resolución del Poder Ejecutivo antes de 

recurrir a la Qámara de Apelaciones, no ~ en verdad mo 
tivo al~no para oponerse a ello, desde que se incurrir!; 
en una manifiesta contradicción.oon el esp!ritu -y aún con 

. la letra- -de las normas del Estatuto si se le negara al -
i:f pers~Jia.l (con eventual perjuicio, tanto para éste como P.!. 
h ra la misma Administración) la posibilidad de ampararse -
(. en las disposiciones del recurso jerárquico en los oasos, 
~~~ precisamente, más cuestionables y de mqor gravedad (ce-

1
'1 aant!a o exoneración).-

; DmECCIOB GDEllAL DI AStmTOS JURIDICOS, 15/12/959·-

1
. 
~ 

t 
~ . 

~it 

~1 
li 

1 f/ 
!~ 

Pdo • 

'Señor Secretario de Industria T MinerfaJ '/ 

llabieDdo quedado establecido que la recurrente se e~ 
~entra comprendida en las disposiciones del lstatuto p~ 
ft. •1 Personal ·Civil de la Administración Pu-,lica :lacio -:
D&J., que Até la razón por la cual se aconsejÓ dar W~~ 
VWRoión a la Secretaria de Estado de Hacienda (Decreto• 
Le, 797/58), debo expresar, en ouanto se refiere-a la pr..2_ 
Oedenoia del recurso jerárquico interpuesto, que el ma -
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oripto comparte el bien fUndado dictamen del señor Direc
tor General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría d~ -
Estado, producido a fa. 115/20 que a ~ v~~ ~~incide oon 
el del señor Asesor de esa Secretaría, por lo cual corre~ 
ponde que se proceda a considerar dicho recurso ~or la ~ 
toridad competente, imprimiéndose a las actuaciones el 
trámite pr~visto por el decreto 7e520/44 (artsa 7° y si= 
guiantes) ... 

Enero 14 de l960a-

Fdo. ALEJANDRO R .. J.I:mW)A 

Subprocurador del Tesoro. 



DIGESTO l PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 1210.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN~A 

!.?.i2,J RESOWCION N° 7386/P¡o.-

Buenos Aires, 25 de julio de 1960.-

Visto la Resolución NO 7.251/60 (u) que aprobó el 
reglamento de normas, condiciones y temae de concursos 
que empleará en su jurisdioc~ón la Dirección General de 
Contabilidad y Administrac1ón, para el ingreso o cambio 
de olase o grupo de sus agentes, y atento la necesidad 
de dotar al régimen de todas aquellas disposiciones que 
ase~ren su correcta aplicación, sin el riesgo que sup~ 
ne dejar librado al criterio interpretativo la resolu -
ción de situaciones ~ue eventualmente pudieran produci~ 
se al margen de las normas expresamente previstas, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVEs 

1°.- Agréguese al texto del articulo 14° del Capitulo -
IV -Disposici~nes Gene~ales= del reglamento de no~ 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1165e-
11-
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mas, condiciones 7 temas de concursos a emplearse en 
la Dirección General de Contabilidad y Administraoión 
la siguiente disposiciónt 

0'A.rt!oulo 14°.- •..•..•• Asimismo, ~n los. conou.rsos 
"de oposición, a igualdad de p.tntaje, prevalecerá 
"el candidato que cuente con la mejor valoración -
"de antecedentes. 
"Esta valoración deberá efectuarse con arreglo a 
"la enumeración contenida en el apartado II de las 
"normas complementarias del punto 32° del Escala -
" fón, aprobadas por el decreto lf0 11. 941/ 59" (" ) • -

2°.- Comuníquese a quienes corresponda 7 archivase.-

Fdo. GUILLERMO W. lCLEIN 

(") Ver Di~E,sto ,!.d.m:tnistra.tivo No 916.-



PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENrA No . 

.lctoa USOLU'CIO:I P 7387/60.--
!at•iea ccmotTISOS - DIRECCIOll :O.QIOUL D1l J.DUAJWJ -

IISOALAJ'OB. DI LA SBCRET.ARIA DB RA.CIBIDA -

GRISO - NOKB!WliDl'OS - UDPLlZOS · 

Buenos .Urea, 25 de julio de 

Viato que la Dirección Nacional de Aduanas, 
farmidad con lo dispaesto por el punto 32° del lscala 
tón par~ el Personal C~vil de la Administración 
laoional aprobado por el decreto :1° 9• 530/58, somete 
ra su aprobación las norma•, condiciones y temas de 
oursos ~e empleará en su jurisdicción 7 atento qQe 
mismas ae ajustan. a la caracter!atioa especifica de 
servicios a su oargo y a loa principios generales del 
citado cuerpo de dispc•ioiones y sus normas oomplAm•~"~
riaa, 

IL SBOU'l'A.IIO DE ESTADO DB RlCIDD.l 

a B S U E L V B 1 

1°.- .lpruébase el adjunto reglamento de normas, 
cionea ·y t emaa de oonouraoa que empleará en a 
risdicción la Dirección Nacional de .lduanaa, 
el increao o para el cambio de olaae 7 ¡rupo de 
agentes. 

· 2°.- C01111niqueae a quienes corresponda T aroh!veae.-

P'do. GUILLBIUIO '1. KLBilf 
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NORMAS QUE REGIRAN EN LOS CONCURSOS PARA LA PROVISION DI 

CARGOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

Artículo 1°.- Los concursos para la provisión de cargos en 
la Dirección Nacional de Aduanas, se regirán por las dispo -sioiones del capÍtulo II del Estatuto del Personal Civil -
de la Administración PUblica Nacional y su reglamentación, 
de los capitules IV, V y VII del Escalafón aprobado por el 
decreto lfO 9. 530/58 y su complementario el deoreto número 
11.941/59 ( •), y por las normas que se establecen en la pre -· sen te. 

CONCURSOS DE ANTECEDENTES 

Articulo 2o.- En los concursos de antecedentes, la valora
ción de los mismos se efectuará en todos los casos con a= 

·rreglo a la enumeración oontenid.a en el apartad'a II de laeJ 
normas complementarias del puntu j2Ó· del Escalafón, dada = 

por decreto N° 11.941/59· 
Además, para la provisión de los cargos correspondien

tes a las Clases A, » ¡ C del Departamento Asesoría Legali 
será requisito indispensable la posesión del titulo de ab~ 
gado. 

CONCURSOS DE OPOSICION 

Articulo 3•o- lspeoificaoiones para los concursos de opos! 
oión destinados a cubrir las vacantes de Director 1 SUbdi= 
rector Nacional de Aduanas, correspondientes a la Clase A, 
Grupos I y II. . 

En el presente caso y en general en los comprendidos -
seguidamente por el artirulado de asta regla.men·taoiónS~ la 
exigencia de los conocimientos enunciados, rua.nd:;~ -sllo,s = 

sean comunes para fUnciones corr~epondi~nt~s a distintas = 
( ~) Ver Digefi!to A.dm:LnistrB.tivo No 916 .. -
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olases y/o grupos, guardará relación con la jerarquía del 
oarso vacante que promueve el concurso. 

A igualdad de puntaje prevalecerá la mejor valoración 
de antecedentes, efectuada con arreglo a la enumeración 
contenida en el apartado II de las normas complementarias 
del punto 32° del Escalafón. 

PRUEBA TEORICA 

Organización y funciones de la Secretaría de Estado de Ha 
u~~~~a~ de la Nación y de la Dirección Nacional de Aduanas 
~~~~~~~~~ Ordenanzas de Aduana. Ley de Aduana y 

s modificaciones. Tarifa de Avalúos y Norma• de Clasifi 
,~g~~~v·n. Régimen de recargos a la importación y retencio

a la exportación. Franquicias arancelarias • 
.-----~~~= Teoría general de la leye Personas. Socie-

Recursos Ad:ni 
la Administra 

.;.~~~~~~~~A~L: Nociones de Derecho Marítimo y Aeroná~ 
tico. Comerciantes, sus derechos y obligaciones. Lealtad. 

· comercial: identificación de mercader:ías .. Pesas y Medidas. 
~~~Q_~?Og[fA~L&: Competencia Judicial en causas e infracci~ 

a adua.neraso Vigencia de la ley penal~ Prescripción de 
acción y de la pena. Responsabilidad e imputabilidad$ 

Delitos contra la fe pública. Delitos contra la Adminis
tración~ 

,J>EltECH.O I1TTERNACIONAL PUBLICO: Tratados y Convenios Inter 
.·· hacio;;les. Régime~ del Servicio Exterior. Régimen de la; 
. . Diplomáticas Extranjeras. Reglamentación 
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Consular. 
REGitmN ECOUOMICO-FINANCIEllO: Ley de Presupuesto. Ejerci
cio financiero. Ley de Contabilidad y normas complementa
rias. 

PRUEBA PRACTICA 

El examen práctico consistirá en una investigación de 
tipo monográfico o tesis, y una conferencia o exposición 
oral referidas al mismo temario de la prueba teórica. 

Artículo 4° - En general, las mismas especificaciones pa
ra los concursos de opoRición destinados a cubrir las va
cantes de los cargos correspondientes a la Clase A, Gru
pos I y II, enunciadas en la presente reglamentación, 
constituyen el temario para la provisión de los cargoc d& 
Admin:i.strador y Subadministrador de la Aduana de la Capi
tal, correspondientes a la Clase A, Grupos, III y IV . 

.Artículo 5° - Especificaciones para los concursos de opo
s:ción destinados' a cubrir las vacantes de Jefe y 2° Jefe 
del Departamento Inspección y Fiscalía, y, los si~te• 
cargos: Inspector Mayor. Inspector de Aduanas y Recepto
rías, Administrador de Aduana de 1~., 2~., )a. y 4~., Re
ceptor de 1~. y 2~., Subadministrador y Vista-Contador, 
correspondientes a las Clases A y B. 

Organización y funciones de la Secretaría de Estado de H~ 
cienda de la Nación y de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Ordenanzas de Aduana. Ley de Aduana. Reglamento General 
para las Aduanas. Normas de procedimiento para la fiscal~ 
zación y despacho de las operaciones de importación y ex
portación, en los territorios de Neuquén, Río Negro, ~~but 
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.. ;;'•~anta Cruz. Tarifa de avalúoso CabotajeQ Aerona.vegación 
' Z011as francas. Zonas con franquicias. Tráfico fronterizo. 
·.,~limen de recargos. Regímenes de Despachantes de .Aduana, 

Agentes Marítimos y Proveedores, Importadores y Exportad~ 
•· res .. Contabilidad administrativa. Ley de Sellos. Tratados 
·O .convenios comerciales. Derechos consulares. Códigos Ci-

. rll1 Comercial y de Procedimientos. Estatuto del Personal 
'Ci.Vil de la Administración Pública Nacional." Escalafón U
nico para el Personal Civil de la Administración. Pública 
Jacional. Estructura administrativa. Dependencias aduane

... Características de las operaciones según su ubica-
y jurisdicción. 

Temario para los concursos de oposición destinados a 
los cargos de Jefe y 2° Jefe de División en el De

··TmL~~·~m,~nto Inspección y Fiscalía, y, Secretario de Adua-
de 1!,• y 2!,•. 

¡~&~e~n~~zas de Aduana. Ley de Aduana. Reglamento General 
las Aduanas~ Tarifa de Avalúos. Cabotaje. Aer~naveg~ 

• Zonas francas. Zonas con franquicias. Tráfico fron
zo. Regímenes de Despachantes de Aduana, Agentes Marí 

·'timos, Proveedores, Importadores y Exportadores. Ley de -
.Selloso· Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Uacional. Escalafón Unico para el Personal Civil 
d.e'· la Administración Pública Nacional. Estructura adminis 
t~ativa. 

Temario para los concursos de oposición destinados a 
ocupar los cargos de Jefe de Oficina de 1!,· y los restan-
1;~e comprendidos en los Grupos V a VIII de la Clase B, en 
e.l Depar+.anento Inspección y Fiscalía y dependencias del 
in,te,rior. 

de Aduana. Ley de Aduana. Reglamento General 



-6- D.A. NO 1211.-

para las;Ad.uanas. ~arifa de Avalúos. Cabotaje. Aeronave~ 
ción. Tráfico fronterizo. Ley de Sellos. Estatuto del Pe~ 
sonal Civil de la Administración Pública Nacional. Escal~ 
fón Unico para el Personal Civil de la Administración Pú
blica Nacional. Estructura Administrativa. 

Las especificaciones contenidas en el presente artí
culo, constituyen el temario correspondiente a las prue
bas teórica y práctica de los concursos señalados. 

Artículo·6o Las especificaciones para los concursos de 
oposición destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 2° 
Jefe del Departamento Técnico e Informativo, serán las si 
guientes: 

Oreanización y funciones de la Secretaría de Est~do de Ha 
cienda de la Nación y de la Dirección Nacional de Aduanas. 

ORDENANZAS DE ADUAliA: Leyes y su reglamentación. Nociones 
generales .. 
INFRACCIOUES: Diferencia de especie, calidad y cantidad,> 
Jurisdicción administrativa y judicial. Penalidades. Cir
cunstancias eximentea (artículo no 1057 - Ordenanzas de A 
duanas). Circunstancias atenuantes. Penalidades cuando s; 
trata de mercadería de valor declarado. 
ADJUDIC.ACIOU DE MULTA: Denunciantes y aprehensores. Parte 
preventivo. Adjudicaciones a beneficio del Fisco. 
RECURSOS: Apelación. Requisitos para que sea viable. Aut~ 
ridad de alzadae Quiénes pueden ejercitarla. Reconsidera
ción. Recursos jerárquicos. 
TARIFA DE AVALUOS: Genera~idades sobre la nomenclatura a
duanera, tasas de derechos y adicionales. Objetivoe de la 
polít~ca comercial en la construcción de la tarifa. Tari
fas fiscales o de renta y protectora económica. Metodolo
gÍa de la clasificación y sus distintas formas. Forma• de 
elaboración práctica de la tarifa arancelaria. La legisl~ 
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tiva o parlamentaria, la técnica y la técnico-política • 
. Concepto de "Arancel científico". Formas fundamentales pa. 

.rrn la percepeión de derechos arancelarios: "específica.",
~•; ••ad-valorem" y "mixta"; ventajas y desventajas de cada u:na.. 

Generalidades sobre la nomenclatura aduanera internacional 
,. de Bruselas y sus notas explicativas. 

TRATADOS Y CO!fVENIOS COMERCIAI.,ES: Régimen y ventajas. Clá~ 
sula de Uación más favorecida, incondicional e ilimitada& 
LIBERACIOU DE DERECHOS: Requisitos que deben llenarse para 

!/acosarse a dicho beneficio.-
j;<DEVOLUCION DE DERECHOS& Motivos que dan lugar a su otorga-· 
~;'mientes 
f:· TRIBUNAL DE CLASIFICACIONES~ F\mción específica. Disposi -
¡.·''ción creadora del organismo,. Designación de Presidente y 
~~·•· Suplente. Designación de los miembros restantes y entida ... 

1
, dt3s que representan . ., Miembros que actúan en carácter de i~ 
·. tf'ormantes de los distintos ramos que involucra la Tarifa y 

[1¡,: Arancel de Importación. Formación de quorum. Jurisdicción 
~[. del Tribunal. Derecho que le asiste a los interesados para 

~
• \ exponer las razones que hagan a su derecho.. Organismos y 
r·entidades que colaboran con el Tribunal, antes de expedir
~se. Dictámenes y S"J. aprobación~ ·Normas de despacho y vige.!l 
~. cia de las mismas. Reconsideración o apelación de resolu~ 
~-·· nes clasificatorias dictadas por la Dirección Nacional de 
í~.' 

Aduanas. 
TARIFA Y AEUUfCEL DE IMPORTACION: Disposición que determina 
rá el régimen impositivo aduanero en vigor, para las mere~ 

·· der:!as de importación. Conceptos generales. Clases de der!_ 
·· cb.o0 Conocimientos generales sobre el régimen ta..rifario.No 

l'! tas complementarias (clases y concepto general). LiberaciÓn 
1 franquicias generales y especiales. Comprobación de des-

·tino .. Convenios comerciales sobre tratamiento arancelario. 
Peso de las mercaderías (kilo neto, kilo y kilo bruto). V~ 
lor qua se tiene en cúenta para el cobro de los derechos -
.d.e importación. 

:DE ADUANA Y SU REGLAMENTACION: Arancel de importación .. 
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ll'orma de pago de .los derechos. Declaración del valor. Con
cepto de mercader{as. Importaciones libres de derecho o s~ 
jetas a regímenes especiales. Mercaderías sujetas a fisca
lización. Falsas declaraciones y penalidades. 
Conocimientos generales de las disposiciones aduaneras le
gales y reglamentarias. Ley de sellos consulares. Radica
ciones de industrias. Liberaciones de derechos. 
Entrada y s.:üida de documentos c1ue se deben revisar con 
sus corres~1ondientes intervenciones. Lectura del documento 
considerando su ujuste a tarifa. Contralor de valores -ne
cesidad y objeto de su implantación- duplicidad o falsa ~ 
nifestación. 
Confrontación de calidad, cantidad y especie, guarismos y 
letras, asimilación correspondiente a las partidas de la 
tarifa. 
Confrcntación de kilaje, marca;¡ .Eumeración"de bultos con 
el conoci:.:iento ;¡ fc.ctu:::as debidu.me::te visu.dos. 
Precios internacionales· y de ori.- en, nociones generales y 
suc diferencias, precios políticos, de promoción y dumping. 
Forma de investigar y obtener el precio de'origen. Conver
sión de valores, anális~s de facturas y cotejo de sus val~ 
res con los de origen. Procedimiento seguido en casos de 
primas, bonificaciones o descuentos adicionales. 
Subfacturacion. nociones generales. llodo de sancionarlasu 
Derecho de prelación articulo 135° de la Ley de Aduana. 
BIBLIOTECA: Conocimientos de bibliotecolo5ia. De la exis
tencia de volúmenes y su ubicación en los anaqueles. Cono
C'. r las leyes, decretos y resoluciones que tienen relación 
con la materia aduanar. Poseer nociones de encuaderna.ció:a 
para la conservación del m;·: terial bibliográfico. 
FICHEROS: Conocimiento general de la m<:teria aduanera y o
tras disposiciones· susceptibles de interés para evacuar 
consultas. Clasificación del material a insertar en fichas 
e :índices. 
BOL~TIN: Conocimiento del idioma castellano, .muy especial-
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~~te en lo relativo a ortosrat!a y redacción. Tener idea 
: , .. áoerca de impresiones y discriminación ca.b&l de los actos 
~.¡;.ie gobierno susceptibles de inserción en dicha publica -
ii'"'oion. 
~~~~~~~~~~: Comprender el funcionamiento de las 
----·-···~-s ~ conocer cab&lmente la clasificación de las ci~ 

s que se ~primen en relación al tema de las mismas. 
~~~1TCION: Conocer perfectamente la cantidad de ~epende~ 

aduaneras y oficinas pÚblicas a las que deben remi -
tanto las circulares como el Boletín Oficial y cual 
otra publicación de esta Dirección Nacional. 

CO COnocimiento del ordenamiento y ubicación -
-----------.--- 1 muestras que allí se guardan, como asimismo del 
vnv•~ento de ellas para proceder a su eliminación. 

1'\T'I:!n'~TQN: Conocimiento técnico acerca de las 
~~----~~----isposiciones impresas en los expedientes que ingresan en 

División, para ordenar su correcto cumplimiento por i~ 
. termedio de las distintas oficinas de la División. Uocio

inventario general de muebles y útiles. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2 ° JEFE DE LA 

DIVISION TARIFA DE AVALUOS 

.OaDENANZAS DE ADUANA: Leyes y su reglamentación. Nociones 
· ,generales • 

.. .DlF.RACCIONES: Diferencia de especie, oalidnd y cantidad • 

. Jurisdicción administrativa y judicial. Penalidades. Cir
·. "Ó'Ullsta.noias eximentes {artículo N° 1057 - Ordenanzas de -
·~·Aduana.). Circunstancias atenuan-tes. Penalidades cuando se 

· )báta. de mercader! a de valor declarado. 
' ~J'ODICACION DE MULTA: Denunciantes y aprehensores. Parte 
;~~e~entivo. Adjudicaciones a beneficio del Fisco. 
:!f:CURsos: Apelaoión. Requisitos para CI.Ue sea viable. Auto 
:i-ida.dde·a.lzada. Quiénes pueden ejercitarla. Reconsidera:' 
s;ión. Recursos jerárquicos" 
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TARIFA DE AVALUOS: Generalidades sobre la nomenclatura a
duanera, tasas de derechos y adicional~s. Objetivos de la 
política comercial en la construcción de la tarifa.. Tari-
fas fiscales o de renta y protectora económica. Metodolo
gÍa de lu olasificución y sus distintas formas. Formas de 
eluboración práctil'a de la tarifa arancelaria. La legisl~ 
tiva o parl~-r:e.ntaria, la técnica y la técnico-política. 
Concepto de "Arancel científico''. Formas fundamentales pa 
ra la perce1)0iÓn de derechos arancelarios: "específica",
"a.d-va.lorem" y "mixta"; ventajas y desventajas de ct~.da una. 
Generalidades sobre le nomenclatura aduanera internacional 
de Bruselas y sus notas explicativas. 
TRATADOS Y COlnr.ENIOS COMERCIALES: Régimen y ventajas. C~ 
sula de Nación más favorecida, incondicional e ilimitada. 
LIBERACION DE DERECHOS:Requisitos que deben llenarse para 
acogerse a dicho .beneficio. 
DEVOLUCION DE DERECHOS: MOtivos que dan lugar a su otorg~ 
miento~ 

TEMARIO PAR..t\ JEFE Y 2 ° JEFE DE LA 

DIVISION DESPACHO 

(SECRETARIA TRIB~AL DE CLASIFICACIONES) 

TRIBUNAL DE CLASIFICACIONES: Función específica. Disposi
ción creadora del organismo. Designación de Presidente y 
Suplente. Designación de los miembros restantes y entida
des que representan. 1üembros que actúan en carácter de -
informantes de los distintos ramos que i.nvolucrn la Tari
fa y Arancel de Importación. Formación da quorum. Juris -
dicción del Tribunal. Derecho que le a~iste a los intere
sados para exponer lus razones que hagan a su derecho. Or 
ganismos y entidades que colaboran con el Tribunal, ante; 
de expedirse. Dictámenes y su. aprobación. Normas de desp.!!. 
cho y vigencia de las mismas. Reconsideración o apelación 
de resoluclones clasificatorias dictadas por la Dirección 
Nacional de Aduenas. 
TARIFA Y AR~CEL DE IMPQI{TACION:Disposición que determina 
ra el regimen impositivo aduanero en vigor, para las me:r=' 
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oaderias de importación. Conceptos generales. Clases de 
4erecho. Conocimientos generales sobre el-régimen tari
;fario. Notas complementarias (clases y concepto general) 
Liberación y franquicias generales y especiales. Compr~ 
baciÓn de destino. Convenios comerciales sobre trata
miento arancelario. Peso de las mercaderías (kilo neto, 

. kilo y kilo bruto}. Valor que se tiene en cuenta para 
el cobro de los derechos de importación. 
LEY DE ADUANA Y SU REGLAUENTACION: Arancel de importa
ción. Forma de pago de los derechos. Declaración del v~ 

, _lor, Concepto de mercaderías. Importaciones libres de 
- der.echo o sujetas a regímenes especiales. Mercaderías r sujetas a fiscalización. Falsas declaraciones y penali-
l:~ 

\:4ades. 
~! '' 

1~ ' 
t .. 

" 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

DIVISION CONTROL DE VALORES 
;~ 
~-Conocimientos generale·s de las disposiciones aduaneras 
¡;· l~gales y reglamentarias. Ley de sellos consulares. Ra
~¡, dicaciones de industrias. Liberaciones de derechos. 
~:'Entrada y salida de documentos que se deben revisar con 
?i f' aus correspondientes intervenciones. Lectura del docu-
!\ Jllento considerando su ajuste a tarifa. Contralor de va
-- __ lores -necesidad y objeto de su implantación- duplici-
'1. . 
'!,: 4ad o falsa manifestación. 
t:·,Controntación de calidad, cantidad y especie, guarismos 
~~7 -letras, asimilación correspondiente a las partidas de 
lhla tarifa. · 
~·Confrontación de kilaje, marca y numeración de bultos 
roon el conocimiento 7 facturas de.bidamente Visados. 
~;Precios internaoionalee y de origen, nociones generales 
¡!1 
~;:''3 sus diferencias, precios poli~icos, de promoción y 
t;;4umpl.ng. Forma de investigar y obtener el precio de ori 
~~ptn. Conversión de valores, análisis de facturas y coti 

~f;' 
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jo de sus valores con los de origen. Procedimiento seguido 
en casos de primas, bonificaciones o descuentos adiciona
les. 
Subfacturación. Nociones generales. Modo de sancionarlas. 
Derecho de prelación articulo 135° de la Ley de Aduana. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE· LA 
DIVISION INFORMACION GENERAL 

BIBLIOTECA: Conocimientos de bibliotecologia. De la exis
tencia de volúmenes y su ubicación en los anaqueles. Cono
cer las leyes, decretos y resoluciones que tienen relación 
con la materia aduanera. Poseer nociones de encuadernación 
para la conservación del material bibliográfico. 
FICHEROSt Conocimiento general de la materia aduanera y o
tras disposiciones .susceptibles de interés para evacuar 
consultas.· Clasificación del material a insertar en fichas 
e :índices. 
BOLETIN: Conocimiento del idioma castellano, mUy especial
mente en lo relativo a ortografía y redacción. Tener idea 
acerca de impresiones y discriminación cabal de los actos 
de gobierno susceptibles de inserción en dicha publicación. 
:MAQUINAS IMPRESORAS: Comprender el funcionamiento de las 
máquinas y clasificación de las circulares respectivas. 
EXPEDICION: Conocer .perfectamente la cantidad de dependen
cias aduaneras y oficinas publicas a las que deben remitir 

. . -
se tanto las cir9ulares como el Boletín Oficial y cual-
quier otra publicación de esta Dirección Nacionale 
MUSEO PUBLICO: Conocimiento del ordenamiento y ubicación 
de las muestras que allí se guardan, y su vencimiento. 
TRAMITE Y DIFUSION: Conocimiento técnico de las disposici~
nes impresas en los expedientes que ingresan en la Divi
sión. Nociones de inventario general de muebles y útiles. 

Las especificaciones contenidas en este artículo, oons 
tituyen el temario correspondiente a las pruebas teórica y 
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f· prActica de los concursos señalados, ·Y son de aplicáoión 
;( también para cubrir otros cargos vacantes en la Clase :B, 
¡: . ~¡ue eventualmente se produjeren en cualquiera de -las de
,. ' pendencias consti tu ti vas del Departamento. 

A.rt!ouio ¡o - Especificaciones para los concursos de op.2. 
sioión-destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 2° Je
~e del Departamento Asesor!a Legal., Para tales cargos es 

·~reqUisito imprescindible la posesión del título de abog!. 
,d.oo 

Organización y funciones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda de la Nación y de la ~rección Nacional de Adu!. 
nas. 
Conocimientos generales sobre legislaciÓn aduanera y su 
importancia en la política impositiva del país. 

··~Evolución de la :tunción fiscalizadora de la Aduana. Su 
importancia y complejidad actuales. 
Las operaciones comerciales que pueden praotioarse en 
las distintas aduanas. Clasificación de las aduanas y d.!, 
más ·dependencias aduaneras en función de la importancia 

.. de las operaciones que por las mismas pueden realizarse. 
"'])e la documentación aduanera. Naturaleza jurÍdica de a 
el manifiesto general de carga, el conocimiento, la fac
tura consular y la factura comercial de origen. La copia 
de factura a depÓsito y el despacho d• importación. La 
falsa manifestación aduanera. · 
El comercio de cabotaje. El cabotaje en las ordenanzas 
.de aduana y en las leyes posteriores. · 
Régimen legal de las franquicias al sur del paralelo 42°. 

' Infracciones y penalidades. 
· Las distintas infracciones a las leyes de Aduana y las 

sanciones respectivas previstas por la legislación vigen •. -
La Ley de Aduana ( t.,oQ en 1956) y su modificación por 
ley lf0 14.792. El procedimiento para la instrucción y r~ 

· 110lución a.e las causas aduaneras. El procedimiento oral.a 
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La prescripción en materia aduanera. 
De las importaciones libres de derechos o sujetas a regÍm~ 
nes especiales. Mercaderías sujetas a comprobación de des
tino. Estados demostrativos del destino o inversión de las 
mercaderías importadas en franquicia& Infracciones y pena
lidades por infracciones cometidas con mercaderías sujetas 
a un régimen de exención de derechos o franquicias especi~ 
les. Drawback. Rein·gr_$SO de mercaderías nacionales export!_ 
das. 
El contrabando. Su definición y concepto. El contrabando 
en las Ordenanzas de Aduana, en la ley N° 11.281, en la 
ley N° 14.129 y en la ley N° 14.792. 
Procedimientos en los recursos contenciosos. Competencia. 
Juicios de apremio. La ley N° ;o. Representación del Fis~ 
Aduana. Diversas etapas procesales. 
El recurso de amparo y su naturaleza jurÍdica. Orígenes. 
Recargos cambiarios. Incautación de automotores. Jurispru
dencia al respecto. Avance del Poder Judicial sobre el Po
der Administrador. 

Las especificaciones contenidas en este artículo, cons -tit~en el temario correspondiente a las pruebas teórica y 
práctica. Las mismas son de aplicación también para cubrir 
los cargos vacantes en la· Clase B que ae produjeren en el 
Departamento Asesoría Legal, para los cuales es requisito 
indispensable la posesión del título de abogado. 
Artículo 8° - Especificaciones para oonsursos de opo.sioión 

. . 
destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 2° Jefe del De-
partamentQ Aduanas. 

PRUEBA TEORICA 

. ' 
Organización y funciones de la Secretaría de Estado de Ha-
cienda de la Nación y de la Dirección Nacional de Aduanas6 
DERECHO CIVIL: Concepto sobre las leyes. La obligatoriedad 
y vigencia. 
DERECHO COMERCIAL: Concepto sobre comerciantes y actos de 
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óqmercio. Definiciones, capacidad y obligaciones comunes 
·48 todos los comerciantes~ Auxiliares del Comercio: Barra 
queros, Agentes Marítimos, Proveedores, Despachantes de A 
duana. Leyes y disposiciones que rigen estas actividades. 
~CHO PENAL: Nociones generales relativas al Código Pe
nal y Código de Procedimientos en lo Criminal. 
ORGANIZACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS: Depart~ 
mentase Aduanas y Receptorías marítimas y terrestres. Coll 
oepto .. Lugar de asiento de cada una de las dependencias a 
:auaneras del interior de la Repúbli.ca. Operaciones para -
las cuales se encuentran habilitadas. 
LEGISLACION ADUANERA: Disposiciones constitucionales so
bre aduana. Principios fundamentales en el derecho aduan!. 
ro~ Vigencia de las disposicionesQ Infracciones. Penalid~ 
des. AtenuacionesQ Prescripcióne Conocimiento de las le-

l yes y reglamentaciones que rigen la materia .. Ordenanzas 
~e Aduanae Ley de Aduana N° lls281 y su D,.R. ley N°12.96~ 
Ley de Aduana (t.o. en 1956). Reglamento General para las 
Aduanas. Ley N° 10.606. Decreto N° 14.492/944· Reglamento 
de Tránsito. Ley N° 14.792. Ley N° 14.129. Ley N° 14.391. 

{Leyes y disposiciones portuarias. 
·· CALmiOS: Nociones generales en materia de cambios relati
tvas a la importación y exportación. Recargos. Retenciones. 
:t .1'J.RIFA DE AVALUOS: Concepto general. Derechos. Régimen ta 
w -
~:' i'itario. Aforo,. Mercaderías convenoionalizadas y de ~lor 
*'J.J\Iclarado. Rebajas: Taras - Mermas - Roturas - Descomposi 
i · ó1.ones - Sámagos - Averías - etc. • Liberaciones y franqui 
:. ~as: Generales y especiales - Comprobación de destino -
, .,Qcmvenios comerciales. Clasificaciones y normas de desp~ 
·· · P~ao neto, legal y bruto. Desnaturalización de mero~ 

Declaración aduanera - normas. 
~~~~~LJADU~~ANE~~RA~S~•: Manifiestos del buque. Rectifica

ificaciones y penalidades. Carta de Rectific~ 
as manifestadas en tránsito. Permanencia 

to y trasbordo - Definiciones. Transferencias de la 
Importación: Requisitos en el punto de embarque. 
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Conocimientos y facturas consulares y comerciales - Notas 
de empaque. Trámite ele la documentación de importación. 
Despacho directo - Definición - !'lazos y formalidades -
Declaración y verificación - Venoir.1iel1tos - Multas autom.!, 
tioas - Liquidación y page le derechos - Retiro a plaza -
Rectificaciones y ampliaciones - Anulación del despacho. 
Despacho directo forzoso - Definición y mercaderías suje
tas a ese tratamiento. Doauméntación a depósito - Defini
ción, formalidades, plazos y sanciones - Término del depi 
sito - Renovaciones - RezaGOS- Responsabilidad fisoal -
Plazoletas. Diferencias de es~ecies, calidad, peso y va
lor - Mercaderías sin manifestar - Sanciones. Cargos - R~ 
paros - Devoluciones. Muestras - Definición- Límites y 
procedimiento para su despacho. Encomiendc4S - Marítimas, 
fluviales y postales - Definiciones y disposiciones que 
rigen en la materia - Reexpedición. Exportación. Documen
tación -Requisitos previos e intervención de otros orga
nismos. Vencimientos y rehabilttaciones -Diferencias a 
la carga - ~enalidades - TrQmite de la documentación de 
exportación. Exportaciones e Importaciones tem.)?Orarias -
Definición - Formalidades - Plazos y garantías. Régimen 
de Dral"tback. Reembarcas - Definición, formalidades y san 
ciones. Tránsitos y desembarcos - Definición, formalid~ 
des- Barracas habilitadas. Cabotaje- Concepto sobre·las 
disposiciones legales y reelamentarias .- Mercaderías de 
removido y tránsito - Documentación - Embarque - Descarga 
y retiro a plaza - Diferencias y penalidades* Jangadas -
Definición - Doct~entación - Reglamentación - Despacho y 
plazos~ Rancho - Definición - Embarque~, traslados y des
cargas - Formé~.lidades y penalidades .. Derechos consulares 
Dispo~iciones. Análisis - Disposiciones reglamentarias~ 
Extracción de muestras. Ley de Sellos - Normas de aplica
ción3 Equipajes- Definición y limitaciones - Equipajes 
no acompG.ñados - Penalidades - Turistas - Franquicias di
plomáticas,. 
.AEROU.AVEGll.CION: Reglamentaciones vigentes de Índole adu&-
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nera~ Aeropuertos aduaneros - Definición y enunciación~ 
'·"Formalidades para las operaciones de importación y expor
, tación. Depósitos francos~ 

OPERACIOUES TERRESTRES& Régimen de Pasavantes .. 
OPERACIONES EN LA ZONA PAT!:fl'_2]UQ!: Normas de procedimien
toa en J.a.s provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y SS!!. 
ta Cruz., Franquicias al sur del Paralelo 42° - Decreto -

· Ley N° 9·924/957 y disposiciones complementarias. 
~~ .. SERVICIOS F..XTRAORDINARIOS DE HABILITACION: Disposiciones

Remuneraciones para las operaciones de ultramar, cabotaje 
;¡y aeronavegación - Servicios intermitentes. 

t~ ~- ' PRUEBA PRACTICA 
1 
\~~ ., .... ~ 
!' f'' Responder a un cuestionario estructurado en base a los 
f~;~onocimientos teóricos requeridos. 
:: Expedirse en diversos expedientes de trámite ordinario 

en la dependencia& 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA DIVISION ADUANAS 

PRUEBA TEORI CA ,. 

CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES EN EL OR-
,!DEN ADUANERO: Ley N° 810- Ley de Aduana no 11.281 (t.o. 

f'ien 1941) y su decreto reglamentario - Ley N° 12.964 - R~ 
¡ glnmento General para las Aduanas - Ley N° 10.606 - Decre 
~:· to .N° 14:~492/ 44 - Reglamento de tránsito terrestre - Ley
;:.s;ae- Aduana ( t.o. en 1956) - Ley N° 14.129 - Ley N° 14.792-
( Leyes y disposiciones portuarias. 
~:· D!sPACRANTES DE .&roBAs Agentes Marítimos - Proveedores 
t ~timos - Leyes y disposiciones que rigen estas activi
, ~'dadea. 

, CAUBIOS: Nociones generales - Normas de aplicación a. la 
importáción y exportación - Recargos - Retenciones. 

roióiiOoo::o-:;:;...;.:A:.:.V,;;;:=~S=-:· Concepto general - Derechos - Aforos -
convenio y de valor declarado. Rebajas -
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Taras - Mermas - Roturas - Descomposiciones - Sámagos, ave 
rías. Comprobación de destino. Peso neto, legal 7 bruto. 
Desnaturalización de mercaderías. 
OPERACIONES ADUAllERASt Declaración aduanera - Manifiesto 
de buques - Rectificaciones - Carta de Rectificación - P~ 
nalidades. Mercaderías. de Tránsito. Permanencia, tránsito 
y trasbordo - Definición - Transferencias de la carga. Im
portación. Requisitos en el punto de embarque - Conocimie~ 
to y facturas consulares y comerciales. Notas de empaque. 
Trámite de la documentación de importación. Despacho dire~ 
to 7 forzoso - Definición y plazos - Vencimientos -Multas 
Documentación a depósito - Régimen. Rezagos - Penalidades. 
Cargas - Reparos.- Devoluciones. Muestras - Régimen. Enco
miendas·marítimas, fluviales y postales- Normas. Rancho
Definición y disposiciones - Penalidades. Exportación - ~ 
cumentación - Requisitos e intervenoi9n de otros organis
mos - Vencimientos y rehabilitaciones - Diferencias a la 
carga - Penalidades. Exportaciones e importacione• tempor~ 
rias. Definición y normas. iégimen del Drawback. Reembar
cas - Tránsitos - Trasbordos - Desembarcos - Barracas. Ca
botaje- Definición- Documentaeión,.normas y disposicio
nes. Jangadas - Reglamentación. Derechos consulares - Dis
posiciones. Análisis - Normas& Ley de Sellos - Normas de ~ 
plicación. Equipajes - Definición y limitaciones. Turistas 
Franquicias diplomáticas. 
AERONAVEGACION: Normas de índole aduanera. Aeropuertos a
duaneros - Definición. Formalidades para operaciones de i~ 
portación y exportación. Depósitos francos. 
OPERACIONES TERRESTRES: Pasavantes. 
OPERACIONES EN LA ZONA PATAGONICA~ Normas de ProceQ.imien"''r 
tos en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y San
ta Cruz. Franquicias al sur del Paralelo 42°. Decreto-Ley 
No 9.924/957 y normas complementarias. 
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS: Normas y remuneraciones - Serv~ 
cios intermitentes. 
NOCIONES GENERALES RELATIVAS A LA INSTRUCCION DE SUMARIOS 
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Recursos - Apelaciones - Plazos -

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a los 
conocimientos teóricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordinario 
en la dependencia.. 

TEKARIO PARA JEFE Y 2°' .TEFE DE LA 
DIVISION COl{TENCIOSo-ADMINISTRATIVO 

PRUE:s.A TEORI CA 

Concepto sobre las leyes. Su obligatoriedad, .vigencia y !. 
plicación en el orden civil. Concepto general de las dis
posiciones del Código Penal y Código de Procedimientos en 

,.~ lo Criminal~ Conocimiento de las leyes de carácter aduane 
l· ro y disposiciones complementarias. Cambios. Conceptos g; 
"t.nerales. Conocimiento de las normas relativas a las oper; 
\'"::~· -
l!x:ciones de importación, exportación, tránsitos, reembarcos, 
lftt ~rasbordos, retornos - Penalidades. Equipajes. Normas -
f::négLDen de penalidades. Aeronavegación. Su reglamentación 
(Penalidades. Muestras y encomiendas. Conceptos genera.les
~i4',Penalidades. 'l'arita de ava.lúos - Atoros - Comprobación de 
~'~:;destino - Concepto. Despachantes de Aduana. Agentes lla.rí
X: timos - Proveedores - Disposiciones que rigen estas acti:.\ . 
· .vidades. Operaciones terrestres - Pasavantes. Franquicias 
~,al sur del Pa;ralelo 42°. Ley de Sellos - Su aplicación. A 
·:nálisis. Normas. Conocimiento de las disposiciones rela-
oionadas con la instrucción de sumarios de carácter adu&

'"nero, de acuerdo con los términos de la ley de aduana (t. 
o. en 1956). Infracciones aduaneras. Conceptos y olasifi

r"·cación. Sumarios .. Objeto. Etapas precesa.les hasta el fa-
:: .llo de primera instancia. Incidentes (competencia, perso-
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nería, domicilio legal, retiros bajo fianza, notificacio
nes, etc.). Recursos. Clasificación y tipos. AdjudictLción 
de multusw Régimen establecido por las leyes Nros. 11.281 
( t.o. en 1941). 12.964, 14.129 y 14.•792. Conocimiento de 
las disposiciones· penales aduaneras. Oficios y e~ortos 
judiciales y administrativos - Finalidad - Diferencias -
Su di1igenoiamiento. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a los 
conocimientos teóricos re~ueridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordinario 
en la dependencia. 

Artículo 9°.~ Especificaciones para. concursos de oposición 
destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 2° Jefe del De
partamento de Personal. 

PRUEBA TEORICA 

OrganizaciÓn y funeiones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda de la Nación y de la Dirección Nacional de Aduana& 
Organización y funciones, comentadas in-extenso, del Depar
tamento de Personal~ Estatuto y Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional~ Ley Orgánica 
de Íos Ministerios y Secretarías de Estado. Régimen del r~ 
curso jerárquico. Régimen de incompatibilidadese Régimen -
de licencias y asistencia. Régimen de crédito -~a;t. empleado 
pÚblico. SegurQ de Vida Colectivo y Seguro de Vida Obliga
torio. Nociones generales sobre organización y funcion~ 
to de los Poderes del Estado. Nociones Generales sobre el 
Código de Procedimientos en lo referente a la instrucción 
de súmarios. Nociones Generales sobre el Código Penal. Ré
gimen de Previsión para el personal del Estado. Conocimien 
tos generales de legislación aduanera y sus normas de pro
cedimiento. Normas sobre adscripciones, traslados, comisi~ 
nea y nombramientos de personal. 
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DIVISION DESPACHO 

PRUE:BA TEORICA 

D.A. no 1211.":"' 

tstatuto y Escalafón para el Personal CiVil de la Admini~ 
tración ~Íblica Nacional. Régimen de incompatibilidades. 
Régimen del recurso jerárquico. Organización y funciones 
de la Dirección Nacional de.Adua.nas .. Nociones generales 

··· ·· ·· · ento de .los poderes _del .ls 
· t;:i$di~o":~e ~cfid;Jnient;· :'·.'. . . . . ~~t~:~;:~~,i=~=á~);.~;~~~ 

:::·l:'~~l'f30l'J~aJ. y de ia División~ No:rthas so- \· · 
bre traslados, comisiones' y adscripciones. 

PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de tres problemas como mí 
nimoj relacionados con los conocimientos exigidos en el e 
xa.men teórico. 

DIVISION MOVIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

PRUEBA TEORICA 

Estatu~o y Escalafón para el Personal Civil de la Admini~ 
traciÓn Páblica Nacional. Organización y funciones de la 
Dirección Nacional de Ad·u.anas. Organización y funciones 
del Departamento de Personal. Régimen del recurso jerár
quico, Régimen de incompatibilidades. Nociones generales 
sobre organización y funcionamiento de los poderes del E~ 
tado. Régimen de previsión para el personal del Estado. 
Uormas sobre adscripciones, traslados, comisiones, nombra. 
mieütvs, bonificaciones y asignación de funciones del peE_ 
sonal~ 

PRUEBA PRACTI Cl~ 
Consistirá en la resolución de tres problemas como mí-
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nimo, relacionados con los conocimientos exigidos en el e
xamen teórico. 

DIVISION ASISTElrGIA, LICENCIAS Y TRAMITE 

PRUEBA TEORICA 

Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional. Régimen de Asistencia y Licen
cias. Régimen de Seguro de Vida Obligatorio y Colectivo 
Privado. Régimen de Jubilaciones, Retiro y Pensiones - Ges 
tiones para su otorgamiento y percepción. Certificaciones 
de servicios e informes en general. 

PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas como mí 
nimo, relacionados con los conocimientos de los apartados 
exigidos en el examen teórico. 

DIVISION SUMARIOS 

PRUEBA TEORICA 

Conocimientos generales del Código de Procedimientos en ID!, 
teria de instrucción de sumarios. Conocimientos generales 
de legislación y normas de procedimiento en materia aduan~ 
ra. Conocimiento de Derecho Administrativo Conor.imierd~e> 

de las disposiciones establecidas por el Estatuto del Per
sonal Civil de la Administ-ración Pública Nacional. Conoci
miento de los deberes, obligaciones y derechos inherentes 
al personal aduanero. 

PRUEBA PRACTICA 

La prueba práctica consis\irá en enunciar el procedi
miento correspondiente en diversos plantees relacionados 
con el régimen disciplinario del personal en fu:nciÓ11 admi 
nistrativa y específicamente aduanera. 

Las especificaciones contenidas en este artículo, son 
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de aplicación también para cubrir otr~s cargos vacantes 
en la. Clase B, que eventualmente se produjeren en las de-
1)endencias consti tu ti vas del Departo.mento ele Personal, e!!'!. 
nleé.ndoGc '9 tal fin el temario referido a la. :Jivisión don .. . -
de se requi-~n el concurso. 
Artículo 10° - Especificaciones parn concursos de oposi
ción clestinndos a cubrir las ~nca;:J~:-;f.; de Jefe y 2° Jefe 
del Departamento .'.dministrativo. 

PRUEBA TEORICA 

Organización y funciones de la Sec::otaría de Esta.d,o de H!_ 
cienda de la 1Tación y de la Dirección Nacional de Aduanas. 
Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementarias 
y/o modL"icatorias del Presupuesto General. Registro de .2. 
peraciones. Responsables~ Cuentas es;Jecialen. Hormas com
plementarias y de interpretación del Tribunal de Cuentas 
de la nación,, Ley oornplementnrio. y 1)er:nanente de presu
puest(). Ley orgánica de la Secretaría. éle Hacienda .. Organ!_ 
~:a.,:~. 5n v funciones del Departame~1to Administrativo. Régi
men ele viáticos, horas extras, pasajes, movilidad, indem
nización por traslado, reintegro de gastos, etc •• Escala
fón del Personal Civil de la Administración Pública !ifacio 
nal. Conocimiento del sistema de fich~s perforadas. Régi
men de contrataciones, decreto n ° 9. 400/957 0 Régi~11en de 
Patrimonio del Estado,, Nociones de Derecho AdminL~crativc. 
Conocimientos generales de la. Ley de Aduana y (liGJ.lOsicio·-

nes complementarias 

PRUEBA PRACTICA 

En todos los casos consistirá en la resolución de ci~ 
co Problemas, como mínimo, relacionados con los conoci
mientos de legislación exigidos como temario en el examen 
teórico, 

~IO P.ARA JEFE ':f' ¿o JEFE DE LA DIVISIOIJ C01l1'A13ILIDAD 

PRUEBA TEORICA 
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Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementarias 
y/o modificatorias del Presupuesto General. Registro de 
operaciones. Responsables. Cuentas especiales. Normas 
complementarias y ele interpretación del Tribunal de Cuen, 
tas de la nación, Organización de la Dirección Nacional .. 
Organización y funciones del D~pa:r·tamento Administrativo 
y de la División. Nomenclador de gastos. Ejecución de 
presupuesto. Rendición de Cuentas. Concepto. Finalidad. 
Registro contable de la División. Objeto y finalidad da 
la intervención previa de Caja. Control· y verificación a 
realizar en todo ingreso y egreso de fondos, Régimen de 
contrataciones, decreto N° 9.400/1957. Liquidación de ha 
beres. Principios básicos. Planillas generales y comple
mentarias. Descuentos. Obligaciones y facultades; dispo
siciones de los mismos. Ley de Impuesto a los Réditos; 
disposiciones para la 4a. categoría. Liquidación de gas
tos; sustanoiaciÓ:n de la erogación hasta su pago. Conooi, 
mientas generales de la Ley de Aduana y disposiciones 
complementarias atinentes en la.s funciones de la Direc-. , 
cJ.on. 

PRUEJ3.A PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos como temario en el examen teórico. 

TEl.WUO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 
DIVISION TESOBERIA 

PRUEBA TEORIC.A 

Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementarias 
yjo modificatorias" Presupuesto General; Ejecución d.el 
Presupuesto. Gestión de los bienes del Estado. Cuentas 
generala~ del ejercicio. Servicio del Tesoro~ Responsa
bles~ ~e~.tat'! de los Responsables .. Juicio de Cuentas. 
Juicj.o administrativo de responsa'bil.ldad. Inter~retación 
del Tribun4l de Cuentas de la. Nación .. Organizaci~n de la 
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Dirección Nacional. Organización y funciones del Departa
mento Administ~ativo y d~ la Diviaión9 Régimen de fallas 
de Caja. Documentos comerciales - denominación, finalidad 
utilización. Pagos en efectivo - requisitos que debe cum
plir el agente paeador. Recaudaciones - su ingreso - reci 
bo - contabilización. Depósitos, valores y efectivo. Su 
trámite. Re~ardos. Su verificación con extracto banca
rio. Poderes. Formalidades. Distintos tipos. Aspectos ~ue 
deben verificarse al pagow Registraciones, contabiliz~ 
ción. Libro Caja y Bancos. Balances partes diarios. Cont~ 
bilización de operaciones. Transferencias bancarias. Con
cepto~ Características. Depósitos judiciales. Requisitos 
y particularidades. 

PRUEBA PRACTICA 

Consistirá· en la resolución de cinco problemas, como 
'mÍnimo 9 relacionados con los conocimiento.s de legislación 
exigidos como temario en el examen teórico. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 
DIVISION REGISTRACIOlTES MEC.AJTICAS 

PRUEBA TEORICA 

Organización de la Dirección Nacional. Organización y f~ 
ciones del Departamento Administrativo y de la División. 
Conocimiento técnico sobre métodos, organización y posibi 
lidades del. equipo mecanizado a base de tarjetas perfora
das con que cuenta la División. Ley de Contabilidad y su 
reglamentación, complementarias y/o modificatorias. Pre~ 
puesto general9 Ejecución del Presupuesto. Gestión de los 
bienes del Estado. Cuentas Generales del ejercicio. Inter 
pretnción del Tribunal de Cuentas de la !ración. Oonoci
mientod afines a todas las tareas que se realicen en la 
División. 
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PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como 
mínimo, rela..::io:wld:.Joí iJc):C lo!'! conocimientos de legislación 
exigidos como temario en el examen teórico. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

DIVISION SUMINISTROS 

PRUEBA TEORICA 

Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementarias 
y/o modificatorias. Interpretación del Tribunal de Cuen
tas de la Nación. Ejecución del Presupuesto. Tribunal de 
Cuentas de la lTación. Responsables. Juicio administrativo 
de responsabilidad. Organización d.e la Dirección NacionaL 
Organización y funciones del Departamento Administrativo 
y de la División. Nomenclador de gastos. Régimen de com
pra-venta de bienes del Estado. Facturas de proveedores. 
Extremos que deben verificarse. Descuentos por pronto pa
go. Intereses, multas por moras. Altas, bajas y transfe
rencias de bienes, requisitos, disposiciones aplicables, 
formularios~ Estado que refleje la situación patrimoniaL 
Su contabilización en el Registro de :Sienes del Estado. 
Almacenes. Organización. Conocimiento de la Ley de Alqui
leres. Su aplicación para arrendamientos de bienes por 
parte de la repartición • Contratos. Requisitos para los 
mismos. Inventario de los bienes de la repartición. Segu
ros de automotores. Disposiciones. Trámites~ Régimen de o 
torgamiento de concesiones a empresas privadas. conoci
miehtos generales de la Ley de Aduana y disposiciones CO!!!, 

plementarias atinentes a las funciones de la División. 
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PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como 
m!nimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos como temario en el examen teórico. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

OF!CINA RENDICION DE CUENTAS 

PRUEBA TEORI CA 

Ley de Contabilidad y su reglamentación, comple~entarias 
y/o modificatorias. Presupuesto general. Ejecución del 
Presupuesto. Cuenta general del ejercicio. Contaduría G~ 
neral de la Nación y Servicios de Conte.bilidad. Responsa 
bles. Cuenta de los Responsables~ Juicio de Cuentas (ca= 
p:Ítulos I, II, III, VIII~ X1 XI y XII)., Interpretaciones 
del Tribunal de Cuentas de la Nación. Funciones de la o
ficina Rendición de Cuentas. Régimen de viáticos, movili -dad~ pasajes~ fletes, etc. 

PRUEBA PRACTICA 

Cons~stirá en la resolución de cinco problemas, como 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos como temario en el examen teórico. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

OFICDU TENEDURIA DE LIERCE 

PRUEBA TEORICA 

Ley de Contabilidad y su regl~~entación, complementarias 
y/o mo(lificatorias. Presupuesto general'* Registro de las 
operaciones. Contaduría General de la Nación y Servicios 
de Contabilidad (Capítulos I, VII y VIII}. Interpretaci~ 
nas del Tribunal de Cuentas de la. nación. Funciones de -
la Oi"icina. T~neduría de Libros. Ejecución del Pres'.lpues-
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to. Registraciones. Cuentas especiales y balances mensua
les respectivos. Tramitación de expedientes. Control y 
contabilización de las liquidaciones'" Régimen de servicios 
extraordinarios de habilitación. Su control y contabiliza
ción~ MOvimiento de fondos y valores. Ley complementaria y 
permanente del presupuesto. Nomenclador de gastos. Regis -
tro de poderes. linndatos. 

PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como -
mínimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos como temario en el examen teórico. 

T'EMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

OFICillA DE LIQUIDACIONES 

PRUEEA TEORICA 

Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementarias 
y/o modif'icatori.a.s, PreS~J.pu~sto gene-raL Ejecución del Pr~ 
supuesto, Cuenta. general del ejercicioa Contaduría. Genera: 
de la nación y Servicios de Contabilidad. Res:ponsables.Jul 
cio de cuentB.s .. Interpretaciones del Tribunal de Cuentas -
de la Nac.i.Ón .. E:;calafonamiet1to rara el Personal Civil de -
la Admini~~tra.ción Pública Nacional y sus complementarios " 
Régimen c1e sueldos, viátice>s~ .Pasajes, horas extrae. inda!! 
nizaciones, reintegro de gastos~ aguinaldo> bonifica.cio_'leb, 
etc~ Función Qe la Oflcina de Liquidaciones de Gastos y -
Sueldos. Régimen de pasajes, inde'!lnización, reintegro de ,_ 
gastos, etc. Impuesto a los Réditos, normas, retenciones, 
cuarta cate:.;orín .. Trámites. Registraciones. Normas raspeO'-· 
ti vas y Ley ele Sellos. 

PRUEBA PRACTICA 

Co:ns:i,stirá en 1;;. re~~cluciÓ!l dE; cinoo pro'blemas, como m:( 
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nimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
e~igidos como temario en el examen teórico. 

TID!J.ARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

OFICINA DE RECAUDACIONES 

PRUEEA TEORI CA 

:no.lance Universal de la Recaudación. Ley de Contabilidad 
y su reglamentación, complementarias y/o modificatorias. 
Responsables (Capítulo X). Interpretaciones del Tribunal 
de Cuentas de la Uación. Funciones de la Oficina de Re
caudaciones. 

PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como 
m!nimo, relacionados con los conocimientos de legislo.
c:i .. Ón exigidos como temario en el ex<llllen teórico. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

OFI CillA cn:,r 'IL.ACI O:tr !.!ECA1TI CA 

PRUEBA TEORICA 

Conocimientos técnicos del sistem<> mecanizado a base de 
tarjetas per::':'o:.'adas. Conocimientos de las tareas que se 
realizan en la Oficina. 

PRUEBA PRAC'riCA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como 
mÍnimo, relacionados con los conocimientos exigidos co
mo ternario en el examen teórico .. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

OFICINA DE CODIFICACION Y OONTR~-L 
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PRUEBA TEORICA 

Conocimiento técnico y métodos de control, exactitud de 
resultados, datos estad!sticos, etc •• Conocimientos de 
las tareas que se realizan en la Oficina. 

PRUEDA PRACTICA 

Consistiré. en la resolución de cinco problemas, como 
mínimo, relacionados con los co~ocimientos exigidos como 
temario en el examen teórico. 

TEMARIO P .ARA JEFE Y 2 ° JEFE DE LA 

OFICINA TIE ALMACENES 

PRUEBA TEORICA 

Conocimientos de control de 'entradas, müidas y existen
cia de mercaderías. Documentación relacionada con el re
cibo y entrega de e.fectos. Registros. Ficheros. Trámites 
de Órdenes de carga y distribución . 4e elemsntoá.-

PRUEBA PHACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como 
mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos como 
temario en el examen teórico. 

TEMARIO P .ARA JEFE Y 2 ° JEFE DE LA 

OFICINA LABORATORIO FOTOGRAFICO 

DEL DEP ARTAM:El~-,1~0 J,DMINI S TRA TIVO 

PRUEBA TEORICf.. 

Conocimientos técnicos relacionados con la materia. Fo
tografía, revelación copia. 
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PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como 
m!nimo, relacionados con los conocimientos exigidos como 
temario en el examen teórico. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

OFICINA PATRIMONIAL 

PRUEBA TEORICA 

Ley de Contabilidad 7 su reglamentación, complementarias 
7/o modificatorias. Gestión de los bienes del Estado. 
Contaduría General de la Nación y Servicios de Contabili 
dad. Responsables. Cuentas de Responsables (Capítulos v; 
VIII y XI). Interpretaciones del Tribunal de Cuentas de 
la Nación. Funciones de la Oficina Patrimonial • Altas, 
bajas y transferencias de bienes. Requisitos. Disposici~ 
nes aplicables. Formularios. Estados que reflejen la si
tuación patrimonial. Su centralización en el Registro de 
Bienes del Estado. Categoría de los organismos que inte~ 
vienen en la gestión~ Cargos, determinación del respons~ 
ble. Sus obligaciones como depositario. Formularios que 
se utilizan para su declaración. Actualización y transf~ 

rencias. Seguro de automotores. Disposiciones. Trámites. 

PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legis~dn 
~xigidos como temario en el examen teórico. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2 ° JEFE DE LA 

OFICINA DE SUMINISTROS 

PRUDA TEORICA 
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Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementarias 
y/o modificatorias. Régimen de Contratac:i.ones del Estado 
(Capítulo Vl)e Interpretaciones del Tribunal de Cuentas 
de la Nación~ Ley Complementaria y Permanente de Presu
puesto. Temas relacionados con las funciones propias de 
la Oficina. Funciones de la Oficina de Suministros$ 

PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos como temario en el exame~ teórico. 

ASESORES ADMINISTRATIVOS 

PRUE:BA TEORICA 

Clase A - Grupo·s IV y V -; Le corresponde el mismo tema~ 
rio que se dejó expuesto para Jefe y 2° Jefe del Departa 
mento Administrativoe 
Clase B - Gru~os I y II -: Corresponde el mismo temar.io 
que se determina para Jefe y 2° Jefe de División de 1~-~ 

En tales casos se exigirá el temario correspondiente 
a 1~ División en la cual haya que cubrir el cargo0 
Clase B - Grupo III -: Corresponde el mismo temario que 
el determinado para. Jefe y 2° Jefe de Oficina de 1!:_ ... 

En tales casos se exigirá el temario correspondiente 
a la Oficina en la cual haya que cubrir el cargo. 

PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco problemas, como 
mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos oomo 
temario en el examen teórico .. 

Artículo 11° - Especificaoiones para los concursos de o
posición destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 2° 
Jefe deJ. Departa:nento Contralor de Importaciones y Expo.!:_ 
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. ··· ts.cione s. 

PRUEBA TEORICA 

organización y fUnciones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda de la Nación y de la Dirección Naciohal de A
duanas@ Exposición de conocimientos generales sobre so
bre normas cambiarías. Requisitos exigibles para reali
aar operaciones de importación y exportación. Régimen 
de recnrgos y retenciones. Disposiciones sobre exencio
nes de recargos y retenciones parciales o totales. Ré~ 
men sobre estudio y modificaciones de listas de importa 
ción~ Régimen sobre garantías o fianzas bancariasQ Cr~ 
ditos documentari011; cuándo son exigidos. Normas sobre 
contralor de valores declarados a efectos del pago de 
los derechos, conversiones y tipos de pasea Facturas~ 
su reglamentación consular. Importaciones y exportacio
nes temporaleso Normas sobre equipajes de importación. 
Régimen. de importación de automotores. Documentos obli
gatorios que deben presentarse desde el punto de vista 
cambiaría; funciones que cumple cada formulario. Decla
raciones exigibles en el cuerpo del despacho a efectos 
de cambios. Devolución de remanentes de remates; requi
sitos para su consideración. Devolución de recargos y 
retenciones. Seguro de las mercaderías de importación. 
Requisitos para inscribirse como importador y e:porta
dor. 

PRUEBA PRACTICA 

An~lisis de un despacho de importación o exportacmn 
y expedientes de tramitación en la dependencia. 

El temario enunciado en el presente artículo es de 
aplico.eión también para cubrir otros cargos vacantes e~ 
rrespondiantes a la Clase B, en suo distintos grupos, 
de la misma dependencia. 
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Artículo 12° - Especificaciones para los concursos de OP.2, 
sición destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 2° Jefe 
del Departamento Inspección, correspondientes a la Clase 
A, Grupos IV y V. 

PRUEBA TEORI CA 

Organización y funciones de la Secretaría de Estado de H~ 
cienda de la Nación y de la Dirección Nacional de Aduana~ 
Misión-específica que tiene asignada la Inspección y su 
gravitación en el desenvolvimiento de las actividades ~ 
neras. Disposiciones legales y reglamentarias que rigenla 
materia aduanera con carácter general, y, en lo específi
co, aquellas que hacen a los deberes, atribuciones y famti 
tades de la Jefatura. Or~enamiento administrativo en que 
han sido organizados los servicios en la Administraciónde 
la Aduana de la Capital. Misión específica que tienen asu 
cargo las distintas dependencias de la Aduana e interven
ción que en su desenvolvimiento compete a la Inspección. 
Disposiciones que reglan la actividad del personal en el 
orden general y en particular, desde el punto de vista de 
su aplicación, a efectos del juzgamiento de las faltas i~ 
curridas en el cometido del servicio, que ~e sustancien 
por v!a de sumario administrativo. Disposiciones que fi -
jan el ordenamiento de las tareas portuarias para la im -
portación y exportación de mercaderías, ~omo así las que 
reglan el desenvolvimiento de los Desembarcaderos y Aero
puertos, y misión específica de éstos. Disposiciones que 
prevén y penan las irregularidades cometidas en las oper~ 
cienes de importación y exportación, tanto en el orden a
duanero como en el cambiaría. Disposiciones que prevén la 
existencia en plaza de mercaderías que presuntivamente i~ 
gresadas irregularmente al país y facultades acordadas a 
la autoridad aduanera para proceder a su interdicción o 
secuesjro. Intervención que compete a la Inspección en la 
sustanciación de actuaciones sumariales administrativas -
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en basea a las disposiciones contenidas en el Código de 
Procedimientos en lo Criminal para la Capital Federal. 
Disposiciones que r1gen para la introducción al país de 
efectos tran~por~ados por los pasajeros y penalidades 
previstas para las infracciones ~ua con respecto a aqué-

• lloe se cometieran. Disposiciones en vigencia que regl&
mentan la profesión de Despachantes, Agentes y Proveedo
res Darftimos e intervención ~ue compete a la Inspección 
en actuaciones sumariales en que se encuentren involucr~ 
do3 los nombrados o sus apoderados y dependientes. Fisc~ 
lización de las actividades a cargo de la Brigada de Fon 
deo~ Intervención que compete a la Inspección en las te; 
tativas o delitos de contrabando. Disposiciones ~ue pre
vén y penan tales actividades. Intervención que compete 
a la Inspección en investigaciones de orden especial di~ 
puestas por la Superioridad. Nexos de relación ~ue en -
virtud de funciones afines unen a la Inspección con otras 

· .repartid.u.,Qt#s tales ocmo Ja. .Polio!a ~y Poliafa .fr>ovincia.l, 
Prefectura Nacional Mar:ftima y Gendarmería Uacional. Di,! 
posiciones que determinan la intervención de la Justicia 
Nackonal en situaciones vinculadas a la actividad adua
nera. Ordenamiento de las tareas que tiene a su cargo la 
Oficina de Despacho. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teóricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordina
rio en la dependencia. 

TEMARIO PARA INSPECTOR DE LA ADUANA DE LA CAPITAL 

PRUEBA TEORICA 

Conocimiento concreto de la misión específica de la Ins
Pecoión de la Aduana de la Capital, tanto aisladamente 
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como en relación con las otras dependencias de la misma. 
Conocimiento de los deberes y facultades de los Inepect~ 
res, disposiciones QUe reglan sus actividades, funciones 
y tareas que les competen y forma de realizarlas, posi
ción que ocupan dentro de la jerarquía aduanera, y actua 
ción que les compete en ocasión de actuar en representa= 
ción de la Aduana en procedimientos en que intervengan 
en.colaboración con otras reparticiones. Función que de~ 
empeña la Aduana de la Capital en general y cada una de 
sus dependenciau 0~ particular. Disposiciones legales y 
reglamentarias que rigen la materia aduanera, en espe~ 
Ordenanzas de Aduana, Reglamento General para las Aduanas 
Ley de Aduana (t.o. en 1956), Ley no 14.792, Ley N° 11248 
Decreto-Ley U0 9.924 del 29 de agosto de 1957 y Decreto H'0 

2.594 de diciembre 21 de 19591 modificatorio del régimen 
vigente para el despacho de equipajes. Conocimiento delas 
operaciones aduanerast Importación, Exportación, Tráneit~ 
Reembarco, Permanencia, Importaciones y Exportaciones Tem -perales, Libre Retorno, etc~, y de la forma de efectuar-
las. Conoci;niento somero de las normas que rigen para la 
materia cambiaría. Deberes y derechos de los auxiliares 
del Fisco y de los Importadores y Exportadores, como as! 
disposiciones legales y reglamentarias que a los mismos 
se refieren. Intervención que les compete a otras repart,i 
ciones en determinadas operaciones aduaneras. Conocimien
to de la intervención que les co~pete a las distintas au~ 
toridades policiales en lo. represión del contrabando, co
moas! también cuál~~ ser.la posición de las autori
dades aduaneras en procedimientos de tal naturaleza cuan
do actúen conjuntamente con aquellas. Deberes y derechos 
de los ~gentes fiscales y disposiciones que los rigen (E~ 
tatuto del Personal Civil de la Administración Pública N~ 
cional y disrlosiciones concomi tantas). Nociones de Dere-. · 
cho Procesal (forma de instruir un sumario, autoridades 
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mismo, declaraciones indagatorias y testimoniales~ 
9areos, pruebas instrumentales, testimoniales, pericia
. , etc. y su valor probatorio). Nociones de Derecho 

.·.Administrativo (providencias~ informes, informes eleva

. s, resoluciones, etc0). Someras nociones de ~r~ 
timo (abordaje~ recalada, naufragio, Digesto Harít~ 

y Fluvial). Conocimiento integral sobre la jurisdio
~1Ón que tiene la Aduana en el puerto de la Capital, en 
jspecial con relación a la Dirección nacional de Puer
tos y de la Prefectura Nacion~l Marítima. Conocimientos 

, #bbre verificación, aforo y clasificación de mercader:ím. 

PRUEBA PRAC'l1ICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teóricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordi~ 
rio en la dependencia~ 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE OFICINA 

PRUEBA 1l]:ORICA 

Conocimiento integral de las distintas funciones que 
desempeñan las dependencias de la Administración de la 
Aduana de la Capital~ Organizar la recepción, tramita
ción y despacho de los expedientes y documentos en ge-

. neral que lleguen a la Oficina. Preparar los informes y 

notas que correspondan. Proyectar resoluciones que ca
. ~respondan en actuaciones sumariales en que se encuen-
tren involucrados Despaohantes de Aduana, Agentes Mar! 
timos, sus apoderados o dependientes. Dictar normas p~ 
ra la clasificación y archivo de notas, informes, cir= 
CUlares, como as! también tomar razón de las resolucio 

.... ,., -
SUperiores. Disponer la compilación de los partes 

s confeccionados por los señores Inspectoras p&P 
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ra conocimiento de la superioridad. Encargarse del pago 
de haberes, viáticos y servicios extraordinarios del pe~ 
sonal de la InspecoiónQ Responsabilizarse de la correcta 
distribución de los Útiles que provea el organismo comp~ 
ten te. Disponer la confección de los partes "informativo" 
para conocimiento de la superioridad, con mención del v~ 
lor estimativo de las mercaderías afectadas a proc~~ 
tos llevados a cabo por la repartición. Confeccionar me~ 
sualmente las listas con la discriminación de los servi
cios de reoorrida y "a órdenes" que deben cumplir los S!, 
ñores Inspectores. 

.. PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teóricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordina
rio en la dependencia. 

Artículo 13° - Las especificaciones para concursos de o
pos1clon destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 2° 
Jefe del Departamento Cambios (Clase A- Grupos IV y V), 
consistirán en la generalidad de los conocimientos pun
tualizados seguidamente, los que también serán de apli
cación en los concursos tendientes a ocupar las vacantes 
correspondientes a la Clase B de esa dependencia. 

PRUEBA TEORI CA 

Organización y funciones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda de la Nación y de la Dirección Nacional de Adu~ 
nas. Exposición de conocimientos generales sobre las no~ 
mas cambiarias , incluso las vigentes con anterioridad 
al nuevo régimen~ Requisitos exigibles para realizar ope 

raciones de importación. Régimen de recargos. Disposioio 
:geª §obre exenciones de re~oargos parciales o totales. R.! 
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gimen sobre estudio y modificaciones de listas de impor
:;tación. Régimen sobre garantías o fianzas cambiarias,. ~ 

•· di tos documentarios, cuándo son exigibles. Normas sobre 
·control de -valores declarados a efectos del pago de los 
.~erechos 1 conversiones y tipo de pase. Facturas, su re
;:;g:t.amentación consular .. Importaciones temporales. Normas 
·.sobre equipajes. Régimen sobre importación de automoto-
. res,. Documentos obligatorios que deben presentarse desde 
el punto de vista cambiario; funciones que cumple cada 
formulario. Declaraciones exigibles en el cuerpo del de~ 
pacho a efectos de cambios. Devolución de remanentes de 

•. remates; requisitos para su consideración. Devoluciones 
de recargos. Seguro de las mercaderías de importación. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teóricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordina
rio en la dependencia .. 

. ···Artículo 14° - Las especificaciones para concursos de o
:'posición destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 2° 
'Jefe del Departamento Vistas {Clase A - Grupos IV y V ) 

son las siguientes: 

PRUEBA TEORICA 

.: Organi~ación y funciones de la Secretar! a de Estado de 
Hacienda de la Nación y de la Dirección Nacional de Adu~ 

·nas. Conocimiento de las ca.Mcterísticas peculiares de 
la mercadería. Compenetración teórica de la declaración 
aduanera y de los distintos aspectos que pueden merecer 

: observación. Tarifa de Ava.lúos, Aforos. Mercaderías no 

~
. J~árifadas. Ilotas complementarias. Rebajas en sus distin-

i;:', 
ti 
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tos aspectos. Convenios comerciales. Clasificación y nor
mas de despacho. Distintos modos de pesar las mercadería~ 
Concepto general sobre las normas vigentes en materia de 
recargos cambiarios y de la legislación aduanera en sus 
distintos aspectos. Conocimiento general de la parte tari 
faria. y normas que rigen la materia. Compenetración de los 
variados requisitos que las disposiciones de carácter le
gal puntualiza para el desenvolvimiento de las diversas 
tareas que debe cumplir el Departamento Vistas. 

iRÜE:BA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a los 
conocimientos teóricos requeridos. 

TEMARIO PARA y¡sTAS CeLASE B.~ GRUPOS I, II, III, V Y VI). 

PRUEBA TEOlU CA 

Organización y funciones de la Secretaría de Estado de Ha
cienda de la Nación. Organización y funciones'de la Dire~ 
ción Nacional de Aduanas. Conocimiento de las característi 
cas peculiares de la mercadería. Compenetración teórica de 
la declaración aduanera y de los distintos aspectos que 
pueden merecer observación por parte de este personal. Ta
rifa de Avalúos. Aforos. Mercaderías no tarifadas. Notc.s 
complementarias. Rebajas en sus distintos aspectos. Conve
nios comerciales. Clasificación y normas de despacho. Dis
tintos modos de pesar las mercaderías. Concepto general so 
bre las normas vigentes en materia de recargos cambiarios: 
Concej)to general de la legislación aduanera en .. sus distin
tos appectos. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a los 
conocimientos teóricos requeridos. 
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TEMARIO PARA 

JEFE Y 2° JEFE DE DIVISION (Clase B -Grtipós I y II) 

jEFE Y 2° JEFE DE OFICINA (Clase B -Grupos IV y V) 

PRUEBA TEORI CA 

Conocimiento general de la parte tarifaria y normas que 
rigen la materia. Compenetración de los variados requis! 
tos que las disposiciones de carácter legal puntualizan 
para el desenvolvimiento de las diversas tareas que debe 
cumplir el Departamento Vistas. Conocimiento que permita 
ordenar las diversas operaciones que deban ser cumplidas 
en la misma, satisfaciendo de ese modo la eficiencia de 
las distintas Juntas del Ramo, Jefatura y 2a Jefatura de -DiVisión. 

PRUEBA PllACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teóricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordin&
rio en la dependencia. 

Artículo 15° - Especificaciones para los concursos de o
posición destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 2° 
Jefe del ]hpartamento Asuntos Contenciosos, corr-spo~ 
tes a la Clase A, Grupos IV y V. 

PRUEBA TEORICA 

Organización y funciones de la Secretaría de Estado de -
Hacienda de la Nación y de la Dirección Nacional de Ad~ 
nas. Conocimientos de legislación aduanera y legislación 
atinente a aquélla. Conocimientos del mecanismo de orga
nización y desenvolvimiento de las aduanas. Conocimien
tos en materia de especialización técnica, dependiente 
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de la vacante a cubrir 

PRUEBA PRACTICA 

Analizar algún expediente relacionado con la materia 
de competencia de la vacante a cubrirse, realizando por 
escrito y oralmente la t:lrÍtL:~a respee~tiva y e:x:ámen de su 
tramitación dentro de las dependencias de la aduana y 
proyectar la correspondiente resolución, con constancias 
de disposiciones legales y antecedentes aplicables en la 
especie, que pueden o deben ser tenidos en cuenta para 
la mejor dilucidación de la cuestión planteada. 

El precedente temario es también de aplicación para 
los concursos de oposición que tienden a cubrir lasvaca~ 
tes correspondientes a la Clase B, en sus dist~ntos gru
pos, de la misma dependencia. 

Artículo 16° - Especificaciones para concursos de oposi
ción destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 2° Jefe 
del Departamento Servicios Administrativos (Clase A
Grupos IV y V). 

PRUEBA TEORICA 

Organización y funciones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda y de la Dirección Nacional de Aduanas. Conoci
mientos de contabilidad manual y mecanízada (balances 
de recaudaciones de la renta aduanera - Planillajes re
lativos a los mismos). Concepto sobre las diversas cuan 
tas que se manejan a diario (Cuenta Administración Adu~ 
na Capi.tal - Cuenta Remates - Fondo Fijo - Importes Pen 
dientes de Liquidación- Títulos Públicos - Depósitos 
de Valores y de Garantías). Conocimiento de las leyes y 
decretos de liberaciones de mercaderías, como así delas 
disposiciones legales relativas a los menores derechos. 
Registros contables relatiyos a los mencionados benefi-
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cioe (Estados= Rubricación de Libros- etc.). Conocimieli. 
t,:,¡g de las disposiciones legales aduaneras y afines, ref_! 
xo:i.dos a lo precedentemente expuesto., Conocimientos de to
d.ad las disposiciones inherentes a franquicias dipil.omáti
~~~ del Cuerpo Diplomático Extranjero y Consular y todas 
aq1eJ.las :f'ranquicias especiales respecto de las delegaci.2, 
n3s extranjeras que se rigen por decretos especiales. T~ 
b:tJY! amplio conocimiento de las disposiciones que rigen -
!a. ~mpo:rtación y exportación de los efectos personales,de 
la casa, del hogar y automotor~~ del Cuerpo Diplomático y · 
Consular Argentino$ Todas las disposiciones referentes al 
decreto N° 2235/950j al N° 18.910/950 y sus complementa ~ 
ri·'lS¡; ,'_}omo as! también conocimiento Ae las certificacior.es 
para patentar y circular automotores en general. Todo lo 
inherente a J.a importación y exportación temiJoral de aut.2. 
motores por personas calificadas turistas o no residentes 

. en ~1 pa!s (artículo 139° de la Ley de Aduana - t8o., en -
l956)t ley N° 12.315 y decreto N° 15·348/938}6 Conocimie~ 
tos generales de la Ley de Contabilidad y del trámite de 
las deudas originadas por conceptos aduaneros o cambiarws 
(decreto N° 7 .. 013/955 y complementarios) (j Li'beración de -
derechos a mercaderías con o sin comprobación de deotino. 
Lisiados, técnicos extranjeros y corresponsales de prens~ 
Conocimiento·~e los decretos Nros., 456/958, 7.813/955, 
).319/959 y toda otra modificación al respecto, en lo que 
se refiere a la importación de sus automotores, efectos -
personales, de la casa y del hogar., Interpretación de e
sas dis~osiciones y todo lo referente a esas franquicias~ 
Redacción de resoluciones ~ara la Administración y demás 
informes inherentes a las mismas., Conocimientos relati~s 
al movimiento de expedientes y estructura fUncional de la 
repartición., Conocimiento sobre la denominaoi'ón de los d.2, 
cumen"'t•)S aduaneros y finalidades que cumplen los mismos <t 

Derecho~ y servicios que se liquidan sobre los mismos y -
exigencia de otros gravámenes: I.U.T .. A., Plan Siderúrgico 
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(decretos Nros. 11.931/957 y 3.762/958)._Cancelaciones •. -
Procedimiento de giro, intimación, pago» impugnaciones , 
etc., referidos a los documentos aduaneros& Cargos Varios, 
Cargos Beneficiario~, Despachos, Boletos de Exportación 7 
Cargos Consulares. Procedimiento;: a seguir en el caso de 
mora en los pagos de .los documentos referidos para lograr 
su cobro por vía de apremio (artículos 95° y 101° de la -
Ley de Aduana t.o. en 1956). Conocimientos sobre el mane
jo de las distintas cuentas que la Administración de la ! 
duana de la Capital tiene abiertas en el Banco de la Na -
ción Argentina {Sección Aduana): Cuenta Administración de 
la Aduana de la Capital, Tesorería, Cuenta Remates, Caja 
Interna, Cuenta Muestras y Encomiendas llorte 7 Encomien -
das Postales Internacionales. Forma de efectuar los ingr~ 
sos, depósitos y transferencias de sumas a acreditarse o 
acreditadas en esas cuentas. Conocimientos sobre el Régi
men Caucional (artículo 114° del decreto reglamentario de 
la Ley de Aduana t.o. en 1941 y colaterales). Cauciones
en efectivo, garantías o letras, plazos, vencimientos, e
jecuciones en materia de derechos y cambiaría de las mis
mas. Articulo 135° de la Ley de Aduana (t.o. en 1956), su 
procedimiento {artículo 165°). Balances, emisiones de oh~ 
ques y rendiciones. Detenciones de firmas y levantamientts 
en caso de pago. Conocimientos sobre interpretación de f~ 
llos en asuntos contenciosos a los efectos de efectuar in 
timaciones, conminaciones, ingresos sobre liquidaciones ~ 
pagadas y subastas de las mercaderías en litigio. Además, 
para el mejor cumplimiento de las funciones determinadas, 
es menester tener conocimientos generales sobre normas de 
despacho, clases de derecho, régimen tarifario, aforos,1! 
quidación y cambios (recargos). Recaudaciones. Discrimin~ 
ción de las mismas y función que cumplen las máquinas re
gistradoras de constancias de pago (contabilizadoras de -
la recaudación por concepto). 
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PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teóricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordi
nario en la dependencia. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2 ° JEFE DE LA 

DIVISION TEllEDURI.A DE LIBROS 

PRUEBA TBORIC.A 

Conocimientos de contabilidad manual y mecanizada (ba
lances de recaudaciones de la renta aduanera - plani
llajes relativos a los mismos). Concepto sobre las di
versas cuentas que se manejan a diario (Cuenta Admini~ 
tración Aduana Capital - Cuenta Remates - Fondo Fijo -
Importes pendientes de Liquidación - Títulos Públicos
Depósitos de Valores y de Garantías). Conocimientos de 
las leyes y decretos de liberaciones de mercaderías,c~ 
mo así de las disposiciones legales relativas a los m~ 
nores derechos. Registros contables relativos a los 
mencionados beneficios (Estados - Rubricación de LllEos 
etc.). Conocimientos de las disposiciones legales adua -neras y afines, referidos a lo precedentemente expues-
to. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos tdÓricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordi
nario en la dependencia~ 

TEMARIO P .ARA JEFE Y 2 ° JEFE DE LA 

SECRETARIA DE DESPACHO 
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PRUEBA TEORICA 

Conocimiento de todas las disposiciones inherentes a fra~ 
quicias diplomáticas del Cuerpo Diplomático Extranjero y 
Consular y todas aquellas franquicias especiales respec
to de las delegaciones extranjeras que se rigen por decre -tos especiales. También amplio conocimiento de las dispo-
siciones que rigen la importación y exportación de los e
fectos personales, de la casa, del hogar y automotores 
del Cuerpo diplomático y Consular Argentino. Todas las 
disposiciones referentes al decreto N° 2.235/950, al B0 

18.910/950 y sus complementarios, como as! también conoc! 
miento de las certificaciones para patentar y circular au -tomotores en general. Todo lo inherente a la importación 
y exportación temporal de automotores por personas califi 
cadas turistas o no residentes en el país (Artículo 139°
de la Ley de Aduana- t.o.en 1956), ley N° 12.315 y decre 
to N° 15.348/938). Conocimientos generales de la Ley de.= 
Contabilidad y del trámite de las deudas originadas por
conceptos aduaneros o cambiarios (decreto N° 7.013/955 y 
complementarios). Liberación de derechos a mercaderías -
con o sin comprobación de des.tino. Lisiados, técnicos ex
tranjeros y corresponsales de prensa. Conocimiento de los 
decretos Nros. 456/958, 7.813/955, 3·319/959 y toda otra 
modificación al respecto, en lo que se~efiere a la impor 
tación de sus automotores, efectos personales, de la cas; 
y del hogar. Interpretación de esas disposiciones y todo 
lo referente a esas franquicias. Redacción de resolucio -
nes para la Administración y demás informes inherentes a 
las mismas. Conocimientos relativos al movimiento de exp~ 
dientes y estructura funcional de la repartición. · 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a -
los conocimientos teóricos requeridos. 
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PRUEBA TEORICA 

Conocimiento de todas las disposiciones inherentes a fra~ 
~uicias diplomáticas del Cuerpo Diplomático Extranjero y 
Consular y todas a.quell~s franquicias especiales respec
to de las delegaciones extranjeras que se rigen por decr~ 
tos especiales. También amplio conocimiento de las dispo
siciones que rigen la importación y exportación de los e
fectos personales, de la casa, del bogar y automotores 
del Cuerpo diplomático y Consular Argentino. Todas las 
disposiciones referentes al decreto N° 2.235/950, al N° 
18.910/950 y sus complementarios, como así también conoc! 
miento de las certificaciones para patentar y circular au -tomotores en general. Todo lo inherente a la importación 
y exportación temporal de automotores por personas califi -cadas turistas o no residentes en el país (Artículo 139° 
de la Ley de Aduana- t.o.en 1956), ley N° 12.315 y decre 
to N° 15.348/938). Conocimientos generales de la Ley de_= 
Contabilidad y del trámite de las deudas originadas por
conceptos aduaneros o cambiarios (decreto ! 0 7.013/955 y 
complementarios). Liberación de derechos a mercaderías 
con o sin comprobación de des.tino. Lisiados, técnicos ex
tranjeros y corresponsales de prensa. Conocimiento de los 
decretos Nros. 456/958, 7.813/955, 3.319/959 y toda otra 
modificación al respecto, en lo ~ue se~efiere a la impor 
tación de sus automotores, efectos personales, de la cas; 
y del hogar. Interpretación de esas disposiciones y todo 
lo referente a esas franquicias. Redac-ción de resolucio -
nes para la Administración y demás informes inherentes a 
las mismas. Conocimientos relativos al movimiento de exp~ 
dientes y estructura funcional de la repartición. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teóricos requeridos. 
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Expedirse en diversos expedientes de trámite ordin~ 
rio en la dependencia. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

DIVISION TESORcRIA 

PRUEBA TEÓRICA 

Conocimiento sobre la denominación de los documentos a
duaneros y finalidades ~ue cumplen los mismos. Derechos 
y servicios ~ue se li~uidan sobre los mismos y exigemia 
de otros gravámenes: I.N.T.A., Plan Siderúrgico (decre
tos N~. 11.931/1957 y J•762,958). Cancelaciones. Pro
cedimiento de giro, intimación, pago, impugnacionesy 
etc., referidos a los documento~ aduaneros: Cargos Va = 
rios~ Cargos Beneficiarios, Despachos, Boletos de Expo~ 
tación y Cargos Consulares. Procedimiento a seguir en -
el caso de mora en los pagos de los documentos referi -
dos para lograr su cobro por vía de apremio (ártículos 
95° y 101° de la Ley de Aduana- t.o. en 1956). Conoci
mientos sobre el manejo de las distintas cuentas ~ue la 
Administración de la Aduana de lu Capital tiene abier
tas en el Banco de la Naaion Argentina (Sección Aduana): 
Cuenta Administración de la Aduana de la Ca.pital, Teso
rería, Cuenta Remates, Caja Interna, Cuenta Muestras y 
Encomiendas Norte y Encomiendas Postales Internaciona -
les. Forma de efectuar los ingresos, dep6sitos y trans
ferencias de sumas a acreditarse o acreditadas en esas 
cuentas. Conocimientos sobre el Régimen Caucional (arti 
culo 114° del decreto reglamentario de la Ley de Aduana 
- t.o~ en 1941 y colaterales). Cauciones en efectivo, -
garantías o letras, plazos, vencimientos, ejecuciones -
en materia de derechos y cambiaría de las mismas. Artí 
culo 135° de la Ley de Aduana (t.o~ en 1956), su proce= 
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dimiento (artículO 165°). Balances, emisiones de cheques 
y rendiciones. Detenciones de firmas y levantamientos en 
caso de pago. Conocimientos sobre interpretación de fa -
llos en asuntos contenciosos a los efectos de ~fectuar -
intimaciones, conminaciones, ingresos sobre liquidacio -
nes pagadas y subastas de las mercaderías en litigio. A
demás, para el mejor cumplimiento de las funciones dete~ 
ninudas, es menester tener conocimientos generales sobre 
normas de despacho, clases de derecho, régimen tarifario, 
Aforos, liquidación y cambios (recargos). Recaudaciones. 
DiscriminaciÓn de las mismas y función que cumplen las -
máquinas registradoras de constancias de pago (Contabil! 
zadoras de la recaudación por concepto). 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a -
los conocimientos teóricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordina
rio en la dependenci~. 

Articulo l·r - Especificaciones para los concursos de o
posición destinados a cubrir las vacantes de los cargos 
de Jefe y 2° Jefe del Departamento Resguardo y Alcaidía 
(Clase A- Grupos IV y-V). 

PRUEBA TEORICA 

Organización y funciones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda de la Nación y de la Dirección Nacional de Adu~ 
nafl. nociones so1re CÓdigo de Procedimientos y amplio 0.2, 
nacimiento de las leyes y reglamentaciones en materia a
duanera: Ordenanzas de Aduana, Ley de Aduana y su decre
to reglamentario, Ley N° 14.792, conocimientos generales 
del cooercio internacional y régimen bancario en contra
tos. Letras, Endosos y Garantías. Conocimiento de legis-
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lución civil, su obligatoriedad, vigencia y aplicación. 
nociones de legislación comercial; Actos de Cor.1ercio; -
Auxiliares del Comercio .. Barrac¡ueros; Troperos; Despa -
ahantes de Aduana; Ley N° 13.000: requisitos, faltas, -
penalidades y recursos., Mandatos comerciales; fianzas;
conocimientos. Nociones sobre legislación :penal. Deli1X>s 
oontra..1a .Administración Ptiblica, concepto generaL. C<>~ 

nacimientos de geografía argentina y universal; rutas -
marítimas, fluviales, pue~· · ,Js y aeropuertos .. Dominio de 
la Tarifa de Avalúos; derechos; aforos; manera de pesar 
las.mercaderías; clasifi~aoión y normas de despacho., De -claraciones .. Legislación aduane.ra en general, nociones 
y principios en el derecho aduanero, vigencia de las 
diS}JOsiciones. Infracciones; penalidades; atenuacioneslt 
prescripción. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teóricos requeridos. 

Expedirse en d.lver:Jos expedientes de trtúni te ordin2:_ 
rio en la dependencia.~ 

'l'EJURIO PARA J'EFE Y 2° JEFE DE DIVISION 

(Clase B- Grupos I y li) 

PRÜEBA TEÓRICA 

Conoc:Lrniento de legisla.oión civil, su obligatoriedad, 
vigencia y aplicación. Nociones de legislación comerc~ 
Actos de Comercio; Auxiliares de Comercio. Earraqueros; 
troperos; Despa.chantes de Aduana; Ley N° 13.000: requi
Bi'~os;¡ · fal +,as, penalidades y rec11rsos. Mandatos co:ner -
Ciales; fianzas; conocimientos. Nociones sobre legisla-

.. 
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ción penal. Delltos contra la. Administración Pública, coa 
cepto general. Conocimientos de geograf!a argentina y un,!. 
versal; rutas mo.rltimas, fluviales, puertos y aerópuertos. 
Dominio ele la. Tarifa de .Avalúos; derechos; aforos; r:w.nera 
de pesar las mercaderías¡ clasificación y normas de desp~ 
cho. Declaraciones. Legislación aduanera en general, no -
cienes y principios en el derecho aduanero, vigencia de -
las disposiciones. Infracciones; penalidades; atenuacio -
~es; prescripci:n. Además, deberán poseer los conocimien
tos t:lxigidos a Jefes de Sección y Oficina. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a -
los conoci:";"lientos teóricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordina
rio en la dependencia. 

TEMARIO PARA JEFE Y 2 ° JEFE DE LA 

SECCiülJ ADU.AliJERA Y OFIGINA CülTTA:BILID.AD 

·(clase B- Grupos IV y V) 

PRUEBA TEORICA 

Iiociones generales so·,)re leyes de cabotaje. Ley de Aduana 
( t.o. en 1956) y su modif~_catoria N° 14.791. Ley N° 810 -
(o.o. de .fl.d.uana). Reglamento General para las .Aduanas .. R.!, 
g1amento Puerto de la Capitnl. Decreto no 124 (equipajes),. 
Decreto N° 270 (AeronaveGación). Recargos y sus modiflca
ciones (decretos N'.!2!,• 11.916, 11.917 y 11.918). Reglame!!, 
tación de los Servicio:1 Extraordinarios ·(eJ. cular no 1/~) 
Importación y Bxrlortación. Deberes y atribuciones en ho -
ras hábiles e inhábiles, Circulares. Disposiciones y pro·· 
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oedimientos concernientes a Resguardo y Alcaidía. Remo~ 
d.oS• Procedimiento circular N° 189/959· De la descarga~ 
buques procedentes de puertos nacionales y de paÍses li
ro:Í trofes .. Procedimientos~ Buques de puertos de ul t:r·amar. 
Procedimientos. Descarga, averías, alijo a lancha (decr~ 
to N° 1.,212/917)" ProcedimientéJs, definiciones y cumpli
dos sobre manifies-cosj desembarcos, permanencias, trasl!_ 
dos~ despacho directo, forzoso, ""~re:rif'icación de despacho 
de: d~pSsi to 1 verificación, boletas fl .. e salidas a plaza, -
su confección, índices y copinE de manifiestos. Rebajas 
y ad:i.::::iones, De 1 a. 0arga~ :Boletas de embarque. DefiniciÓn 
; proc:,ed.imiento ,. Excesos, aplicación d.el 1; lf; y 7-~- fo P!, 
r.·a m á.~~ y para menos~ C:irc·;;¡,larea 1!!2!!,. 138 y 156/958. CiE_ 

cular N'0 240/957· Valor Índice, vencimientos, consecuen
cias, reembarco~¡, ·roJ:>na.g;;¡,!as internacionales y naciona -
les, tránsitos, definición y procedimientos, ranchos, e
quipajes no acompañados, procedimientos en equipaje de -
exportación, reparaciones (circular N° 77), procedimien
tos. 

PRUEBA PRACTICA 

R.esponder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teóricos requeridos. 

Expedirse en diversos expedientes de trámite ordina
rio en la dependencia. 

brtículo 18° - Especificaciones para los concursos de o
posición-destinados a cubrir las vacantes de los cargos 
de Jefe y 2° Jefe del Departamento Importación y Exporta 
ción, correspondientes a la Clase A, Grupos IV y V, y, = 
de Jefe y 2° Jefe de las Divisiones: Liquidaciones, Téo
nicaj Registro y Trámite, Encomiendas Postales Interna
cionales, y, Cargas Aéreas y Equipajes (Clase B, Grupos 
I T n). 
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TEMARIO PARA JEFE Y 2 ° JEFE DEL DEP ARTAMEN'l'O 

Organización y funciones de la Secretaría de Estado de H~ 
cienda de la Nación y de la Dirección Nacional de Aduana& 
Régimen de importación de mercaderías por despacho. Su d~ 
cumentnción. Régimen de importación de encomiendas posta
les. Su documentación. Régimen de·exportación de mercade
rías. Su documentación. Vías aérea, postal, marítima o t~ 
rrestre (ferrocarril)~ Intervenciones que requieren el 
normal trámite de dichas documentaciones. Gravámenes que 
les correspondan en los órdenes aduaneros, de aplicación 
en el Departamento. RegÍmenes de Importaciones y E.xport!. 
ciones Temporarias. Documentación y disposicioneo legales 
y reglamentarias referentes a tránsito, transbordos, ree~ 
barcos, permanencias y ranchos. Devoluciones de : Derechos 
Servicio de Estadística - Adicionales - Tasa comprobación 
de destino. Remanentes de mercaderías subastadas. Franqu! 
cias acordadas por leyes o actos de Gobierno especiales~ 
Inscripciones para encomiendas • Averías. Rectificaciones 
de manifiesto. Boletoc de exportación en los rubros: va -
lor, cantidad, ::mlidad y peso. Rectificaciones en despa -
chos y/o copias de dep~sito y pÓlizas en lo concerniente 
a valor, cantidad, calidad y peso • .Anulación o contrali ~ 
quidación de cargos por multas, etc •• Régimen de penalid~ 
des en orden a los dos precitados rubros. Rebajas de mer
caderías fc.ltantes en la.s descargas de buques y aviones. 
Liquidaciones. Importaciones y Exportaciones. Remates~ C~ 
mises. Rezagos. Sumarios. MUltas. Cargos Partes. Sus dis
tintos aspectos. 
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PRUEBA PRACTI C.A 

Sobre los rubros sefia.lados en el temario teórico, 
plantea~ problemas a elección de los examinadores, con -
el objeto de que el examinado los desarrolle por escrito 
en orden al proceso de trámite que requieren desde su i
niciación hasta su finiquitaoión.-

TEMARIO PARA JEFE Y 2° .TEFE DE LA 

DIV!SION LIQUIDACIOll'ES 

PRUEBA TEORICA 

Liquidación de d~reohosw Qué se entiende por derecho fi
jo y qué por derecho específico~ .Ad.ioionalas 25~ ó 15%. 
odlñdo son de aplicación y en qué situaciones~ Meroade
rías convencionadas. Base p~a la liquidación. Conversun 
de monada~ M_¡,.U;a -;:.tfte A:rti~ulo N° 929-DO.AA •• Plazos. F2f 
mulación de cargos por separado,, Plan siderúrgico y f'o -
restal. Variantea y exenciones. Importaciones temporales 
Caución. Rebajas de manifiestos. Formulación de cargos -
por derechos. Consisnaciones. Inoautaoiones y expropia -
ciones. Liquidación artículo 135° de la Ley de Aduana, t. 
e. en 1956. Servicios. Tarifas que corresponden aplicar 
a las mercaderías depositadas en jurisdicciones portua -
rias controladas por la Aduana. Intereses: Para las cau
ciones sin depósito en efectivo - Para las deudas no o
bladas en la oportunidad correspondiente. Sumari•s; Su -
adjudicación liquidación -multas - accesorios - liquida . -

. oión - servicios en sumarios. Remates: Liquidación de o~ 
· .miso,.:.~ " de multas sobre mercaderías rematadas - Valor 

1 .. bueno - cuáhdo se aplica y ooino se extrae. Seña abandon!. 
~; <la, su ingreso. Rezagos' Mercadería dooumentada y/o no -
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su liquidación. Plazos - forma de liquidar almacenaje -
Procedimiento cuando la subasta no alcanza a cubrir los 
servicios. 

PRUEBA PRACTICA . 

Sobre los rubros señalados en el temario teórico, p~ 
tear problemas a elección de los examinadores, con 1el ob
jeto de que el examinado los desail."rolle por escrito en O.!, 
den al proceso de trámite que requieren desde su inicia
ción hasta su finiquitación. 

~IO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

DIVISION TECNICA 

PRUEBA TEORICA 

.Cargos: Rectificaciones - Confirmanienes y anulacionesv -
Su apelación. Plazos y forma. Importaciones. Copia de De
pÓsito. Exportación (Boletos de Embarque)w Rectificacio -
nes -de más para menos y de menos para más- penalidades. 
Declaraciones duales. Penalidades por infracciones de or
den cambiarlo autodenu.nciadas. Despachos fraccionados. S.2_ 
licitudes de importacioneE". y exportaciones temporalesa 
Despacho de reyuestos para buques y aviones. Depésitos 
francos en Ezeiza. Régimen para despacho de mercaderías 
con ese destino. Solicitadas de exención de adicionales. 

f 
Sus requisitos. Transferencia .de. materiales importados 
con menores derechos. Rectificaciones de manifiestos (re
bajas, adiciones). Pedidos de devolución: de derechos, 
servicios, adicionales, tasas, etc •• Pedidos de remamen
tes de mercaderías subastadas. Oficios. Su tramitación. -
Pedidos de aver!a~ Ra:bili 'taciones de depósitos, para mer-
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oaderías con franquicias de dere·-:.h:)S 3' los legislados 
por el artículo 300° y complementar:os de la ley N°.8l0e 
Pedidos de reembarco~ Documenta0iÓn y vías. Tránsitos. 
Disposiciones reglamen tar:'i.as,. 

PRUEBA PRACTICA 

Sob~e l~s rubros ~eñalados en el temario teórico, -
plantear problemas a elección de los examinadoresj con 
el objeto de que ~l ezaminado los de3arrol!e por escri
to en orden al proceso de trámite que requieren desde -
su iniciación hasta su finiquitación. 

TE!JARIO PARA JEFE / 2(· JEFE DE LA 
DIVISION REGISTRO Y TRlilliTE 

· PRUEBA TEORICA 

Validez de un. conocimiento, En qué caso puede ser frac
cio:c:.ado un conocimiento de embarque. Validez de carta -
de rec·tiificación consular. En ~Ja.sv de carecer de docu -
men·tación de origen, qué requisitos deben cum.Plirse pa
ra la aceptación de un despacha .. rL·ruJ..:fbordos~ Cuando 
pueden firmarlos los deslJachantes y cuando los agentes 
marítimos .. Disposiciones legales y reglamentarias c~xes -pendientes. Fianzas bancarias. A~regaciones y rebajas -
del manifiesto general marítimo. Validez y plazos. Pla
zos para la presentación de despachos. Multas. Conoci -
mientas sobre operaciones de removido. Conocimientos s~ 
bre operaciones generales de exportación. RehabilitaciDn 
de un boleto de exportación, cuando procede su rehabili 
tación y en qué forma. Cotejo de relaciones juradas oo; 
boletos de embarque y cruce de permisos de rancho. 

PRUEBA PnACTI CA 

Presentación de despachos. Q,ué elementos los componen. 
1'ransbord.os. Cuantos ejemplares corresponden según sean 
Jlara pa!~es limítrofes o aduanas del interior. Rehabil~ 
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tación de despachos presentados sin cruce previo. Como se 
procede. Boletos de exportación. Cuantas veces pueden re
habilitarse. Boletos. Qué req_uisitos deben o,mplirse para 
su presentación. Procedimiento a seguir con las mercada -
rías en rezagos. Bultos pendientes en el manifiesto gene
ral de la carga. Como se procede con los bultos de eq_uip~ 
je para su cruce con el manifiesto general. Exportación: 
operaciones de removido y cotejo de relaciones juradas con 
boletos de embarques y cruce. Permisos de rancho. 

TEHARI O PARA JEFE Y 2 ° JEFE DE LA 

DIVISION ENCOliTE!irDAS POSTALES INTEBNACJ;:ONALES 

PRUEBA TEORICA 

Despachos de encomiendas postales internacionales, que 
contienen mercaderías. Términos para el despacho y retiro. 
Despacho de envíos a particulares. Formulación de pÓliza 
de oficio. Despacho de varias encomiendas cuyo contenido 
está involucrado en una sola factura. Aplicación o exen -
ción de adicional del 15% - Artíc·ulo 10° ~~ Ley de Aduana 
y decreié: lJC' 24~lS6 dGl año 1950. Intervención de Cambios 
y otras reparticiones estatales. Forma de liq_uidación de 
derechos y se~ricio~ po~tuarios. Multas 2% y 5~· Forma de 
verificación y retiro a plaza. Distintos tipos de enea 
miendas simples, valor declarado, certificadas, etc •• Pl~ 
zos para la devolución a. origen de los envíos postales~ 
Envíos en fraude .. Di.spo.síciones penales. Régimen, etc •• 
Régimen de ex~ortación de piezas postales. Su control. 
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PRUEBA PRACTICA 

Sobre los rubros señalados en el temario teórico, 
plantear problemas a elección de los examinadores, con -
el objeto de que el examinado los desarrolle por escrito 
en orden al proceso de trámite que requieren desde su i
niciación hasta au finiquitaciÓne 

TEMARIO PARA JEFE Y 2° JEFE DE LA 

DIVISION CARGAS .AERE.AS Y EQUIP~= 

PRUEBA TEORICA 

Funciones principales qu~ cumple la División Cargas Aé -
reas y Equipajes. Mercaderías de importación llegadas 
por vía aéreaw Procedimiento para su recepción en depés! 
to., Q.ué docru.mentación se exig~ y oaracterístioa de ésta 
de acuerdo con el decreto N' lO~SJ4/952. Cómo debe cons! 
dera~3e a las mercaderías llegadas por avión -ai de de~ 
sito o d6 direote y motive-. Bultos amparados en la rela. 
ción de encomiendas de los vapores~ Cúihdo se los recib; 
y q,ué tratamiento corresponde para su despache. Equipaje 
no acompañado llegado por v!a aérea. Cómo se lo recibe -
en depÓsito y tratamiento posterior para su despacho. E
quipajes remi tidos~or los desembarcaderos y aerop·ilertos 
al pago de derechos. Formalidades para su despacho a pl~ 
za y normas legales y reglamentación en vigencia. Trami
tación de las pÓlizas y solicitudes para el despacho del 
equipaje no acompañado. Aplicación del decreto lJ0 124 
del año 1945 y di<:3posiciones legales y reglamentarias -
que lo modifican o complementan~ Reembarcas. Facultades 
de la Di~~sión para concederlos y en qué casos. Régimen 
de expo~tación. Normas para el despacho de mercaderías a 
~Xportarse por vía aérea~ Aplicación del adicional del .~ 
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15~ - Artículo 10° - Ley de Aduana, Régimen legal y apli
cable para el cebre de los servicios de almacenaje y es 
lingaje. Casos en qua corresponde la aplicación de las 
multas del 2% y S%. Cancelación de carpetas de aviones, -
remitidas por los aeropuertos, 

PRUEBA PRACTICA 

Relatar el trámite seguido desde la presentación de~ 
na pÓliza oficial hasta su entrega a plaza de la mercade
ría que ampara. Resolver un problema derivado da la falta 
de bultes a la descarga. Con una pÓliza de eq~ipaje a la 
vista determinar en base al decreto N° 124 y dispesicio -
nes complementarias, a qué efecto le corresponde la libe
ración de derechos~ 

Las especificaciones contenidas en este artfculo, son 
de aplicación también parf!, cubrir otros cargos vacantes 
en la Clase 'E que event·¡¡aJ.mente se produjeren en las de -
pendencias con::;titutivp.s del Departamento Importacién y 
Exportacion, empleándos~ n tal fin el temario referido a 
la División donde se requiera el concurso. 

Artículo 19° - Ehpacii'icaoiones para cubrir las vacantes, 
mediante conclll'so de oposición, en las siguientes f'...mcie-
nes de la Clase J). ..-

TEMARIO PARA ASESOR ADMI::'USTRATIVO DE la, (GRUPO I), DE 
2a. (GRUPO I) Y DE 3a.. :, GHUPO III). 

PRUEBA TEORICA 

a) ConocimL;svJf:0c d.~ De~~".::1.J .Administrativo y de la Ley de 
Contabilidad y .S'.'. r~gla uentaciÓnJ 

b) Estatato ~~ 3 . .; "'~afÓ::<. :pa.ra el Personal Civil de la Adml:-
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nistración Pública Nacional; 
e) Regí'menes vigentes en materia de personal; 
d) Ley Orgánica de los Mini•terios y Secretarías de Es

tado; 
e) Organización y funciones de la Secretaria de Hacien

da, 
f) Organización y funciones de la Dirección Nacional de 

Aduanas; 
g) Régimen del recurso jerárq_uico; 
h) Ley complementaria y Permanente de Presupuest•; 
i) Nociones generales sobre organización y funcionamie~ 

to de los poderes del Estado. 

PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas, 
como mínimo, rélacionades con los conocimientos teóri -
cos precedentemente determinados. 

PRUEBA TEORICA 

Conocimiento de Aritmética, Tarifa de AvalÚos (Aforos -
Derechos Específicos - Mermas - Taras - Roturas - etc.) 
Legislación penal aduanera para la aplicaciÓn de liqui
daciones en relación a fallos y expedientes sumarios, -
cargos partes, etc •• Nociones de recargos cambiarios. -
Conocimientos de mercaderías que requieren intervención 
de otras reparticiones (Impositiva, I.N.T.A., Fabrica
Ciones Militares, Pesos y Medidas y Fondo Forestal). 



- 60- D.A. N° 1211.-

Interpretación de los conocimientos teóric•s pre~table
oidos. Extracción de valor bueno en Remates~ Liquidacio
nes de Rezagos, en sus varlant~s (Mercad~riaB documenta
das o sin documentar). Liquidación de mer~aderías ~onve~ 
cionadas y de valor declarado. Liquidación de servicios 
portuarios, mercaderías depo.si tada.s en Cargas Aéreas y ! 
quipajes; Secuestros y Encomiendas Postales Internacion~ 
les. Liquidaci6n multa 5% y multa 2%. Liquidación de ~e~ 
vicios portuarios; mercaderías inc•xrsas en rezagos y pl~ 
zo por el cual se liquidan~ 

TEMARIO PARA AFORADOR DE la. Y DE 2a. GRUPO -
III • 

PRUEBA TEORI CA 

a) Tarifa de Avalúos; concepto general; clases de dere -
ehos; régimen tarifario. 

b) Af'orosa definición y conceptos; mercade:c!as no tarifa 
das; 

o} Rebajas: taras; mermas; roturas; descomposic.d.~t:nes; aá 
magos; averías; uso; semielaboración; desarmado; etc.; 

d) Liberaciones y franquicias: generales y especiales; -
eompro~ción de destino; requisitos; 

e) Convenios comerciales sobre tratamiento arancelario; 
aplicación de los mismos§ 

f) Clasificaciónes y· normas de despache; definición y vi 
gencia; 

g) Declaración aduanera; med0 y forma; 
h) Régimen de asimilaciones; 
i) Intervención de otras reparticiones. 

PRUEBA P~'i.CTI CA 
Aforar un despacho. 
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TEMARIO PARA: CRUZADOR DE la,. (GRUPO I) , Y DE 2a. (GRUPO 
III). CRUZADOR EN ADUANAS DE lae (GRUPO V}, Y DE 2ae 
(GRUPO VII)a 

PJlUEBA TEORI C.A 

Validez de un conocimiento., Aplicación de los artículos 
de las 6rdenanzas de Aduana que oorresp~nden a las opera 
ciones de importación. Transbordos. Copias de DepÓsitos7 
Reembarcos. Fraccionamiento de un conobimiento. Carta de 
corrección consular. 

PRUEBA PRACTICA 

Cruce de un despacho (requisitos y formalidades que de -
ben cumplirse) .. Casos Ém que puede fraccionarse un cono
cimiento.. Cruce de Copias d.e Depósito; Reembarcas y 

Transbordos .. 

TEMARIO PARA CRUZADOR DE CAMBIOS DE la. (GRUPO I) Y DE -
2a. (GRUPO III). 

PRUEBA TEORICA 

Exposición de conocimientos elementales sobre normas e~ 
biarias. Régimen de recargos. Disposiciones sobre exen -
ciones de recargos parciales o totales. Régimen sobre -
comunicados de estudio y modificaciones a las listas de 
i~portación. Normas sobre control de valores declarados 
~ e~ectos del pago de los derechos~ Documentación oblig~ 
toria ~ue debe presentarse desde el punto de vista cam -
biaxi.J' funciones que cumple nada formulario .. Dec1a:raci2, 
nas exigibles en el cuerpo del despacho a efectos de e~ 
bi0e~ Seguro ds las mercaderías de importación. 

PRUEBA PRACTICA 
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Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas, -
como mínimo, relacionados con los conocimientos teÓricos 
precedentemente determinados. 

TEMARIO PARA: GUARDA EN LA ADUANA DE LA CAPITAL (GRUPO Il) 
GUJ.BDA EN ADUANAS DE la. (GRUPO II) , DE 2ar¡ (GRUPO IV), 
DE 3a. (GRUPO VI) Y DE 4a. (GRUPO VI)~ GUARDA EN RECEPTo
RIAS DE la. (GRUPO VI) Y DE 2a. (GRUPO VI). 

PRUEBA TEORICA 

Nociones generales sobre leyes de cabotaje. Ley N° 10.606,. 
Reglamento del Puerto de la Capital. Reglamento General 
para las Aduanas. Ley N° 810 (o.o. de Aduana). Disposici~ 
nes para la descarga de buques procedentes de puertos na
cionales y/o países limítrofes; procedimientos. Buques 
procedentes de puertos de ultramar; procedimientos para -
la descarga; averías; alije a lancha (s.D. N° 1.212/917). 
Procedimientos y cumplidos sobre manifiestos, desembarcos 
permanencias, traslados, despacho directo, directo forzo
so, verifioaciÓ:l de despacho de depósito, boletas de 3<Ü~ 

da ~ plaza: su confección, índices y copias de manifi~8tvs 
Rebajas y adicio~es., .=r..:c, :Lnformes y cumplidos. Nodone¿: -
.sobre liquíd.ac~.ón d.e d,-;::-echos y servicios .. Recargos cam ;~ 

biarios (decretos 1Jros 11.916, 11.917 y 11.918 y sus mo
dificatorios). Equipajez; resoluciones complementarias,. 
De la carga: boleto,J dé 3mbarque: definición y proéadimmian 
tos. Excesos .. Apliaat')ió~-l de tolerancias para más y/ o -;_:yar-: 
menos. Circulare,? 13'3 ·, ;¡ 156° de 1958. Circular N° 240/957· 
Valores Índices .. Vencimientos: consecuencias. Rembarcos. 
Tornaguías interr:c1cionales y nacionales. Tránsitos. Tran.!!, 
bordos. R.anchos .. i5qy.ípa 'es no acompañados; procedimientos 
para su expor-i;a~ión. --:.eparaciones (circular N° 77). Proc!, 
dimiento·> .. 
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PRUEBA PRACTICA 

Consisti~á en la resolución de cinco (5) problemas, 
como ro!nimo 9 relacionados con los conocimientos teóricos 
precedentemente determinados. 

TEMARIO PARA: CAJERO (GRUPO II). CAJERO EN ADUANA DE la. 
'GRUPO VI). 

PRUEBA TEORICA 

Conocimientos de Aritmética en general. Tarifa de Ava
lÚos~ Aforos. Derechos específicos. Mermas. Roturas. A4i 
oionales, etc@@ Rendición de cuentas de Teneduría de Li= 
broe" Con:faoción de balances. Sellados. 

PRUEBA PRACTICA 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas, 
como mínimo, relacionados con los conocimientos teóricos 
precedentemente determinados. Manejo de máquinas de cal
cular. 

TElURIO P .ARA MIEM'BRO D!: LA BRIGADA DE FONDEO 'Gm.JPO III). 

PRUEBA TEORICA 

a) Conocimiento integral de 
ne a su cargo la Brigada 

la misión específica 
de Fondeo; 
que está ajustada la 

que tie -
activi-b) Disposiciones y normas a 

dad de la dependencia; 
e) Conocimiento de la distinta documentación relacionada 

dOn la materia, a saber: Manifiesto General; Manifie~ 
to d13 Rancho (máquina, cubierta, gambuza, pacotilla -
de la tri~lación, ete~)J 

d) Disposiciones que rigen para la permanencia de merca
derías no declaradas, en compartimentos cerrados a p~ 
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dido de las autoridades del buque, mediante precintos 
y aquellas que prevén las i.n:f'raccionea c,¡_;,ce sobre este 
particular se cometaDJ 

e) Disposiciones que rigen para las operaciones de expo~ 
tación y documentación habilitante de las mism&SJ 

f) Disposiciones en vigor para las operaciones de impor
tación y documentación pertinente; 

g) Conocimiento somero de la documentación complementa -
ria de las operaciones de carácter portuario, tales -
como reembarco, transbordos, permanencias, rebaje-s, -
adiciones, permisos de rancho, etc., que fuera menes
ter consultar; 

h) Conocimiento de las características físicas de la es
tructura de los vapores, proa, popa, máquinas, tan 
ques, cámaras frigoríficas, camarotes de pasajeros y 
tripulantes y taquilla de éstos, bodegas, sentinas, -
como as! también de aquellas partes constitutivas de 
la estructura q_ue por au;naturaleza o ubicación, admi 
tieran el ocultamiento de mercaderías no declaradas -
en el respectivo manifiesto general o de rancho; 

í) Conocimiento de la misión específica q_ue, en relació~ 
a la act~vidad aduaner¿ en la Órbita portuaria, comp~ 
te a otras autoridades. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cue~tionario estructurado en base a 
loa conocimientos teórico;c; req_ueridoa. 

1¡ 

"D&ARIO PARA OPERADOli DE IIAQJJUTAS DE FICHAS lJERFORADAS -
(GRUPO III). 

PRUEBA TEOBICA 

a) Organización y f'x:1ciones de la Secretaría de Hac::!.end&J 
b) Organización 2 fu.l'lciones de la Dirección Nacional de 

.<\luanas; 
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e) Conocimientos técnicos en el sistema mecanizado a ba
se de tarjeta• perforada•. 

PRUEBA PRACTICA 

a) Armado de tablero• de las unidades con que cuente el 
servicio; 

b) Interpretación de gráfico• y diagramas, 

TEMARIO PARA VISTA EN ADUANAS DE )a. (GRUPO III) Y DE 4a. 
(GRuPO V). 

PRUEBA TEORICA 

~) Ordenanzas de Aduana; 
b) Ley de Aduana; 
e) Reglamento General para las Aduanas; 
d) Normas de procedimiento para la fiscalización y desp~ 

cho de las operaciones de importación y exportación -
en los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y -
Santa Cru.Zf 

e) Tari~a de Avalúos; 
f) Régimen de recargos; 
g) Tratados o convenio• comerciales. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a -
los conocimientos teórico• requeridos. 

TEMARIO PARA: RELATOR DE la. {GRUPO IV), DE 2a. {GRUPO
IV) __ Y DE GRUPO VI • RELATOR EU ADUAUAS DE la.. GRU
PO VI) Y DE 2a. (GRUPO VI • 

PRUEl3A TEORICA 

a) Organización y ~unciones de la Dirección Nacional de 
Aduanas; 
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b) Organización 7 funciones de la Secretaría de Hacienda; 
o) Conocimientos relacionados con el Estatuto del Perao

nal Civil de la Administración Pública Nacional 7 .U 
reglamentación; 

d) Conocimiento& de legislación aduanera y normas de p~ 
cedimiento. 

PRUEBA PRACTICA 

a) Nota de índole oficial con texto no inferior a 150 p~ 
labraa. Composición sobre tema a indicar con texto no 
inferior a 250 palabras; 

b) Corrección de un escrito que contenga no menos de 15 
errores. 

TEMARIO PARA CfJrCELADOR DE DESPACHO DE la. (GRUPO IV) Y 
DE 2a. (GRUPO IV). 

PRUEBA TEORICA 

a) Conocimiento general sobre la documentación que se -
cancela diariamente ( despachos de importación y ex -
portación); Pólizas; Cargos·benefioiarioa: varios y
de aervicios'extraordinarioa; Reparos; etc.; 

b) Manejo de máquinas canceladoras; 
o) Confección de planillas de recaudación que reaulta 

del total de cada concepto que figura regi•trado en -
las m6~uinas oanoeladoras. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teórico• requeridos. 

TEMARIO PARA OPERli.DOR DE MAQUINAS HECTOGR.AFICAS ( G:mJPO 
EJ. 
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PRUEBA TEORICA 

a) Conocimiento del ~uncionamiento de las máquinas hec
togrélficas; 

b) Determinar cómo se procede a la confección del Desp~ 
cho Aduanero .. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en base a 
los conocimientos teóricos requeridos. 

TEMARIO PARA OPERADOR ESPECIALIZADO (GRUPO V) 

PRUEBA TEORICA 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacien
da' 

b) Organización y ~unciones de la Dirección Nacional de 
Aduanas; 

e) Conocimientos técnicos del sistema mecanizado a base 
de tarjetas perforadas; 

d) Barra de salto; 
e) Manejo de máquinas de oontabilidadJ 
t) Armado de tableroa. 

PRUEBA PRACTICA 

Responder a un cuestionario estructurado en basa a 
los oonocimfento.s teóricos requeridos. 

lEMAii+O PARA OFICINISTAS (GRUPOS IV, VI Y VIII) • 

PRUEBA TEORICK 

O:rga.nizn.ción y :funciones de la Secretar:!a de Hacienda 
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b) Organización y funciones de la Direcci6n Nacional de 
Aduanas; 

PRUEBA PRACTICA 

a) Nota de índole oficial con texto no inferior a 150 p~ 
labras~ Composición sobre tema a indicar con texto no 
inferior a 250 p~labras; 

b) Corrección de un escrito que contenga no menos de 15 
errores; 

o) Dactilograf!a: Mínimo de 50 palabras por minuto sobre 
una copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta -
un 5% de errores~ 

Artículo 20°- Especificaciones para cubrir las vacantes» 
mediante co~curso de oposición, en las funciones corres
pondientes a la Clase E -maestranza y obrero-: 
a) Saber leer y escribir; 
b) Acreditar medt~nte prueba de aptitud, los conocimien

tos de la especialidad; 
e) Avaiar s~ especialidad con certificades de servicios 

anteriores, y, en el cawo de chÓferes, con ol Regi8 -
tro de Conductor Profesional. 

Artículo 21° - Especificaciones para cubrir las vacantes 
mediante prueba de .. pti tud en l·""S funciones correspon ~

dientes a la Clase F -personal de servicios auxiliares-; 
a) Saber leer y es~rib5.r; 
b) Demostrar condiciones para desempeñar el cargo medi~ 

te prueba de apti~ude 

DI SPC 3I Cl'JlYES ~JERALES 

Artículo 22° - Para ~l cambio de clase o grupo, no se 
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exigirán otros t!tulos o estudios cursados que los que 
expresamente se determinan para cada caso en este regla 
mento,, 

Artículo 2)0 = A los fines dispuestos por los incisos -
e) y f) del apartado IV d~ las normas complementarias -
del punto 32° del Escalaftn, los temas de loa concursos 
de oposición, sobre la base de las especificaciones co~ 
tenidas en este reglamento, serán formulados: 

a) El correspondiente a la Clase A, Grupo I, por una o~ 
misión intesrada por el Director General de !mpues -
tos y Contribuciones, Director General de Asuntos Ju -rídio s ;¡ el Director ele la Dirección General Impos!. 
tivaf 

b) Los correspondientes a la Cla~e A, Grupos II, III, -
IV y V, por una comisión integrada por el Director -
Nacional de Aduanas, el Director General de Asuntos 
Jurídicos y el Director General de Impuestos y Ca.ntd -bucionesJ 

e) Los correspondientes a las Clases B y D en los DepaL 
tamentos directamente dependientes de la Dirección • 
Nacional, por una comisión integrada por todos los -
Jefes de esos Departamentos y el titular de la repar -tición; 

~ Los correspondientes a l~s Clases B y D de la A4mi -
nistración de la Aduana de la Ca~ital, por unn comi
sión integrada por el Je~e del Departamento donde e
Xista el cargo a cubrir, el Administrador de la de -
Pendencia y el Director Nacional de Aduanas¡ 

e) Lo~ correspondient&9 a las Clases E y F dependientes 
del De-partamento ie Personal il de la Administra.c:iór~ 
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de la Aduana de la Capital, por una comisión integrada
por el Jefe de la dependencia donde exista el cargo a e~ 
brir, el Jefe de la DiVisión MOvimiento y Servicios Gen~ 
ralea del D~partamento citado, y, un Inspector de Adua -
nas y Reoeptor!as designado al efecto; 

f) Los correspondientes a la Olaae B de las demás Adua -
nas dependientes de la misma Dirección Nacional, y : 
sus Reoeptor!ás, por una comisión integrada por los -
Jefes de Departamento directamente subordinados a la 
Dirección Nacional y el titular de la repartición; 

g) Los correspondientes a las Clases D, E y F de las A -
duanas y Receptor!as precitadaa, por una comisión de 
la que participarán el Administrador y el Subadminis
trador o Receptor y Vista-Contador, según corresponda, 
e, integrada por un Inspector de Aduanas y Receptorías 
designado al efecto. 

En oaso de impedimento o ausencia de alguno de los 
funcionarios indicados, el Director Nacional de Aduanas 
en los casos de los incisos o), d), e), f) y gj, o el 
Subsecretario de Hacienda en los casos de los incisos a) 
y b) designarán a lo8 reemplazantes. 

Art!oulo 24°- Los concursos·para la provisión de vacan
tes transitorias1 s~ aj~starán en todos los casos a las 
mismas condiciones que para el cambio de clase o grupo -
se establecen en este reglamento. ~stos concursos serán 
convocados dando a conocer el término de duración del in -terinato cuya vacante se provea. 

Artículo 25 ° - La existencia d.e una prórroga del término 
de la transitoriedad -ie la vacante, no supondrá derecho 
alguno para el agente q,ue se haya adjudicado el concurso 
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por el lapso primitivo para extender su interinnto por

el rr.1.evo período,. En tales casos, la Dirección Nacional 
de Aduanas decidirá respecto del mantenimiento de la pri 
rroga dsl inte~nato o el llamado a nuevo concurso • 

.Art:lculo 26° - El término de un interinato caducará auto 
mátice,mente al producirse la vacante de:t'ini ti va del car
go presupuestario que originó el llamado a concurso para 
su provisión temporaria. 

Artículo 27° - El desempeño de un cargo interino no in~ 
be al agente para presentarse a concurso para. la. provi ... 
sión de una vacante correspondiente a. otro cargo, pero a 
quella. cincunstancia no le otorga derecho alguno para 
considerarse acogido a los beneficios del grupa en que -
revista provisionalmente. 

Artículo 28° - En los llamados a concursos, sea para el 
in~eso como para el cambio ·de clase o grupo, deberán e~ 
ple&rse los medios de publicidad que en cada caso se in
dic~n seguidamente: 
Par~ ingreso: Boletín Oficial, tres diarios de los de m~ 
yor circulación en el país y cartelera en el edificio 
central, durante un lapso no menor de dos (2) días hábi
les consecutivos. 
Para ca.mpio de "Cl~ae" o "Grupo": Boletín Oficial :r avi
so cartelera en lugar visible de las reparticiones, por 
lo menos durante dos (2) d!as hábiles consecutivos; cir
CUlar para conocimiento del personal de la Secretaría, e 
mitida por el Depart~nento de Per*onal, de cuyo conteni= 

los jefes de cada dependencia deberán obligatoriamen
' noHficar a cada agente de servicio. 

l 
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teleras en lugar visible de las dependencias por lo menos 
durante dos (2) días hábiles consecutivos, y circular pa
ra conocimiento del personal de la Secretaría, emitida 
por el Departamento de Personal, con notificación obliga
toria a los agentes por parte de los jefes respectivos. 

Artículo 29° - Las condiciones determinadas por este re 
glamento, rigen también para los concuraos destinados a -
cubrir vacantes en grupos de horario reducido.-

--o o o-
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DIGESTO 
: 1.\.DMINISTRATIVO 

' <1 ' 

;. 1 

ACTO; DECRETO NO 7•646, del 6 de julio de 1960.-

MATERIA.SJ ESCALAFO:N PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINI§. 

TRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON DE LA SE

CRETARIA DE HACIENDA 

........................................................ 
.ARTICULO 150.- Sus ti túyense las planillas anexas a los 
decretos Nros. 4·523/59 (•), 4a867/59 ("), 6.267/59 (0 ), 

6.633/59 (+), 7-795/59 ,"--' ·, 14.239/59 Y 1.720/60 (á:), a
probat~rios del agrupamiento de funciones del personal -
de la Secretar!a de Hacienda, efectuado de conformidad -
con lo establecido por el artículo 4° del decreto número 
9·530/58, por las ~e corren agregadas al presente decr~ 
to • . . . . . " ........................................... ·-..... . 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 782.
(") Ver Digesto Administrativo No 876.
(o) Ver Digesto Administrativo E' 783.
(+) Ver Digesto Adminis~rativo ~ 785.-
'(t) \T.;:.-r Digesto Administrativo N'Oll34·-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

1\DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

JQTERI.A.St ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADV:I-: 

NISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 28o) - BO

NIFICACION POR TITULO 

Buenos Aires~ 11 de diciembre de 1959·-

Señor Director Generals 

!!!!;, s Adicional por título -
Art. 17 del Decreto ~ 
773EV58 (Escalafón para 
el personal de la Dire~ 
aión General Impositiva. 

. Tengo al agrado de dirigirme & Vd., oon arreglo a. 
lo previsto en la. Resolución N° 8244/59 (•), solicitan
do se proporoion'a a este Organ:\smo la información neos~ 
aar:i.a. para resobrar acercá de diversos reclamos f'oruula -do~ por al pago de la bonifl-oaoi5A Qitada en la. referen 

1 -. n~.IS!,., 
Cabe e~ñala~ ~1 respeoto que, a efectos de detarmi= 

na:r la procedencia de dichas gestiones~ f'~:r.'W!l~g,s por 
e.ge~ta¡,;¡ at:cy-os títulos no res:pond6:n a loe conoeptos ex= 
~~s~mente especificados ~n la. norma legal de que se -

11-
>""T~•':")_V_e_r_D_igesto Administrativo N° 958.
~ 
('< 
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trata y que, como en el caso de los Contadores Públicos de 
Entre B!os, cuentan con el apoyo del Colegio.que loa &gru
pa, se estima necesario -teniendo en cuenta que en la mate 
ria son similares las disposiciones del Decreto n° 9·530¡-
58 con las contenidas en el Decreto n° 7738/58 (••} se pro 

. -duzoa dictamen acerca de los siguientes aspectos& 
a) en el caso de los contadores público& provinciales 

o situaciones similares, establecer si el título po 
dría ser equiparado, eventualmente, por ejemplo, ai 
d• perito mercantil u o~ro, 7 

b) en el caso de loa títulos extr&njerosj determinar -
si son aceptados como ciclo secundario en las facu! 
tades nacionales, para iniciar el pertinente curso 
universitario en las disciplinas comprendidas en el 
art~ 17° del decreto n° 7738/58. 

Saludo al señor Director con mi consideración más dis
tinguida.-

Señor Director General~ 

Fdo. JU.RCOS WAISSJWJ 

Director de Administración de la 
Dirección General Impositiva 

Expediente n° 54.295/59 
Providencia n° 9.210/59 

En las presentes actuaciones la Dirección de Administr~ 
ción de la Dirección Geno~al Impositivaj solicita se prod~ 
ca la información necesaria para resolver aoerca de diver -
aoa reclamos presentadotíil por el personal de la Insti tuci.ó:n~ 
relacionados con el pago de la boñificaoión por título (ar~ 
tículo 17° d~l d.;<)creto n" 7738/58). 

, ( 
0 

•} Ver :5:~;<','~~-t;, .. ~inistrativo N'0 639.-



Al respecto, formula las siguientes consultas: a) oa 
s de personal con título de contador ~bl~oo provinci~ 
b) casos de personal con títulos extranjerosa 

En el primer supuesto, este Departamento considera = 

en atención a que en la materia, las disposiciones -
decreto n° 7738/58 son si.milares a las del decreto -

.no 9·530/58, y que por decreto n° 11.941/58 (a) se han 
aprobado Uormas Complementarias del Escalafón, relativas 
al concepto 9 estima que si el personal 'comprendido en el 
primer caso alcanza los extremos establecidos en el apa~ 
tado V del punto 28° de las referidas normas complement~ 
rias, nada se opqne al reconocimiento y bonificación del 
título en cuestión. Con relación al segundo caso se con
sidera que es el Ministerio de Educación y Justicia quien 
deberá dictaminar al respecto. 

Stn perjuicio de lo!:!expuesto y en razón a la natura
leza de la consulta. formulada, se cons.:.:cera conveniente 
solicitar la opinión de la Dirección General del Servi 
oio Civil de la NaciÓns-
DEP~\RTA1mNTO DE SECRETARIA~ 16 de diciembre de 1959@= 

Fdo., MARTIN E. :BRUNO 
2° Jefe de Departamento 

Digesto Administrativo N° 916.-
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//nos Aires, 17 de diciembre de 1959.-

De conformidad con el informe precedente, pase a la Di -rección General del Servioio·civil de la Nación para su con 
sideraoión .. -

Fdo. ANGE~ BOTTERO TORRES 
Director General de 

Contab1lidad y Administración 

Buenos Aires, 4 de enero de 1960. 

Señor Presidente del Consejo Nacional de 
Investigaci.ones Científicas y Técnicas, 
Di~ BERNARDO HOUSSAY 
S j D.,-

-

IJ.'engo el agrado de dirigirme al -
señor Presidente a fin de solicitarle quiera tener a bien 
disponer se ü:tf'orm.e a este organismo si los títulos obteni 
dos en el ~.xt.ranjero son aceptados para el ingreso en las.![ 
niversidade,;.¡ Nacionales en un pie de igualdad con los pr,2. 
venientes de los cursos secundarios de establecimientos de 
educación de nuestro país. 

I<!otivan la. presente, distintas -
consultas formuladas a ~sta Dirección General sobre la pr~ 
oedencia del beneficio instituído en el punto 28° d~l Eac~ 
lafón aprobado por decreto n° 9·530/58, razón por la c~al 
se estima se imprima a la misma carácter de preferente de!, 
pacho. 

Sin. otro particular saludo al 
~.)re !U). mas distinguida COnSideraciÓn\)-

Fdoe JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Naoi.ón 
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Señor Director General 
DON JOSE LUIS FR.ANGI 

!::.!.--•/ _ _.....D.-

del Servicio Civil de la Nación» 

Tengo el agrado de dirigirme al se "" 
ñor Director General 9 en respuesta a su nota n° 1066/60 -
del 4 de anero 9 en la que ooli~:!.ta a este Organismo le i!! 
forme 11 ~i los t:í tul os obten:l.do~ en el extranjero son aceR, 
tadoíll para el ingreoo en las U:nivrersidades Naciona.le~ en 
un p:í.& de igualdad con loe proYeniantes de 1os cu:reos se= 
ounda.rio$ de esta"hlecimie.o:toa dtil ~duca.ción d.e :rrul8stro 

pa.ÍS 99
s 

Sobre el particQlar cumplo en Beña= 
larl~ q_u~ 9 ~eg<.i"l mi oo:no~tmiento y no hay disposicione~ g~ 
neral<3r: ~'f'.l~ .!:'egleEl. la materia~ sino que cada Univer:gida.d 
decide por sí misma. dent:ro de su jurisdicción.., Por to co= 
mJ.n9 ella!Sl reconocen la valid~~~ de lo~S títuJ.os secwtdariol!l 
expedido~ por e~tabl.ecizliientos extranjeros previo análi = 

sie de ~us r~specti'fos planea de e.studios 9 pero obligan a 
quien•~ los detentan a rendir examen de algunas aaignatu= 
.ras~ tales ~omo historia y geografía a!"ge~tinas"' 

De todo~ modos 9 una información ofi 
oial ;g_\,)J.;;, pued.etJ p:raporoionarla las mismas universidades., 
El Co.\J.~<!3jo carece de juri~i~ción sobre alla;:;, y no hay .. -
ni:ng¡,¡n¿:¡, ':.ltra errt:ida.d que~ para s~tos efectos 1 las coord.:l.= 
lle o C:'~nt't'alioe., 

Saludo al señor Director General 
oon !ll".J;V distinguida. consideraciÓ:ns= 

Fdo e RAUL .LUIS CARDON 
Secretario Ejecutivo del Consejo 

Nacional de Investigaoion~s Cien~{f.iQa y Técnica• 
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Expediente n° 54.295/59 
ProVidencia n° '!1)0/(:J:),-

q 

//nos Airea, 27 de abril de 1960.-
A efectos de mejor proveer, pasen estos actuados al _ 

Ministerio de Educación y Justicia (Dirección General d~ 
Enseñanza Secundaria, Normal, Especial y Superior} esti _ 
mándole quiera tener a bien informar si, de acuerdo con _ 
los antecedentes que obren en su poder, los títulos de 
contadores públicos expedidos por instituto~ provinciales 
de enseñanza (de Entre Ríos y Mendoza, entre otros), se
rían equiparables -por los años de estudio 7 planes de en 
señanza que cumplen- a los títulos de perito mercan"tH que 
otorgan la~ Escuelas Nacionales de Comercio~ 

Asimismo se solicita se informe qué t:ítulos obtenidos 
en el extranjero son equiparados a loa correspondientes -
al ciclo 3ecu.ndario de nue~otro pa!s, a efectos del ingre
so de sus _poseedores a las Universidades Nacionales9 y en 
qué concE cione9,.= 
DIRECCIOIJ GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,.-

Sef:or .TI:'lf!'! a., 1 

€-, 

la Nac _;;~, ,,. .. 

Fdo., JOSE LUIS FRANG I 
Director General 

Expediente n° 54.295 - 1959s

Buenos Airea, 6 de mayo de 1960~

ASUNTQ.~ La Dfrección General ch:':'l Ser~ 
vicio Civil de la Naci6n,cc&· 
sulta sobre títulos provi:r.l"-~ 
les y extranjeros.-

Daspa0hc: General: 
'J1or Director General del Servicio Civ-1.:' 1' 

.uta en su nota dt fecha. 27 de e:bril pp:<_.c 
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fjs~ 5 de estos actuados varios asuntos sobre los cuale5 
convendría ~~acarle saber lo siguiente~ 
¡e) 0on respecto a si los títulos de contadores pÚblicos 

ex,pedidos por institutos provinciales de enseñanza = 

(de En+.re Ríos y Mendoza entre otrofi) serían equipara- -
blei1 =-:pcr loil años de estudio y planes de en.sefianza que 
,0ompren.den"'" a los ti tulos de Perito Mercantil que otor ·= 

gau mleatx-as Escuelas Nacionales de Comercio 9 e•ta Dire_s 
oión General de Enseñanza nada puede informa~al respectoi 
por carecer de conatancias ofi.ciales de los planes y pr,2. 
gramas de esos eatablecimmentos~ 
2o) En lo que respecta a C'•;~1.es oo:ro. los título$ obteni 

dos en el extranjero ec;.•5parable~ a los de nuestro 
oiclo secundario@ existen casos q.ue se rigen por Decre 
tos para el reconlllcimiento d.~ estudiú~ parcialelit '!::: tota= 
le~~ Ghile 9 Ecuador y Paraguay; en otros sólo se recono~ 
oe el de J3achiller del .PaÍe de origeng Franoiay España~ 
Italia y f:i.nalmente otros se amparan en el Tratado de 
Montevideo del 4 de noviembre de 1889 t Colom-bia~ Bo1ivia.9 

etc..,; tratamiento que iíle aplica a todo~ los pai~~~ s~l.gr1~ 
•:tarios d,e dicho Tratado., Para los demá~ paises rigen Id.~ 
·,.disposiciones del Decreto 16"' 737 del 23 de diciembre él.t;: 

l9'i7) qu~ fija las asignaturas que se deberán rendir :pa
ra obtener por equivalencia el correspondiente título ~ 
centinoo 

)o) Finalme~te y con referencia a las condiciones d• in~ 
gre.oo a las Uni versidad.es Nacionales, cada •..t.aa éte 

~las las fija dentro de su jurisdicción.-

Fdo. FLORENCIO D. JAIME 
Director General de Enseñanza 

Secundaria; Normal, Especial y Superior 
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Expediente n° 54.295 - 1959.
Providenoia n° 64Q.- -

//nos Aires~ 13 de junio de 1960.-

Con ca.rácterlde atenta nota vuelva a la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Administración1 señalándos•~ con 
respecto a los asuntos consultados en estas actuaciones -
por la Dirección General Impositiva, que en lo referente 
a t:!tulaa de "Contadores PÚblicos Provinciales" o simila
res~ esta Repartici~n comparte el criterio expaesto a fs~ 
2, en el sentido 4• que resultan bonificables si en la e
ventualidad. se aoredi ten los extremos previstos en el A -
partado V del punto 28 del decreto n° 11.941/59· En cuan
a los -t:í.t·!J..tos extranjerosg de lo dictaminado por el Cons~ 
jo Nacional de Investigaciones Científica• y Técnicas - -
(fa. 4) y por la Dirección General de Enseñanza Secunda
ria, Normal~ Especial y Su9erior del Ministerio de Educa.= 
ción y Ju~·G::Loia (fs~ 6) ae desprende que en materia de e~ 
quiparación c]O!l los correspondientes expedidos por la" 
InliJtitu.(.liO:::J.eB locales, el procedimiento a seguir varía. se 
gún sea el ·o3.1~ de origen, cirounstan~ia por la cual s• ""' 
estima q11e cada caso debe ser motivo de consideración por 

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

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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Expediente n° 54.295/59·-

//nos Aires, 24 de junio de 1960.-

Atento lo mcnifestado precedentement• por la Direc -
ciÓn General del Servicio Civil de la Nación, pase a la 
Dirección General Impositiva pnra su conocimiento y fi -
nes que estime corresponder.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y ~inistración 
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DIGESTO 

p.D.MINISTRATIVO 

MATER::AS s VIA.TICOS - SUPLEMENTO POR ZONA 

Providencia No 635/960.-

//nos Alresj febrero 23 de 1960.-

Señor Director General¡ 

Por las presentes ~ctuaciones los inspectores de la 
Dirección General Impositiva señores Ernesto s.Johnson, 
~io A~Meyer y Luis S~Satera, que ac~~aron en la zona 
patagÓnica integrando una comisión -inspección de esta
bJ.eoimientos industriales radicados al Sl.ll" del paralelo 
42-, juntamente oon ~~ncionarios de la Dirección Nacio
nal de Aduana~ 7 dele. Seoretar!a de Estado de Indi.lstria. 
y Minería. y :;tete :yo:r -t.a~. motivo pe-rcibiervrJ '\:m viático -
de m$n .. 30C 1 C10 d.ia.:dos~ solicitan Ge le reconozca. un i!_ 
:po::--t e mayor (·m tal concepto, en mé:ri to a que los funci.2, 
2:-.a.:r~.o.s <ie las otras reparticiones cobra.ror., a razón de 
m#n~ 390,00 Uarios (m$n .. 300,00 por viático y m$n. 90,00 
'.~omo S'-lplemento para el personal destacado al sur del 
~aÍs¡ decreto No 14.590/57 (•), art. 1°, inc. e) • 

. ~.simismo informan q1.1a a los representantes de la. D.!. 
recció~ Nacional de Adüanas se les abonó ~uellas ~as 
teniendo en cuenta el decreto N° 14.590 del 4/11./57 y a 

11-

(t) Ver Digesto Administrativo N° 385.-
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los de la Secretar!a de Estado de Industria y Minería por 
la Resolución NO 12&(59 cuya copia obra a f.s. 3 de loa 
presentes actuados. 

La Dirección General Impositiva a ~ojas 10/12 adjunta 
las liquidaciones de viátioos que realizaron a los men~io
nados agentes y manifiesta que de conformidad a las dispo
siciones que rigen para el personal en materia de viáticos 
-decretos Números 18.989/56 (11 ) y 6.170/59 (0 )- no se:r."ía -
procedente acceder al reclamo int~puesto; nc obstante, re 
cabó opinión de la Delegación del Tribunal de Cuent~s ie : 
la Nación ante ese organismo. 

La Delegación del Tribunal de ~~entas ante la Dire~én 
General Impositiva, a fojas 14 manifiesta que no correspcn 
de liquidar a los señores inspectores el m~or ~~ático so: 
licitado, pues el decreto ~ 14~590/57 comprende exclusiVo! 
mente al personal.d.e la Dire:1ción Nacional de Aduanas-. 

La Dirección de Delegaciones y Agen~ia~ de la Di:J:~e~ ... 
ción General Impositiva no ~omparte el criterio susten1&= 
do por la Delegación (fojas 15) ccmsidera1:1.1o que debe ailc= 
nárseles a los ·inspectores soliGitantes el m~or viá~iO~ ~ 
pedido aduciendo paz-a e11 o que las !l.eo~;sidades del ae:rvi = 

cio exigían el conta.ot(j perma.nent;;:; d.e loa ;tn~:eg:-ra.:r:rt~~:s :¡.-, 
cada. eqUi.PO$ que :/i v!a.n en ·los mhrmos alojamientos, ell vir_ 
tud de lo cual estima que el ca~o se halla encuadrado en 
las disposiciones d.el d.ecreto :rmmez:o 18 .. 989/56, a:rt!c:u!.o -
2o, punto II, inciso e)~ 

(") Ver Digesto Ad.ministra.t~.vo NO 14.

(o) Ver Digesto Administrativc: N~ 786 .... 
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Este Departamento considera improcedente el reclamo 
formulado, por la siguientes razones: 
1~) En principio debe hacerse notar que tanto al personal 

de la Dirección Nacional de Aduanas como al de la Di
re~ción General Impositiva, se le liquidó el mismo 
viático($ )OO~oo'diarios), con la única diferencia
que en el caso de los agentes de la primera repartí -
ción citada tuvieron un incremento en dichas asigna
ciones por un importe de $ 90,00 diarios por aplica -
ción del coeficiente determinádo por el decreto ~ 
l4.590/57e Es improcedente la reclamación de igual b~ 
neficio que efectúan los causantes invocando el ar -
t!culo 2°, apartado II, inciso i) del decreto n° - -
18~989/56~ por cuanto el personal de la Dirección Ge
neral Impositiva no goza de tal coeficiente por zona, 
-condición exigida por dicha norma- en tanto que el -
decreto n° 14.590/57; es de aplicación exclusiva para 
les empleados de la Dirección Nacional de Aduanas. E
videntemente esta circunstancia resulta en cierto mo
do contradictoria -agentes del Estado desempe~ándose 
en el mismo lugar son objeto de distintos régimenes -
$n cuanto a adicionales por zona- pero mientras no se 
modifique tal situación no cabe otra alternativa que 
resolve.r conforme a las normas vigentes~ ya que tam -
bién sería injusto efectuar la equiparación a los e -
fe~tos del viático del personal en comisiónv mientras 
subsiate la diferencia oon respecto al personal perm~ 
·n~.nte!l destacado en la zona.-

20) No es de aplicación el artículo 2°, punto IIv inciso 
~) del decreto n° 18 .. 989/56 9 to,1J.a vez ~~:ue no se veri= 
fica el supuesto previsto por dicha normae En efecto, 
no a~ trata aqu! de.una comisión~ sino de tres comi
aionee ili.dependientes, que si pudieron tener W'! jefe 
cada 'UJla de ellas -cosa que no ha sido demostrada- :t!.o 

lo t'..lvi.eron e!). común y ello es decisJ.vo a los ef'ecto~ 

l
, . 

. 
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que se discutene En consecuencia, no puede solicitarse 
la liquidación de un viático mayor por equiparación al 
del personal de la Dirección Nacional de Aduana& ~,aún 

admitiendo que el de éste lo fuera- pues dichos agente~ 
no tenían el carácter de 11 superiores~1 ~ e st© es 9 Jefe~ 

de la Comisión. El derecho que reconoce la recordada ,_. 
disposición del decreto n° 18~989/56, está referido a 
los agentes que deban residir en el ml.amo alojamiento 
que "su superior" .. Es decir, qu.e si hiciéramos un ora.-o 
namiento lógico ael fundamento de la norma, tendríamo;~ 
") que el sueldo está en relación ie!. la función; b) 
que los viáticos están en relación al sueldo; o) que = 

los gastos que irroga una comision deben gua.tda.r- reJ.a= 
ción con la función del agente 1 luego, loa nátic9~ 
compensan las obligaciones inherentes a la funcion de¡ 
personal que se desplaza de SQ asiento habitual para= 
desempeñar una comisión de servi.~i~ .. El sueldo del J.o=· 
fe de una. Comisión (al que se supone siempre de jerar=· 
quía y sueldo superior a los empl~adoti que le acompa ~ 
ñan) le pe:rmi te 3 ~u fu:!l~ión lo aconsejaj aloja:cd~ ~:l'¿ 
un Hotel de x categoríad El viáti~v que responde a BU 

sueldo y por ende a su func.iJzll,1 c:ompen~a ese gasto"' El 
empleado que por razones de servicio debe alojarse ~~ 
el mismo lugar que'13u nsup~rior -J "G.et6:ricamente e&tarfa 
inuurriendo en un gasto superioz- a la.tli posibilidad¡¡;~ -" 
de su sueldo y a las obligaciones de su funcion"' De 
ahÍ entonces que se lt& 1lq~.:dd~C» ral adamo viático que t~ 

su "superíor'' en la Comisione En ttl caso que Be dis•:J"r" 
te~ los empleados de la Direcoion Nacional de Aduana~ 
no eran loe "superiores" de los de la Dirección Gene ~·· 

ral Impoai tiYa., ni exis~i~ ~n,t:t>o .e:í.llo~ .t'<!lauion jerfu."= 
quicall de~de que integraban comi.:Üott.aa dietintas e J..i:!,., 

el uso no está demostrado que tuvieran aueldo a mayo:r'e~, 
por el oontra.r.io;; el. hecho que se ).,r_1a; a.;¡ignara el mir 

mó viático~ demueatra que po ee:ían re tri buuione a coa.t 
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prendidas dentro del mismo sector, conforme a las esca
las que fija el decreto n° 18.989/56 y su modificatorio 
~1 n° 6110/59,. El te:zto de }a disposición determina la 
necesidad de un vínculo jerárquico para percibir la di• 
ferencin de viáticos en las circunstancias comentadas, 
pué;::; se refiere a "su superior" y no al "agente de ma -
yor categoría" ya que esta última no siempre supone re
lación funcional y admitiría el derecho al reclamo in -
terpuesto. Finalmente, cabe señalar, que tampoco están 
demostradas las necesidades del servicio que obligaron 
a compartir el mismo alojamiento a los agentes de la Di 
rección Nacional de Aduanas y de la Dirección General -
Impositiva. 

Sin perjuicio de lo expuesto, este Departamento co~ 
sidera que en el supuesto de compartir el señor Direc -
tor General sus puntos de vista, convendría oir la opi
nión de las Direcciones Generales de Finanzas y del Se~ 
vicio Civil de la Nación antes de proponer al señor Se
cretario de Estado, la resolución de estas actuaciones. 
Además y según sea el sentido de esta última, correspo~ 
dería dar vista al Tribunal de Cuentas a los efectos de 
su intervención en la resolución n° 128/59 dictada por 
la ex-Secretaría de Industria y Minería. 
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, febrero 22 de 1960.-

Fdo. NORBERTO P. DEJTARI 
Jefe de Departamento 



- 6- D. A. NO 121~. o-

///nos Aires, 23 de febrero de 1960.-

De conformidad con lv manif'estado precedentemente :p·,r 
el Departamento de Secreta.r:la, pabe a la Dirección Ge.ne~ 
ral de Finanza~ y a la Dirección 6eneral del Servioi@ 
Civil de la NaoiÓr1, solici táadole quieran tener a bien -
servirse emitir opinión8-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 

Director General de 
Contabilidad y Administración 

MEMORANDUM PARA LA DIRECCION GENERAL DEJ, 
SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

Ref .• ~ Inspectores de la Dirección Genera] 
Impositiva que actuaron en la zona 
patagónica conjuntamente con :func:LO·

na.rios de la Dirección Naci.onal de :! 
duanas y de la Secretaría de Indus ~ 
tria y Minería solicitan se les reo~ 
nazca un .importe mayor en conce:¡n;0 .,. 
de viático a mérito de que los otro~ 
funcionarios cobraron $ 300 por vi.á.~ 
tico y $ 90.- como suplemento para el 
personal destacado al sur del pa1s.~ 

Pase a la Dirección General del Servicio Civil de la 
Nación para manifestarle que respecto al reclamo que se 
formula en loe presentes actuados, esta Dirección Gene -
ral comparte los punto¡;¡ de vista expuestos por el Depax .. 
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tamento de Secretaría de la Dirección General de Contabi 
lidad y Administración a fs. 21. En consecuencia, se es= 
ti1:,2 que la. liquidación de los viáticos de los agentes -
de la Direccióa General Impositiva que se desempeñaron -
11.1 :;ur del paía debe disponerse con arreglo al régimen -
establecido en los Decreto a Nroe. 18.989/56 y su modifi-

or:Lo 69170/59 .. -ce. 
Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. ALVARO OSC.AR VIZCARGUENAGA 

Subdirector General de 
Finanzas 

EXPEDIE1lTE N° 250.146/60 
Próvidencia n° 641.-

//nos Aires, 13 de junio de 1960.-

Vuelvan los presentes actuados a la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Administración llevando a su con~ 
cimiento que se comparten los términos del informe obran 
te a fs. 21/23, por ajustarse el mismo a las nonnaa vi~
gentes y·a un sano criterio interpretativo. 

Cabe concluir, pués, que la liquidación de viático• 
cuestionada debe ajustarse a las disposicione• de loa -
decretos nros. 18.989/56 y 6.170/59, exclusivamente, ya 
que las restantes normas invocadas (decreto n° 14.590/ 
57, Resolución s.I.M. n° 128/59) no rigen para el pera~ 
na¡ de la Dirección General Impositiva.~ 
b!QCCIOlr GENERAL DE SERVICIO CIVIL DE LA NACIOU.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 

Director General 
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//nos Aires, 23 de junio de 1960e

P.N0 2043.--

Visto y de conformidad con el temperament" expuesto e:t\ 
estas actuacione~ por la Dirección General de Contabilidad 
y Administración, la l>irecoión General de Finanzas y la D:;, 
rección General del Servicio Civil de la Nación, pase a 1; 
Direcoión General Impositiva haciéndole sabar que la liqui 
dación de viáticos-que se cuestiona debe ajustarse a laa: 
normas establecidas por los decretos números 18.989/56 y = 

6.170/59· 
Asimismo, y en orden al criterio interpretativo senta

do por la presente 9 deberá acordarse intervención al Tri~~ 
nal de Cuentas de la Nación en cuanto se refiere a lo dia= 
puesto por la resolución n° 128/59 dictada por la Sear~ta
ría de Industria y Minería.-

Fd_o o ERNESTO M:ALACCORTO 
Sec::ietario de Estado de Hacienda 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

ACTOa EXPEDIENTE No 336 .. 850/960 .. -
~~ 

MATEBIASs ESCALAFON PARA EL PERSONAL 'IVIL DE LA AD:MINIS 

TRAC~ON PUBLICA NACIONAL (Puntos 27° y 52°) = 

PREMIO POR ASISTENCIA 

A Direccións 

Se lleva a conocimiento d~ esa Superioridad ~~e al 
pro~ederse a liquidar los haberes del personal conforme 
a la. 11bicación que registrará en el escalafón ú.ni,:o~ se 
presenté un incon .. reniente por exiEr~ir distinta interpr~ 
ta.ciéin de lo dispuesto en el punto 27° y 52° apa.:r~ado = 

a)~ del decreto N° 9~530/58o 
Al respeuto" ::>sta. Repartición entiend6; q:u.t:: tud.o a: 

psxsvnal que al )1 de oo·1Jubre de• 1958, ten!a asignado = 

Pl'~al.l..o po:i:" a.s:istan,;;ia.~ lv oontir:ua.rá. percibj,,:mdf> Biem = 
pre que no pase e rEr>ristar en las Clases A ó B., Eu sl 
casi? de que algunY> de esos a.ge:~ tBs pase a. re-vistar e;n = 

algu "la de esas dos clases (A ó B) debe compu tarso:, e~. i!:!!_ 

pe~·~~ del premio por asistencia para establecer la r;;;¡mE, 
ner';\\:d.52:!. total que dará. lugar a Sil ubicación en 1a ca>t~ 
gor:í;:;. del respecti·;ro grupo~ 

C!.:~mc:1 este procedimiento no '.)s compartido por la. D~'.= 

·n~:~5n L:i.quid.a.oionf>s y Pa.trimon.~.o de la Dl.re-oc:1.Ó:n Genf-= 
ra:, te Co1:.ta.bilidad y Admihistraoión de la Seo:cataria = 

,.:,_ "" r. o ,:¡ d ~ 9 . d'" ·• ·.o~.e> .t:.,s·.,";,:;,<; d"' Ha·,5,en· ... ,.., ·to o a.~. p<:.;J:aona.l eit~ .Las con J.:J:l.2., 

!\es ,ser·aJad.lj,,;:· (alrE:<d>:Jó.or" de 164 age.nt,;s) :rl,é -tjJen"' con,~ 
1 i 
/¡ ;:1 
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deradp el premio por asistencia. 
Por tal motivo, ser!a del caso gestionar que por con

ducto de la Dirección General referida se solicite la in
tervención de la Dirección General del Servicio Civil pa
ra que se ~irva aclarar el procedimiento que debe seguir
se en los caso• comentados, aunque debe señalarse que se 
entiende que ello está-perfectamente definido en el men
cionado Decreto n° 9·5YJ/58. 

Como por este inconveniente se ven perjudicados muo~e 
agentes debería recomendarse un preferente diligenciamie~ 
to sobre el asunto planteado. 
DEPARTAMENTo DE ADMiliiSTRACION, 25 de febrero de 1966.-

Fdo. JORGE H. CAVALARO 
2° Jefe Dpto. Administraoión(Interino) 

de Casa de Moneda de la Nación 

//nos Aires., 26 de febrero tle 196o.-

Visto; elévese a la Dirección General de Contabilidad 
y Administración de la Secretaria de Hacienda para su oon -sideración, eatimándole urgente despacho.-

Fdo. ANTONIO E. ALVAREZ 
Subdirector de 

Casa de MOneda de la Nación 

Expediente n° 336.850 - 1960•% 
t 

Sr. Jefe del Departamento Contaduría: 

Por el p í.'~~'~ui;e expediente la Casa de Moneda solici-ta. 
que la Di:;n~ ;Jci·'S'. Jen~ral del Servicio Civil de la. NaciÓn 
aclare la a:plioa,;;lÓn del apremio por a.s:l.stenoia" que pe.:r-
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, oib!a el personal de la repar:ición recurrente que, re
, ~istando al 31/10/958 como Obrero y Maestranza (Ppalel3) 

0 de Servicio (Ppal.. 18) a partir del 1/11/958 ha sido 
incorporado a lasCClases B (personal Jerarquizado) o D 
(Personal Técnico~ Es1;ecializa.do y Administrativo) • 

.Al respecto~ eata Division en oportunidad ele inter 
venir en la preliquidacion de los haberes correspondien= 
tes al mes de febrero ppdo~~ con motivo de haberse dis
puesto su incorporación al escalafón •mico 1 informó a 1a 
Repartición recurnmte que no procedía la liquidac1.on del 
"premio pvr asistencia" a aquel personal que habiendo :fi 
gurado en las partidas principale!! 13 ó 18 fue.:;e e;jcaJ.a= 
fonado en las Clases E ó D por los siguientes motivos¡ 
¡o) Por no tener en el presupuesto vigente, para las Cl~ 

3~H' enunci.adas~ il\\ Pil"iida espeCÍfica para atender = 

el .referido gastos 
2') Por cuc.nto el artículo 15 del decreto n° ·c.84ü/58 (u) 
acordo el 11 p.remio por asist;encia)'j al. l)"rsonal mensualiZ!_ 
do quel en ssa oportunidad revisi;.~ba con carácter perma.neE:_ 

ta en las partidas pr~ncipales lJ ~Personal Obrero y d.~ 

Maest1'anza) y 18 (Personal de Servic2o) y que actualmen
te por imperio del Decreto .a"' 9 ~;Bu/58 &te denominan Cl~""" 
se111 E y F respe~.~tivamente"' 

El punto 52 dsl Estatuto lnforma que se computan pa= 
ra. el personal Clase A y B los a.dioionale!i por a;::~u,rt;e.a .~ 

cia a los efectos de determinar el sueldo .. 
Ee indudable que ello será posible mientras que el ~ 

gent® haya d·etentado ese bene:fício dentro de la Cla~e A 
y B., 

Como se informa en el apartado 2°~ en esta Secretaria 
de Estaclc· los Únicos que gozaban del premio por asisten
cia ay-e, eJ personal obrero y de maestranza y de servicio 

~,~-------------(~) Ver Digesto Administrativo nQ 429~-
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(Clase E y F). 
El procedimiento propiciado significa trasladar el a 

dicional otorga~o a una categoría determinada a otra que 
... 

por~· su naturaleza no lo posee. 
El mismo principio se refirma en el punto 27° al d~ 

terminar la ~~presión para las Clases A y B del adicional 
por asistencia confirmando la pérdida del beneficio den
tro de esta clas~a~quienea no lo poseyeran. 

Del texto no surge que el cambio de categoría del a
gente permita al que se encontraba en una inferior a a -
rfaatrar beneficios propioa de la misma a la superior de 
modo tal de colocarlo en una situación de privilegio en 
cuanto a retribución frente a los que se encuentran en -
esta superior a la que él se incorpora. 

Lo expuesto es el criterio que mantuvo esta División 
en ocasión de la liquidación efectuada a favor del pers~ 
nal escalafonado por las distintas reparticiones y con -
anterioridad al presente caso, motivo por el cual corre~ 
pendería elevar el presex1te expediente previamente a con 
sideración del Departamento de Secretaría.-
DIVISION LIQUIDACIONES Y PATRIMONIO, 8 de marzo de 1960.-

Fdo. PEDRO A. RAMIREZ BARRIOS 
Jefe División Liqáidacione• 

y Patrimonio 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1960.-

Con lo informado precedentemente por la División Li~ 
quidacionea y Patrimonio, pase a consideración del Depa~ 
tamento de Secretaría.-

Fdo. JORGE A. PONCIO 
Jefe de Departamento 

de Contaduría 
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Expediente n° 336&850/60.
Providencia n° 947 - 1960e-

Seüor Director General~ 
Este Departamento adhiere al criterio ::;ustentado pr!_ 

cedentemente por el Departamento de Contaduría, respecto 
de la improcedencia de liquidar el 11 prem~io por asist~x~ ~ 

oia17 a.l personal que~ habiendo figurado en las partida,¡¡ 
principales 1.3 j 18 ha sido escalafonado en las claseo A, 
J3 o D, que no contaban con idéntica retrl.bución,. 

En ta.J. "'rir.tu.ci y de oomparti:c el ;.:¡efío.r Direet.o:r Gene~ 
ral el temperamento expuesto~ uorresponder acorda.:r· l3. 1~~ 

DirecciÓü. General del Servic~o Ci vU de la. Nación~ la. in 
-terv~n,_,~;.ü:c q_ue d-ete:rmina el punto 2° de ln. .resolucló~..:. n:' 
8 .. 244/55' ( ~) .~ 
DEPARTi1.M.E".l-TTO DE SEGRE'VATIIA~ 17 d.e marzo de 1960 .¡~ 

Fdo ~ MARTIU E., BRUNO 
2° Jefe 

Departamento de Secxetaría 

//no~ Aires, 18 de marzo de 1960~-

De :;onform.i.daci oon lo manifestado piDecedenteme~~J.'t~ ~ 
Por 1o>S Departamentos de Contaduría y de Secre•.aría.9 pb. 

ae a la Direcc~ón General del Ser;ricio ~:í.q·LJ: de la Na = 

ci.ón 9 para su consideración .. -

F'do • ARGEL BOTTERO TORB.ES 
Dírector General 

Contab:Uidad y Administra!Jii)r¡. 

(;--) --~ -~~-
Ver Digesto Administrativo no 958 .. = 
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Expediente ne l~6.850-1960 •. 
Providencia n° 421.- -

//nos Aires, 4 de abril de 1960.-

ITuelva a la Dirección General de Contabilidad y· Admi
nistración llevando a su conocimiento que el adicional por 
asistencia que perciban los agentes que se esoalafonen en 
las Clases "A" y ":B" debe sumarse a::.su sueldo tal como lo 
establece el Artículo 52° inciso a) del Escalafón aproba
do por Decreto n° 9.530/58 y que con respecto a loa &gen
tes que se encasillen en la Clase "D" si tal concepto no 
se les seguirá abonando también debe ser considerado en -
idéntica forma por los fundamentos que se consignan aegui 
damente. 

El Arte 52° inciso a) del Escalafón aprobado por De -
creto n° 9~530/58 determi~a que a los agentes que perci -
ban premio por asistencia, al encasillárselo en la Clase 
"A•• y 11B11 se les computará como sueldo tal retribución a 
loa efectos deJ. encasilla.miento. En consecuencia no corre,! 
ponde contin·¡J.a.x· abo~ando tal concepto ya que debe incorp.!2. 
rárselo al sueldo a efectos del encasillamiento. Ese ar -
tículo es c0n0ordante oon el 21° segundo párrafo que dis
pone la supre.>ion de los actuales adicionales por asiste~ 
cia al personal de las Clases 11A" y "B". 

De ho haberse procedido en esta for.ma, corresponde re~ 
tificar el encasillamiento, si como consecuencia de sumar 
el adicional por asistencia (Art. 52° inc. a) resultara -
una ubicación superior a la acordada. Con respecto a la -
Clase "D", si el resto del personal de la Clase no percibe 
adicional por asistencia ~o procedería mantener el régim~n 
para determinados agentes, en cuyo caso debe también adi -
cionarse oom<) en el caso de las Clases "A" y "Bu. 

No pued~ afi~marse que las Clases "E" y "F" oorrespc:.:l
dan a las t'ri·TTi.tJales 13 y i8 respectivamente, ya Q.Ue a.l "' 
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nas :f~mclones consideradas cor.. estas principales han s!, 
· d.o agrupadas en la Clasa "D",. Por otra parte e:x:ist!an a.
gentes Ii.18 si "bien r9vistaba.n en esas principales cumplían 
:funcione~'J is J.e. Clase "D". 

E~ princi.P ¡ · ·:¡,ue r.:.ge. la determinación de cuales son 
los conceptos que deben adicionarse al sueldo es el ~ue -
determina que la retribución no puede ser reducida (salvo 
sa.nci·5n d.? retrogradación) q,ue oc-nsti tuye la estabilidad 
consf.4grada por la Constitución Nadonal y el Estatuto •iel 
Personal Civil a1')robad.o por· Decreto-Ley N° 6.666/57 ('). 

Si el agente soltero sin antigÜedad cuyo sueldo total 
, (básico-a.di,:;ional costo de \ri.da y aumento de emergencia) 
ex:::ede el ini<::;:i.al del grupo en que se lo nscala:fona no se 
le S".:tlta el adicional por asisten:';ia., :ni se le sigue :pagaE_ 
do aste ·~<m,~e:pto, ~:erá disminnído ;:na haberes como conse
cuencia ·a.sl t-m(:as.nla.mieOJ.+·,)1 ':"B'<-;:l:.~a.do aste qu? at8h'Ca. cm 
tra la estabilidad. 

O..:::a.ndo !.1:c al:t;;ional no se continuara abonando como 
tal o se ah :.na.:·;.•;::, <t:<::. 0antidaé'" "Dl-?..'11)!' ~ 81 total o 1?. ·lifer~n . -
oia. :r.:ospe<:.t:J:;ra.me:c:~B i<:l·t,::; ;¡,cticivna.:rse al ~ueld.::J .rara ·ieta!:_ 
mi.na:x.• su !11:• í.~'.l~3:t0n '?scB.laf:)na.c:•Li.9 ·m -~ai sentid.o ,s.e han -

"resu.~1:":;Q 1-.,s G.-J.s '18 ie ~J.g8nt .;¡s; a;<"l.lf·a:ra.dcs p0r reg{meneo d. e 
antigÜedad o bonificación por titulo habilitante superio
res al del esce.lafón (decretos r...ros. 4• 632/59 (11

) - .Pun
to 52° - e.partado V, y 13.116/59 )(o) .. 

Sirva la presente d.e a-tenta no-ta '.ie remisión.-

CION GENERAL DEL SERVICIO CiiTIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

~er Digesto Administrativo No ~54~
~er Digosto Administrativo No 739.-

Ver Digesto Adm:inistrE.ti7o N;) 977.-



DIGESTO PDDEH EJECUTIVO NACIONAL 

}\DMINISTBATIVO ~:L:CRETARiA DE ESTADO DE HACIENDA No l2l6.-

ACTOa DECRETO N° 9e252/60e- ~ - ~ 
~ . 

"' ' MATERIASJ JER.ARQUIZACION - PREMIO POR .ASISTENC ~·- _. _ 

RIO ADMINISTRATIVO - CONCURSOS - NOMBRAMIENTOS 

CAMBIO DE CLASE O GRUPO 

Buenos Aires~ 10 de agosto de 1960~ -

VISTO Y CONSIDERANDO$ 

~e la situación económica y financiera del paÍ• ai -gue exigiendo la más estricta economía y la posterg~n 
de todo gasto superfluo, 

Que es necesario impulsar con mayor intensidad la 
racionalización de la Administraoión Central y de la• -
empresa& del Estado para que las fUnciones adminietrati 
vas se cumplan de manera máa eficás 7 aea reducido el : 
número de personal que sin real necesidad ea mantenido 
por la cole~tivJiad en los cargo• administrativos, 

~e la política segui~ hasta ahora ha determinado 
u~na efectiva d.iaminuoión del personal en la Administra
cien Central ~ las empresas del Estado, de 60.000 agen
tes aproximadamente, producida en parte por renuncia de 
quienes hallaron en la eoonom!a privada una ma1or retri 
buoión de su t:z:abajOJ -

Que sin embargo e~·Estado está perdiendo de este m~ 
do sus agentes más activo• y capaces y esto conspira -
contra el buen servicio¡ ·¡ ' 

/ = 
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~e por eso es imprescindible elevar la compensación -
de aquellos a quienes la responsabilidad del cargo exige -
especial capacidad y dedicación, sin perjuicio de prose~ 
la reducción del número tatal de los agentes sdministrati
VOsJ 

Que sólo as! es posible poner a cargo del personal di= 
rectivo las m~ores facultades de decisión indispensables 
para hacer más expeditiva la labor administrativa; 

Que as! también se crea el aliciente necesario pa.ra. = 

que los agentes aspiren a hacer carrera sin temer los ~~ 
res esfuerzos, sinsabores y riesgo• que van unidos a una = 

mayor responsabilidad¡ 
Que durante mucho tiempo la política de personal en la 

Administración tendió a nivelar retribuciones,·desauidando 
la naturaleza y jerarquía de la fUnción, con el consiguie~ 
te deterioro obligado en la calidad del serviciOJ 

Que los ajustes necesarios no deben conducir a un au -
mento de los gastos globales sino caber dentro de las aut~ 
rizaoiones existentes para no provocar de nuevo la infla -
ción que perjudica sobre todo a las personas de ingresos -
modestos J 

Que el número de personal en oargoa de responsabilidad 
es reducido y los ~ores gastos exigidos por el ajuste de 
sus compensaciones representa una suma de poca importancia 
que se puede estimar en algo as! como un 2r¡, de lo que se = 

paga en concepto de remuneraciones y se puede cubrir con -
las economías realizadas; 

Que también se ha tratado de contemplar la situación ~ 
de los demás agentes del Estado, pero las posibilidades ee 
hallan limi taclaa por su gran número 11 aún no reducido por ,. 
la racionalización, las exigencias de la situación finan = 
ciera y la necesidad de defender el poder de compra de la 
moneda; 

~e la experiencia recogida sugiere que en un horario 
de siete (7) horas el gran número de lo• agente• de la J.t= 
ministraoión puede rendir lo que rinde en una jornada de "" 

-
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ooho (8}, si se dedica a su trabajo con entera contrae -
oión, por lo cual parece posible implantar con carácter -
experimental·el horario de siete (7) horas, acordando en 
esa forma a ese personal un beneficio adicional sin perju 
41car el servicio¡ -

Que en cambio las compensaciones que se aouerdan al -
personal directivo por"dedioación funcional" y "responsa.-:
bilidad jerárquica" suponen 7 exigen una m_,or consagr~j. 
oión 1 por lo eual se hacen depender de la observancia de 
un horario ~OrJ 

~e finalmente conviene asegurar la pronta raalizao~ 
de los concursos para llenar los cargos indispensables,ha 
oiendo más flexibles las disposiciones en vigor, pero si~ 
que esto signifique de modo alsuno atenuar las restriooi.2. 
nes que se oponen a la incorporación de nuevos agentes a 
la Administración PuiblioaJ 

Que en cuanto al ámbito en que se aplicará el nuevo -
régimen un análisis de los distintos regímenes vigentes -

.en la Administración demuestra que el nivel más bajo co
rresponde al Escalafón General (decreto N° 9·530/58), p~ 
los restantes han sido actualizados, por la valorización 
directa de las fUnciones o por una participación en produ 
oidoa o ganancias, o en forma de premios por incentivaoi~ 
o de estimulo, razón por la cual la medida a adoptar en -
el presente decreto queda circunscripta al sector indioa
doJ 

Por ello, 

EL PRESIDBm DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

jJTICULO 1o.- Apruébase el régimen adjunto de compensaoi~ 
, llea por "servicios oaliticadostt, "dedicación fUncional" , 
··. •:responsabilidad jerárquica" ;¡ "premio por asistencia" •P.!. 

•.. · .. - el personal comprendido en el Escalafón General aproba 
¡: lo Por el decreto wo 9· 530/58, cuya liqu idaoión tendrá ,;: 

~~' 
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feoto a partir del 1° de agosto de 1960. 
ARTICULO 2°.- Los Ministros, los Secretarios de Estad\.O!~:Ca 
Presidencia de la Nación, el Procurador del Tesoro da :;,. 
Nación y el Tribunal de Cuentas de la Nación, arb 1 "trara.n 
las medidas necesarias para proveer de inmediato, mediu.n.

te concursos (Clases "A", "B", "C" y "D") o seleccior, 
{Clases "E" y "F"}, de carácter interno, en las oondh:-1.~-
nes y formas que determinan los puntos 15° -primer¡a¡ A-

17°, 18o, 200, 21° y 220, del Escalafón Gerusral 1 la& 'l'llt 

tes existentes o que se produzcan en su jurisdicoi5)l'f;~ ,: '"' 
rreapondientes a cargos de la estructura orgánica p:!N~'W;i.t ,. 

tos en los agrupamientos funcionales de los organismo¡¡;, 
comprendidos en dicho instrumento. A este s61o fin exo&~~ 
tuánse tales· cargos de las dispoeioiones del decreto l!'fÚIJLH> 

ro 413 del 14/1/60 (fl), en materia. de supresión o ~o~"!lg~::~~. 
miento de vacantes,. Las disposiciones de dicho decret!)J .. ,, 
rán aplicables solamente para las vaoantes que ¡;;•uJst:lL~~t:,,;.~ 

ran luego de agotadas .las posib::.J.ida.d~a de su pzow:hde;:n,, 
mediante el régimen aludido preoede:ntemsnte:t salvo ~XI:'"2-P'" 
eión autorizada por el Poder Ejecutivo ante fundadas y 
cumetadas razones de servicio, previa intervenc:iÓJ>ll 'J.t-i 

Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y ~st~~1~r 
(C.E .. P.R • .A. ) .. 
ARTICULO ) 0 .-- El Tribunal de Cuentas de la '!ación no, í!~as" 
ourao a nin¡Ún cambio de Clase o Grupo en Orga.ni!iin:ws T't ·.' 

previamente no hubieran d.a.d.o cumplimiento en forma i~t:\ . .::'·:~, 

a las disposiciones del punto 320 del EsoalafÓns 
ARTICULO 4°•- Redúcese a sitie {7) horas, y a su e~ui~~ 
1 ente de ~5) treinta y cinco· horas semana.lesl) la jorll:l.<i.~OJ:< 
de labor establecida por el articulo 1o del decreto ~:rr.r1-,. 
ro 944/60 (") la cual se cumplirá er; horario de doce 'Y 
treinta (12 y )0) a diecinueve y treinta (19 y 30) h<>JT~ ~· 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo No 1066~
(" l Ver Digesto Administrativo !fe 1014"'-
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' : ele lunes a viernes, con arreglo a las normas que dicho a~ 
to de..-~mina y derógase el Último párrafo del a.rt!culo }o 

del citado decreto. 
Las disposiciones del presente art!aulo entrarán en 

vigor a partir del 1• de setiembre del año en curso. 
ARTICULO 5°e- En lo sucesivo, para el ingreso a las Clases 
•A" y "B" o para los cambios d,!l gru.po dentro de las mismas, 
se dará prioridad, a igualdad de idoneidad, a los agentes 
que hubieran aprobado el curso de capacitación que~ de a
cuerdo con las·caracteriaticas de la qlase, programará e 
instituirá especialmente el I.S.A.P. 
ARTICULO 6°.- El gasto que origine la aplicación da régi
men que se aprueba por el art!culo 1o, en las distintas -
jurisdicciones de la Administración Nacional, debe ser a
tendido con los créditos del presupue4to en vigorJ sin -
exceder los totales netos autorizados a la fecha. A ese 
efecto los Ministerios, las Secretarias de Estado, la Pre -sidencia, la Procuración del Tesoro de la Nación y el Tr! 
bunal de Cuentas de la Naoión pra,rectarán con criterio de 
racionalización, la reestructura fUncional de sus servi -
oioa y las de los créditos presupuestarios pertinentes, a 
tin de atender los gastos autorizados mediante compensa -
oión de créditos dentro de los totales del presupuesto V1 
gente para cada jurisdicción. 
ARTICULO 7°@- Facúltase a la Secretaría de Hacienda para 
diotar, si fuera necesario, las normas aclaratorias, in~ 

· · prrJb,tivas y complementarias del presente decreto 7 del 
régimen que se aprueba por el mismo. 
ARTICULO 8°.- El presente decreto será refrendado por el 
eeñor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonom!a 

· 7 firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
~TICULO 9o.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direo -
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y arohives~-

FROND!ZI - Alvaro Alsogara_y 
Guillerm~ W~ Klein 



- 6-

REGIMEN DE COMPENSACIONES POR "SERVICIOS CALIFIOA.D()Ste 

"DEDICACION FUNCIONAL", "RESPONSABILIDAD JERA.RQUICA•g il.. 

"PREMIO POR ASISTENCIA" 

ARTICULO 1° .. - La. compensación por "servicios oalif'icadce· 
se liquidará de acuerdo con la.s siguientes normass 

I - BENEFICIARIOSa 

Personal Superior, Clase "A"· 

n - n1PORTES a 

Clase Grupo Importe Mensual 
,"~ mSn. ~.,~ 

A I hasta a.ooo.--
A II " 6.50~.-
A III .. s.aoo.-
A IV " 5.300.-
A V " 4.300.-

III .... REniMEN a 

a) Se otorgará en importes graduables exclusivamente en ~ 
orden a la importancia y jerarquía del servicio; 

j 

b) La inclusión de un organismo en el presente régimen 
pone automáticamente el reconocimiento de la compensa= 
ción correspondiente a. la jefatura del mismo, pero r.c 
obliga. a igual calificación para las dependencias qu"' 
lo componen, las cual es deben ser a.na.l izadas i.ndepen -
dientemente y con prescin,denoia de la oali.fioa.oiÓ':l .:.~:" 
<organismo principal., Ello no obstante, no podrá iv.c,";...~ 
se en este régimen a ningún ser.Vioio ·cuyo .organis:!Jl..~?J "::2.. 
mediato superior, en relación de dependencia, no 1° '"~. 
tuv:ierch Asimismo, la. compensación por nservicios :;.·.-,., ·3:;. 

fi,~'3.do~qu .J<C/rrespondiente a l)ada jefatura, no debe:t'S: ... 
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exceder a la que se fije para los grados jerárquico• -
superiores de los cuales dependa¡ 

e) La califioaoión corresponde a los organismos o servi 
cios y no a personas y los agentes percibirán la res~ 
tiva compensación mientras ejerzan la jefatura de los
mismos; 

d) La compensación por r'servicios calificados ti 11 se liqui
dará únicamente a los agentes que ejerzan la jefatura 
de un organismo y cuenten con personal bajo su depen -
dencia~ La excepción a esta norma sólo podrá ser acor
dada por el Poder Ejecutivo~ con intervención previa -
del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Au~ 
teridad, ante fundadas y documentadas razones de servi 
oio; 

e) Para ejercer la jefatura de un servicio u organismo i~ 
cluíd~ en este régimen~ es indispensable reunir las ~ 
dioiones exigidas por el artículo 2°r apartado III, a), 
b), e) y d}. A los agentes que a la fecha no reúnan di 
ohos re~uisitos, deberá asignárselas funciones que,por 
sus caracter!sticas, admitan el régimen fijado por el 
a.rt{rulc 3°., 

ARTICULO 2o "- La. compensación por ~~dedicación funcional", 
se liquidará de acuerdo con lae siguiente• normas: 

I - BENEFICIARIOS, 

Pe~sonal Superior y Jerar~uizado, Clases "A" y "B" (Gru = 
pos I y II). 

II - IMPORTESa 

Clase Grupo Importe Mensual 
mSn. 

A I 11.500.-
A. II 10.000 .. -
A III 9,500®-
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Clase Grupo Importe Mensual 
m$n. 

A. IV 9.200.-
A. V 8.200.-
:S I 6.)00.-
:S II 5·600.-

III - .GIMEN a 

El personal estará sujeto a las siguientes condicio _ 
ness 

a) Dedicar a la fUnción un m!nimo de cuarenta y cinco (45) 
h9fas semanales, con el horario diario que las autori
dades s~eriores de cada jurisdicción determinen; 

b) Revistar eh cargos atendidos con remuneración mensua~ 
en el respectivo presupuesto de gastos en personal; 

e) Ejercer la jefatura de un servicio u organismo y contar 
oon personal bajo su dependencia. La excepción a esta 
norma sólo podrá ser acordada, previa intervención del 
Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeri 
dad, ante fUndadas y documentadas razones de servicioJ 

d) No percibir alguna prestación en concepto de pasiVidad 
(jubilación, retiro o pensión), 

e) Podrá ser exclu!do de este ~égimenJ 

- a su solicitudJ 
cuando le sean asignadas fUnciones en organismos no 
incluido• en el ámbito del régimen; 
cuando hubiera dejado de reunir o no oumpliera algu
na de las condiciones señaladas en los incisos prec! 
dentes. 

La. compensación de que se trata se otorgará teniendo 
en cuenta exclusivamente las necesidades de los servicioS• 
ARTICULO 3°.~ La compensación por"responsabilidad jerár~ 
ca" se liquidará de acuerdo con las 2iguientes normasJ ~: 
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I - BENEFICIARIOS 

Personal Superior - Clase t~A'e-; Personal Jerarquizado 
-Clase itB"-; Personal Profesional Universi tariCJ -Clase "0". 

II - IMPORTES; 

Clase Grupo Importe Mensual 
m$n. 

A I 5·500 .. -
A. II 4• 800.,--
A III 4·300 .. -
A IV 4.000.-
A. V 3·400.-
1\ I 2 .. 400.--
B Il 2 .. 100.-
B III 1 .. 100 .. -
B IV 1.450.--
B V l. lOO.-
B VI 960.-
B VII 860.-
B V!II 740·-
:B IX 1.400.-
B X 1 .. 250.-
B XI 950·-
B XII 850·-
B XIII 640 .. -
B XIV 500~-
B rv 520.-
B XVI 460.-
e I 1.6oo.-
e II 1.400.-
e III 980.-
e IV 1.000.-
e V 870--
e VI 600.-
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Los importes indicados precedentemente corresponden a 
personal con remuneración mensñal. Para la fijación de 1~ 
importes correspondientes al personal jornalizado, se ap¡ 
oará la proporción respectiva, siguiendo el procedimientd 
indicado en el punto 57° del Escalafón General. 

III - CONDICIONES, 

El personal d.eberá reunir las siguientes condiciorws ,: 
a.) Cumplir, cuando el servicio as! lo requiera, y den't;rc 

de un exceso horario máx:i.mo equivalente al 10 por cis:c. 
to semanal, al margen del horario m:Ínimo oorrespond:líst 
t~ a, su grupo de revista., las tareas que la superiori=· 
dad le encomiende.,: sin derecho a la percepción por t 
circunstancia. de retribución alguna por horas eYtr'l''H'~ 
iina:rias; 

b) Haber obtenido, el personal jerarq,uü:ad.o ~Clase 11 B11 - , 

el personal Profesional U ni VArsi tario -Clase "C"- r~u ~ 

ra.nte el periodo inmediato ru:cterior una calificación ~" 

de nMuy :8-.;enon ~ como mínimo, de acu~do con el :régimt:'~ 
del punto 41° y com:pl emen tarios d.el Escalafó:r. Genera:~ 

ARTICULO 4° ~- El i'premio por asistencian, se liquidara ~· 

ie acuerdo con las siguientes normas~ 

I - BENEFICIARIOS¡ 

~onal técnico~ especializado y administrativo -Clase 
"D"-, :personal de maestranza y obrero -Clase "En-, pers""?c
na.l de servicios auxiliares -Clase "Fn~ 

II - IMPORTES:; 

a) Personal con remuneración mensual. 
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Clase Grupo Importe Mensual 
mSne 

D I 1.040 .. -
D II 940.-
D III 800.-
D IV Boa.-
D V 140.-
D VI 660.--
D VII 620 .. -
D VIII 520.-
D IX 760.-
D X 640.-
D XI 540·-
D XII 420.-
D XIII 600.-
D XIV 560.-
D XV 520.-
D XVI 480.-
D XVII 440.-
D XVIII 400·-
D XIX 360.-
D XX 320.-:-
D XXI 420.-
D XXII 360.-
]) XXIII 300.-
D XXIV 240.-

Subgrupo 320 .. -

Clase Grupo Importe Mensual 
m3n. 

1 I 1.300.-
Ji II 1.160.-
B III 1 .. 040.-
1 IV 900 .. -
1 V soo.-



--· 
Clase 

E 
E 
E 
m 
E 
1 
E 
E 
B 
1 
1 

Clase 

., ., 

.,. 
p ., ., 
p 

F 
F 
i' 
i' 
J' 
:r 
F 
J' 

Grupo 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XT 

XVI 

Grupo 

I 
II 

III 
IV 

V 
VI 

VII 
VIII 
. IX 

X 
XI 

XII 
XIII 
XIV 

XV 

- 12 -

Subgrupo 

Subgrupo 

Importe Mensual 
mSn., 

700.-
600.-
520~-:-
700.-
700.-
6,30.-
540.-
480.-
420.
·360.-
320.-
280.-

Importe Mensual 
mSn • 

. ~~['~~~"~ 
940·-
7fr>.-
700.-
620~~ 
520~~ 
630.-
590~~ 
470~-
420.-
380.-
320.-
300.-
240·-
224.-
260.-

b) Personal o·on remuneración a jornal. 
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El importe diario que resulte luego de aplicado el 
procedimiento señala~o en el p~nto 57° del Escalafón Gene 
:ll:'al .. 

III - CONDICIONESs 

a) El 11 premio por asistencia11 respectivo se liquidará ín
tegramente cuando el agente hubiera trabajado en el 
mes la totalidad de los días laborables correspondien
tes de acuerdo con la modalidad del servicio en que se 
desempeña. 

b) Por cada día en que el agente no concurra en el mes a 
prestar servicios, aun en los casos de licencias y sa! 
vo las excepciones que más adelante se determinan, s8 
practicarán las siguientes deducciones sobre el impor
te a percibir en concepto de "premio". 

Ausencia Deducciones 
la.. ausencia. 25 ~ 
2a.. " 50 ~ 
)a. lt 75 ~ 
4a. " 100 ~ 

o) No serán deducibles a los fines del inciso precedente, 
las ausencias motivadas por las siguientes causales -
contempladas en el decreto N° 12.720/53 (o)s 

1° Licencia an~al por vacaciones; 
2© Licencia por fallecimiento del cónyuge o parientes 
~guineos de primer grado; 

3° Licencia con goce de haberes por enfermedad que no 
exceda de diez (10) días laborables contínuos o di~ 
continuos en el año calendario; 

, ' d) El "premio por asistencia" es incompatible con la per
~·... cepción de asignaciones instituidas con finalidades s.!_ 

~ Tó) Ver Digesto Administrativo NO 15.-
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milares, pudiendo optarse por la aplicación del régimen _ 
más beneficioso. 

ARTICULO 5°.- Los beneficios a que se refieren los artfeu 
los 3° y 4°, se liquidarán automáticamente al personal 
que reuniera los req_uisi tos previstos por dichas dispo<>i.
ciones, en tanto que los establecidos por los artículos. lv 
y 2° se liquidarán únicamente a los agentes incluidos ~n 
ese régimen. 
ARTICULO 6°.- La nómina de 1 os organismos y serv~c~os, 'JO 

mo así también la de los cargos correspondientes a la Je: 
fatura de los mismos, a los cuales corresponda asignar 
compensación por "servicios calificados", será aprobado
por el Poder Ejecutivo con la intervención previa del Co= 
mité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad ~ 
a cuyo efecto, los señores Ministros, Secretarios de Est.:. 
do, Procurador del Tesoro de la Nación, la Presidencia d; 
la Nación Y. el Tribunal de Cuen-tas de la Naciór.., remitirán 
a aquel organismo los correspondientes proyectos, con a
rreglo a las instrucciones que el mismo imparta para fW 

presentación. 
ARTICULO J0 .- Facúltase a los señores Ministros, Secreta
rios de Estado, Procurador del Tesoro de la Nación, la 
Presidencia de la Naoion y el Tribunal de Cuentas de la -
Nación, para establecer, con arreglo a las necesidades ~ 
servicio y al importe de los créditos presupuestarios que 
se habiliten para cada jurisdicción, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 6o, del decreto que aprueba las
presentes normas, las funciones a cuyos titulares o reem
plazantes naturales o a ambos a la vez, alcance, reunidas 
las condiciones requeridas, el régimen de "dedicación :f'u.!!, 
cional". 

" 1 '" ARTICULO 8°.- El beneficio establecido por el art~cu o -
ea excluyente de los establecidos por los articulo 1° 
20. 
ARTICU~O 9°~= Las compensaciones por "servicios califica-
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d,os" y ndedicación funcionaltt que se instituyen por este 
decreto, son incompatibles oon cualquier otra sobreasig
nación que el agente percibiera por los mismos conceptos 

0 de características similares en cuanto a su finalidad; 
asignaciones por servicios extraordinarios y gastos de -
representación, regulares y permanentes por el desempeño 
efectiva del mismo--cargo, pudiendo el agente optar por -
el régimen más beneficioso. 
ARTICULO 10°~- Cuando el agente no reuniera la condición 
fijada por el articulo 3°, apartado III, inciso b), se -
le suspenderá la liquidación de la respectiva compensa~ 
hasta el pri~er mes siguiente al de la finalización del 
periodo en el cual el mismo hubiera recobrado la califi
cación mínima exigida. 
AR'riCULO 11° .. - Las compensaciones por 11 servicios califi
cados", «dedicación funcional u y 11 responsabilidad. jerár
quica~', c:or.sti tuyen el reintegro de los meyores gastos -
~ue origina el ejercicio de las funciones jerárquicas s~ 
periores y atento a esa finalidad, no integran el eones~ 
to Eraeld.o~ remuneración o retribución a los efectos d.e -
todas las di"'-posioiones en vigor. EDo no obstante~ di =· 
oh;; s ocm.:; E:.n:sacd ~0n2e !i ,:~on correlativas al desempeño ef'ec
t:b;Q del CJ:3.rgc~ dE"biendc sufrir por e::a. ca;J.sal ú:r.ricamen
te~ las mismas deducciones que el sueldo en materia de -
lice.nc~as ~ inasistencias y suspensiones .. Er: cambia el 
1cpremic .POX: s,~d-st r:.)ncia~1 se considerará adicional al sue.!, 
ti- .. :cemunera.ción o retribución, a los efectos de todas -
las disposiciones en vigor.-
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ACTOs ACTUACION (C.E .. P.R..A~) N° 3337/60.-

J4ATER!ASs LIMITACION DE SERVICIOS - CES.ANTIAS 

:lota :ro 386/f!}-

Buenos Aires, enero 21 de 1960.-

Señor Subsecxetarios 

En contestación a su atenta nota ~ 18 SSE-60 del -
18 del corriente, llevo a conocimiento del señor Subse
cretario que el C.E.P.R.A. ha resuelto contestar las -
consultas formuladas en los sisuientes términosJ 

a) El sueldo anual complementario integra el concepto 
"sueldo" definido en el decreto N° 10.115/59 ( •) , 
pues de acuerdo con- la. ley se devenga mensualmente, 
aunque su pago se haga. efectivo a fin de año. .Aún 
cuando as! no fuera, por su carácter regular y par-. 
manente quedaría comprendido para el cómputo da la 
indemnización, conforme lo establece el art!culo 7° 
del decreto. 

b} Ya al C.E.P.R.A. ha establecido que considera como 
"asignaciones resulares y permanentes" aquellas que 
resultan de la valoración básica del cargo y las o
riginadas por calidades del agente incorporadas al 

1/-
Ver Digesto Administrativo x- 855·-
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mismo en forma definitiva y que por lo tanto no se _ 
pueden modificar a diacreci.Ól"'.¡¡ ni por el agente n:. l>Or 
la administración~ No entran en tal concepto premios 
por asistencia., ni viáticos por mov:ililad o po~ ~ra.s
la.d~~ pero s:Í entran el salario familiar, la bonifi·:a 
ctón por titulo y por costo de vida. -

o)· La remuneración mensual "básica." del agente es la a~ 
n.aoión bási.oa total fijada al cargo :por las disposi _ 
ciones legales en vigor, la cobre o no el agente, en 
su totalidad o en parte. 

De lo contrario quedaría sin derecho a indemnizaoii-: 
el agente con licencia sin sueldo, lo que repugna=ía 
al fin de la ley que es indemnizar el despido. 

Por ello el O.E.P.R.A. estima que el agente que se 
enct.i.ent.t·a prestando servicio mil Har es acreedor a. i!!_ 

decnización calculada sobre su retribución básica to
tal .. 

En est~ caso y el siguiente, el C.E.P~R.A~ consii~ 
ra q~e el artículo 7o aludido es suficientemente ex = 

plícito y que de ~~alquier manera, las dudas que hu
biera deben resolverse a favor del agente despedido § 

por el carácter excepcional y tra.nsi torio de J.a. au.·to= 
rización acordada. por el art.. 13° de 1e. te~r 14.794. (" ). 

d) Queda contestado en el punto anterior (persona...i. ;0.1·. c. 

:prendido en las determinacio.n~s del art~culo 14° - 2'> 
_pÚrra.fo - del decreto 12.120/53 (0 ). 

e) El monto que se: ab0::1a ;¡n vi..rt·_¡d ie la ley y su dP,~re·
to reglamentario, tiAne el carácter de indemnización 
por desP..idó. 

No proceden en consecuencia: los descuentos jubi-:í.a.
torios ni aquéllos que se efectúan sobre los habe~es 
de los agentes e~ actividad, exclusivamente por reve~ 

(") Ver Digesto Administrativo No 688.
(0) Ve:: Diges-~o Administra.tivó No 15.·-



- 3- D.A. N~;, 1217.-

tir tal carácter, como ser aportes a las Obras S.ocia. 
les o similares .. 

En cuanto a Réditos, si bien el O~E~ P.R.A .. ·s~.a:::."' 

opinión ~ormada por el carácter del pago, que no co~ 
tituye a su juicio un rédito de 4a.. cat9goría., 1!nica 
en la que podría ancuad.:ra.r, hace .ncta.r q_1,.1.e el .:J.b'ge.::'l:~ 
mo legaJmente habilitado para expedirse sobre el par 
tioular es exclusivamente la. Dirección General Impo: 
sitiva.. 
Con tal motivo, saludo al señor Subsecretario con -

~oda consideración.-

Fdo,. JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Ténn:i.c·~ ia la 
Presidencia. de la Nación. 



------.---------~------------------~----------~ 
' DIGESTO f<'f'f.i1 [lECUT!VO N?,CiON.;L 

MINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO L·E HACIENGA 1218.-

~~ RESOLUCION No l2.00&f60a= 

MATER!.ASa ESOALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADM 

TRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52°) - ABTI

GUEDAD 

Buenos Aires, 26 de julio de 1960.-

Visto el expediente N° 335.802/60, de Casa de Mone
da de la Nación, y 

CONSIDlliANDOJ 

Que se pla.n.tea. en el nrb;~mo el reconocimiento de se 
vit::~io!;l :pres-tados en "rga.nism.os .naoiona.laa, en horarios 
in:f'eriores a 4 horas diarias o 20 semanales 9 ~- :~s f'i 
j';\~fi ;p:r;:nristos ~n el punto 52e, inciso o), de: Esoalafó 
aprobado por decrete N° 9.530/58; 

Que los montos en que se bonifican los servicios . 
prestados en horarios de distinta magnitud, según lo e 
tablecido en dicho Escalafón y sus normas oomplementa 
rias, guardaban entre s! una proporción armónica. que 
quedó desvirtuada al modificarse los horarios de 35 7 
l8 horas semanales, llevándolos a 40 y 20 horas 
tivamente; 

'ltle aotl.talmente, y por esa.s circunstancias, esa pr 
porción ha quedado destruida y no puede servir de basa 
·~ara la determinación de los mo~tos en que deberán 
Putarse horarios inferiores a los previstos, 
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Que en tales condiciones cabe adopta.un criterio que 
contemple equitativamente el problema suscitado, para lo 
cual resulta conveniente considerar, en basé a lo propues 
topar la Dirección General del Servicio Civil,~e la Na: 
oión, que los horarios inferiores a 4 horas diarias o 20 
seman&les deben bonifioarse en proporción al monto fijado 
para dicho horario mínimo; 

Por ello, y atento a las facultades conferidas por el 
artículo 130 del decreto No 9.530/58 y articulo 6• de su 
similar No 4632/59 ( '), 

EL SECRETARIO DE HAO IENDA 

RESUliLVE: 

¡o.- Aclárase,a los fines del cómputo de servicios prest!:. 
dos en horarios inferiores a cuatro (4) horas diarias 
o veinte (20) semanales~ que los mismos deberán oom~ 
tarse, en las condiciones previstas en el punto 52° -
del Escalafón para el Personal Civil de la Administr_! 
oión Nacional y sus normas complementarias, en pro = 
porción a dicho horario, es decir, a razón de S 1,50 
la hora o fracción m~or de 30 minutos. 

20.- Comuníquese a quienes corresponda, publ!quese en el 
Boletín Oficial y aroh!vese.-

Fd..,. GUILLERMO WALTER KLEIJ' 

(•) Ver Digesto Administrativo No 739.-



DIGESTO 
A.DMINT~'""hATIVO 

PODER E!ECUT!VO NACION.;L 1 Mo 

SECRETARIA ~ EST~O DÉ H~~ 1219.-

ACTOa DECRETO N° 8. 74&f6o.-

MATERIA.J VIATICOS 

Buenos Aires, 1o de agosto de 1960. 

Visto el expediente N° 1.79é(57 del reeistro de la 
Junta Nacional de Granos, organismo desoentralizádo de 
la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de 
la Nación, y 

CONSIDERANDO 1 

Que frente a las d.isposioiones del artículo 2° del 
de.creto N° 18.989 de fecha 16 de octubre de 1956 ( •) 
qua delimita. una exigenoia mínima de cincuenta (50) ki
lómetros para legitimar la percepción de viáticos, re -
sul ta. equi ta.ti vo cont . .;:mplar si tua.ciones como las que e!_ 
pone en estas actuaciones la Junta Nacional de Granos , 
que son, por otra parte, similares a las que se les 
plantea al personal que presta servicios en dicha Seor~ 
tar!a de Estado, y en. las •:rüa.les, pese a la concurren -
oia de una distancia menor, se hace ine·.ri tabla que los 
agentes pernocten en el sitio de su actuación proviso -
r!.a1 por razones de servicio o inconvenientes de trans
IJOrte; 

Que el decreto No 2.167/58, modificado por el núme
ro lO .. 667/59, que a.otuali.zÓ e1. Reglamento General de la 
D.i.reoción General de Administración de la Secretaria de 

11-
( ') Ver Digesto Administrati.vo N° 14.-

\ 
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Comunicaciones, en el art!culo 1.246 de dicho Reglamento 
contempla para el personal de ese Departamento de Estadó 
la si tuaoión planteada en el precedente considerando cor, -~

respecto a las comisiones q,ue se OTJ.mplen a. menos de 5\' k'.~ 

lómetros de distancia del asiento ha.bi tual del agEmte,; 
Por ello y atento lo solicitado por la. Secretaría i"'· 

Estado de Agricultura y Ganadería de la Naoión, 

EL PRESIDENTE DE LA NJ.C!ON ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°~ ... Tendrá derecho a percibir el viático estab:c 
eido p~ a.rt!oulo 2° del decreto N° 6.170/59 (11 ), modi: 
ficatorio del 18.989/561 el personal dependiente de la Se= 
oretar!a de Estado de Agricultura y Ga.na.der!a y sus orgarrE 
mos descentralizados, comisionado hasta cincuenta (50) ki: 
lómetros fuera. del lugar habitual en ~ue desempeña sus ~a= 
ree.~, .rv.andc por razones de servicio o falta. dé medi()s 'l.~ 

propia.d.os de mo..,r:Uidad deba. pernoctar en el sitio de su a,2_ 
tuaoión provisoria. 
ARTICULO 2° •= Lo8 •'"iá.tioos a q_ue se refiere el articulo p~ 
cedente tJOmenza.rá.n a devengarse desde que el empleadG· sa.~t 
de su ~tsi.ento ha.bi tuaJ. para desempeñar la Ó'.)li!isiÓn ha.sts. ~, 

que regrese a. ella.: e, ~a1:>eJ:> J 

a.) S.i. retorna antes o hasta la.s 20 hs., medio viátic0 .. 

b) Cuando lo hiciere después de las 2C P,oras, !ntegro .. 

ARTICULO 3°.- Al personal que pueda regresar en el día, s~ 
le abonará OOJ'lO Única compensa~ión, por cada. día en que = 

preste se~ricios, sesenta pesos -moneda nacional ($ 60,-= 
m/n. ), siempre q,ue no se le 'facilite medios de transp:n"":"•i 
en ~yo caso sólo tendrá derecho a percibir tal retri 

(") Ver Digesto Administrativo ~ 786.-
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•· s:• .. f:Ll cometido sobrepasase el horario ha.b:i. tu al de servi -
oios, oon dos horas como m2nimo • 
.ARTICULO 4c.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el »epartamento de Econom!a 
de la Nación y firmad..J par: los señores Secretarios de Es= 
tado de Agricultura y Gana.d.e.da y de Ha.ciend.a de la Nación. 
ARTICULO 5°•= Comun!~uese~ publÍ~uese, dése a la Direccün 
General del Boletín Ofici'11 e: Imprentas y "~r.:elva a la Se= 
orE:'tar~a {te Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación.-

FRONDIZI - Al"~raro AlsogarEcy" - Er
nesto Malaocorto - Guillermo Wal
ter Klein. 



,

' DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

, A.DMINr· ' A TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE ~ ............ 
' 

f y 

!Q!Q_a DECRETO No 8 .. 750/ 60.-

W.TERIAS1 ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA. ADMI -

NISTRACION PUBLICA NACIONAL {Puntos 15o, 19oy 

23o) - PROFESIONA!,ES - CONCURSOS 

Buenos Aires, 1° de agosto de 1960.-

Visto el Escalafón para el Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional, aprobado por decreto nú
mero 9~530/59 y ~.a R6gla.mentaoión d.e la Carrera Asiste.a 
cia.l y Sanitaria del Ministerio de Asistencia. Social y 
Salud Públi<'e. (de~retc N° 6.760/60), y 

CONSIDERANDOJ 

Que de acuerdo con el punto 23° del Escalafón, el -
ingreso a. cargos vacant~s d.abe hacerse efectivo median
te la realización de los con~~rsos previstos en los pu~ 
tos 15o al 220 del mismO) 

Que en estos co.ncu:rsos pueden ir.t,ervcmir en prime-:r.~ 
ir:sta.ncia~ s'ola.mente :los ag.;;ntes del Mim;:Jterio o Secr..2, 
·taria de Estado respectivos¡ 

Q:.:.e Eln el Ministerio de Asistencia Social y Salud -
J>;!blica, existe la Ja.tegoría. de médico& c<mcurrentes a.d.
h.onorem, excluidos del Esta. t-..: to tlel Personal Ch il (na-

//-
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creto-L~ NO 6.666/57) ('), qae deben cumplir igual~~ ct 2 = 

beres y obl::i.gadon€s que 1 os méd.~ cc·s C(lmrren<iidos en 
l o • ' ·,. •> ' '' !' ' 
¡ ~l:l!t:tn'tos gradCIFS a. e .l.a ~a.:r·:r·e:.c:a .:.,,:¡_.."' \o!.l.·' .. d.-~ \al'.::;,;~ 

14a doJ. Reg:'"amento e.nexo .a.1 Do~.ror.c·· ~e 6~ ?60/6C) ~ 
~e :por no revistar en e:i. pres::<p'.lesto dsl e ;;:f"':r·Vi(\ Mt 

nisterio no está.r:. :.reglame~ t12.r law.:mte ha'Lili tad.os para P8.!:, 
ti<·ipar en les oc:n0't;;.r.:;o.¿, ··,;;,~;":;;c::::LJd .Pó.I·a co.tr;.•.i:r v·a-:•;ante..:: ·3.~· 

p:rr)fes i oral "i;:1 = ro~~~-·, :f ;k o;.~ :-1.t' 1.:-~. Oe.rre:ra . .Aosis t e"lc:t 9.1 y Sant t~ 

ria; 

ños de servicio. cen ~alí.da.d. 1ie "ad-honorem•'; 
Qpe üsnd o J.as obll.ea.ciones q_~e deben cumplir, ie;1.a =· 

les s" la,.~ d.·:>· 1oE prc~·fc.sit>t'talH;:; :-r:m'ta.:tos y escalaf:'ll~.::~.ios , 
:es'J.l!;ar~a. eq_u:i.ta.ti·•·o :'c:m~d.iera...'?~.os 1 :<>1:oepcionalmente, f}~ 
IDO ~go,.h;c Ap1 1Jo!n~r:+cr.::c ,., '-lC• .. '' .,.p,,..,f:,~ -".o. "'1-' n<>ro'f·' •\ . .,.. C" o;¡;•.t .... 1A ... ~. eit.. .~ ...... ~, ... . ~. :J¡ o--~-.....,""'~ ...... · ...... ~. . ...,-.,....,.,v """v ~ ... r~·~'"'~""""-'··c_~ 

~..: 5,...... a""" 1 ()!!:.· ~,~_ ... \'*lí?t"?'~-c.:o-c -~ r ... r,.:..,.r-r~-~ .-:¡:; -~ .::¡:~. -~e,.,i··u.:.:s,.,.., 'l 
-..•.~ ,\t . ., ····- . . - • "' •••. · · .. ,, ~- - • .... - "' .. ;.,..· \.!o.,···-· -- ..11. ~ ..... ~'--•o; 

Que e! l:ird>'ltt•ri.o de Asi~:it..enci.a Socia: y sa;,,.:¡J, P~1:l'. 

c:Ja .rJ'';:."p:icia el di.cta.dn de •: :n":l :"'OA'm"i. t-n tal ;3cntido 9 "t::~;::az'.:, 

~8.1!\(;)~--:, q_l E:· ·.~(')l:'lfS-::C'h'' la s~f'r3tg,rfa r ... a Estado ie Haciand:;., 
ex.; '<J.s::! d.,; :tao; :t.~;-r.:oJ-,·,:, :-:3.<~118::< l'""' ~-"= :.:ort :r,.rc:¡•ir;,~ en la. mate= 

ria; 
Por todo .;.llo, 

EL PRES .. CD'E1"''E' :DF LA NAr.TO!I ARGENT1NA 

:D E C R E T A .> 

sof' 'Lnterr.c'o pre:ri-"'tos en los ru~·~os :5o, J..9c ;¡ 23' i''"' 
E.]c.,a,:J 3.f0n dr::d. P,;.·:rsona.'J. Cii,.::l-1 '(n<:<>:r·;;.: to N" '1. ~y:/ ~A) J pa::-=, 
r·::r·c.- ser c:aT.'f':o~ "T~":.,.:r,+; "·S de,: J:·~:'-:"f.:::si . ....,.na~ .;>~,o; ~~:: el artl'l rl.: .~~ 

::-a.::· (Clas3 11 C") e:--.. e~. M5.::J:.~·i; :n'~':' i"-' A..::::e:-'·i;':'l::}>.1::.5. Sn-;~ :;..~. ~ 
Sal:1d Pt.!bli·Ja., podrá.r. i!:scril-irse ~-""' m$ct::. ::o-,: :;o:n:'}~::;:··:q::. ~ 

( 9 ) Ver D:ise8to Administrativo N~ 254-.~ 
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s ad-honorem comprendidos en la Gar:rera. .is ',.; ';"ncla:L y 
Sanitaria (Decreto N° 6~760 1 art .. 10°), que a ese ::•0lo e
fecto serán oonsid8rados cmno agentes del ci t9.d.o M.:¡ niste

rio • 
.ARTietrtO 2o .. ~ El presente d~creto s8rá rnfrenda.·in por' 

señor Ministro Secretari.o en e1 D~pa.rtament o d. e Eco~0rnf.s 
y firmado por el señor SecrBtari\J •ie Eatado de Raci8nila.. 
,ARTIOU'to 3o.- Comuníque<:Je, pub1Íq_uesell dese a la. Dire~cm 
General del :Boletín Of'icia.l e Imprentas y a.rohÍvE:se .. =-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsoga.ra.y 

Guillermo w. K'lein. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO N1221.-

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO ~~IENDA 
I/A' .. IL,.'I..'-

~--=-=~=====-=-==~==============~~~~====~========9 

j\ ((¡,,~ 
1 1 

C· ~ ¡ 

: .lCT01 DECRETO N• 9.165/60.- y 
MATERIAS1 'PROCURACION DEL TESORO - CUERPO DE ABOGADOS 

DEL ESTADO - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL 

DE LA ADlliNISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1960 .. -

Visto que la Procuración del Tesoro de la Nación y 
Dirección General del CUerpo de Abogados del Estado de
pende jerárquicamente en forma directa del Presidente -
de la Nación (Decreto N° 8.013/57) (•), y 

CONSIDERANDO a 

Que dicha circunstancia, como as~m~smo la importan
cj.a y esped.al ide.d de las funciones que d.icho organismo 
cumple, i~pone que el mismo sea considerado a los efec
tos del Escalafón para el Personal de la Administración 
Pública Nacional, como unidad funcional de igual carac·
terística que los Ministerios, Secretarias de Esta.dof-S~ 
oretaria.s de la Presidencia de la Nación y Tribunal d~ 
Cuentas de la Nación; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA liACION ARGENTINA 
DECRETAs 

··: ·ARTICULO ¡o.- A los efectos del Escalafón para el Perso 
¡;' ¡¡: 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2?1.-
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nal de la Administración Pública Nacional, la Procuració 
del Tesoro de la Nación y Dirección General del Cuerpc- C..~ 
Abogados del Estado, será considerada como unldad funcio~ 
na.l de igual cara.cterl.stina que los Ministeri0s, Secrr>ta>. 
rias de Estado, Secretarias de la Presidencia de la Naclón 
y Tribunal de Cuentas de la Nación9 
ARTICU'LO 2° .. - El presente decreto será refrendado por< lo 2 

señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen 
tos del Interior y de Economía y firmado por el señor se: 
cretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivese&-

FR01iDIZI - Alfredo R. Vítolc ·~ 

Alvaro Alsogaray - Guillerm0 W, 
Klein. 



DIGESTO 
1\VMINIS'~RA TIVO 

PODER EJECU7!VO NACJQN,;L 1 Mo 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIE:cL 

=~~==~~ 

ACT01 EXPEDIENTE N° 91 .. 518/60 .. - P.No -
MATERIA.Ss ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI 

NISTRACION PUBLICA NACIONAL (Puntos 15° al17~ 

ASIGNACION DE FUNCIONES 

Buenos Aires, 25 de julio de 1960. 

, VUelvan e-stos actuados al Tribunal de Cuentas de 1 
Naci.ón llevando a. su conocimiento q,ue de acuerdo con 1 
establecido en el art. 3° del decreto N° 11~941/59 (g) 
las f\moiones previstas an i3l agrupamiento funcional a 
probado por el Poder Ejecutivo pa.ra cada jurisdicción. 
solamente podrán s-er asignada~ a::. personal que J;;e·,d.s·i;a, 

en la Clase y Grupo :per·tinente~ 
Por otra parte, el art. 2° del mismo decreto esta 

bleoe que las funciones que corresponden a la Clase A 
Grupo I, solamente podrán ser asignadas por el Poder.E 
jecutivo o autoridad. oompetea"i.;-:> para. efectuar 
tos en esos cargos. 

De lo expuesto surge quA las f\mciont:ts de Director 
General de Administración del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto solamente podrán ser as:tgt').ad9.s e~ .. 
siguientes oondicion~s! a) por el Poder Ejecutivo Naci 
A&lf b) a funcionarios que revisten en la Clase A - G 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 916.-
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po I del citado Ministerio, ya que la función aludida ha 
sido incluida en esas condiciones por el decreto N°l4.044( 
59· 

La cubertura de la vacante existente debe hacerse efec 
ti>ra mediante el concurso pertinente {punto 15° a 11° del
~soalafón para el Personal Civil), salvo que se asignen
tales funciones a otro funcionario de aquel Ministerio que 
reviste en la Clase y Grupo indicados~ 

Sirva la presente de atenta r.tot;a de remisión~= 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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~: RESOLUCION N° 7.415/60.-

MATERIAS: CONCURSOS - DIRECCIO!J GJJNERAL DE SUMilJISTROS 

DEL ESTADO - DSCALAFON DE LA SECRETARIA DE HA

CIENDA. .... INGllESO - NOI.ffiRAlJIDI .. l'QS - RDEMPLAZOS 

Buenos Aireo, 4 de agosto de 1960o-

Visto que la Dirección General de Suministros del E~ 
tado, de conformidad con lo dispuesto por el punto 32° -
del Escalafón p ra el Personal Civil de la Administracwn 
I'Ública nacional ap,..obado por el decreto n° 9·530/58 1 so 
mete para su aprooación las normas, condiciones y temas 
de concursos que empleará en su jurisdicción y atento 
que las mismas se ajustan a la característica específica 
de los servíc~os a su cargo y a los principios generales 
del citado cuerpo de disposiciones y sus normas comple -
mentarías, 

. 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIEIJDA 

RESUELVE: 

1° .~· Apru.ébase el adjunto reglamento de normas, condici.2, 
nes y temas de concursos que empleará en OJU j'.lris~ 

ción la Dirección General de Suministros del Esf;a<3_o~ 

para el ingreso o pa~a el cambio de clase y grupo -

//~ 
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de sus agentes. 

2°.- Comuni~uese a QUienes corresponda y archívese.-

Fdo<J GUILLERMO W.ALTER KIEill 



f 
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t: 
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11REGLAMENTACION DE CONCURSOS 1g 

I ~ INTRODUCCION: 

ARTICULO 1° "= · 01"1 ':::oncursoa pa.r.a la provís~Ón dA cargo e 

en la DIRECCiON GENERAL DE SUhiNISTROS DEL ESTADO, se r~ 
gj.rán po.r las d1.aposiciones del Ca,pítulo II del Estatuto 
del P?.rsonal Civil de la Administración Pú."'blica Nacional 
y su regiamentaciéin. por Capítulos IV. V y VII del Escala 
fón aprobado por el Decreto N° 95.30/58 y su complementa: 
rio~ el Decreto N° 11.941/59 (j) y por la~ normas ~~e se 
establecen en la presente reglamentación~ 

II - CONCURSOS DE ANTECEDENTES 

ARTICULO 2° e- En los concürsos de antecedentes se valo.ra 
rán loR aspectos contemplados en el apartado II de las -
normas complementarias del punto 32° del Escalafon, die
-tedas por Decreto N° 11.941/59· 

III - CONCURSOS DE OPOSICIOU 

ARTICULO 3 .- CONCURSO DE OPOSICION PARA CUBRIR VACM~TES 

DE DIRECTOR GENERAL Y SUB-DIRECTOR GENERAL 

1) PRUEBA TEORICA~ 

a) Organización y funciones de los Poderes del Estado. 
b) Ley Orgánica de los Ministerios y Secretarias de Est~ 

do. 
o) Organ:Lzación y funciones de la Secretaría de Estado -

de Hacienda. 
d) Organización y funciones de la Dirección General de -

Suministros del Estado. -
· f') Ver Digesto Administrativa N° 916.-



e) Ley de Contabilidad y su reglamentación. 
f} Reglamento de las Contrataciones del Estado 
g) Nociones generales de Derecho Administrativoe 
h) Jurisprudencia admini~trativa@ Interpretaciones del 

Tribunal de Cuentas, de la Prooura0iÓn del Tesoro~ e+o. 

2) PRUEBA PRACTICA: 

Resolución de cinco (5J problemas como mínimo relacio 
nados con los conocimientos exigidos en la prue'ba teo:.rlc;;. 
ARTICULO 4°.,- CONCURSO DE OPOSICION PARA CUBRIR VACANTES 

DE JEFES Y 2dos. JEFES DE DEPARTAMENTO.

!) PRUEBA TEORJ:CAg 

DEPARTA1~NTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL; 

a.) Nociones generales sobre orgary_jozaci.ón y func:tones d.e = 

los Poderes del Estado~ 
b) Ley orgánica de los Ministerios y Secretarías de Esta~ 

d:..;., 

e) Organización y funciones de la Se0reta:c:fa de Es1íad0 e~, 
Hacienda~ 

d) Orgam.za.cion y funciones d~ la Dirección General dé S~ 
ministros del Estado. 

e) Organización y funciones comentadas "in extenso"~ d.e1 
Departamento de Contabilidad y Control .. 

f) Ley de Contabilidad y su reglamentación -.Interpreta ~" 
cienes del Tribunal de Cuentas de la Nación~ 

g) Reglamento de las Contrataciones del Estado. 
h} Nociones de Derecho Administrativo. 
i) Conocimientos generales de los sistemas de máquinao d::

fichas perforadas. 

j 
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DEP ART.AMENTO ADMINISTRATIVO 

a) N.:>cionee generales sobre orgL'..ni.zaGiÓn y f'un.~' ones d.e 
los Poderes del Estadoo 

b} Ley orgánica de los Mim .. steríos y ::Jecre+.ar:í.as de Est~ 
do de Hacienda. 

0 ) Organi z;an:ton y f'-'JWiones de l. a Sec:reta.:r:í.a de Estado -
de Hacienda, 

d) Organización y funciones d·EJ la Direcc.i.Ón General de 
Suministros del Estado" 

e) Organización y funciones, comentadas ¡.;in-extenso"~ del 
Departamento Administrati1ro., 

f) Nociones de Derecho Adrnin~si;rativo$ 
g) Ley de Contabilidad. y su reglamentación - Reglamento 

de las Contrataciones del Estado. 
h) Eetatuto y Escalafón. para el Personal Civil de la Ad-

ministración Pública Nacional@ 
i) Régimen de recurso jerárquico® 
j) Régimen de incompatilidades~ 
k) Regímenes de licencias, asistencia 9 viáticos, movili

dad~ ~oras extra~ 9 eto0 
l) Reg!menea de crédito al Empleado Públioo 9 Seguro de -

Vida Colectivo y Seguro de Vida Obligatorio~ 
m) Régimen de previsión para el ~ersonal del Estado~ 
n) Normas sobre nombramientos, adscripciones, traslados 

y comisiones del personal~ 
o) Organización y funciones del Registro de Proveedores 

del Estado .. 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIOlffiS: 

a) Noolono:3s generales sob:t"e organización y funciones de 
l.G1.~: Poderes del Estado,. 

b) Ley orgánica de los Minister~os y Secretarías de Est~ 

) do. 
0 Organización y funciones de :La Secretaria d"'l E,-::d;ad,.J -



1
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de Hacienda. 
d.) Organización y funciones de la Dirección General de s1" 

min~stros del Estadow 
.a) Organización y funciones~ comentadas "in-extenso" 1·:¡} 

Departamento de Contrataciones. 
f} Nociones de Derecho Admin1strativo. 
g) Ley de Contabilidad y su reglamentación. Interpretac;ic 

nes del Tribunal de Cuentas. 
h) Reglamento de las Contrataciones del Estado. Interpre

taciones del Tribunal d·e Cuentas y de la. Procuración ~ 

del Tesoro. 

DEPARTAMEUTO TECUICO Y DE PRODUCCION~ 

a) Nocionel':' generales sobre orga:tn.zaclón y funciones éi.<.. e 

los Poderes deJ. Estadou 
'b) Ley Orgánica de lus Ministt?r::í.os y Se0r.sta..rías de Eo•>é>. 

d;)) 

e) O:rgan:J,zació:~ y fuuc.í..ones ele la Secretaria de Es+aéh. ·.< 

Hacienda,. 
d) Organ..Lzacn.on. y fur .. , iones de la D:J.yoe·;o.cion General d.s ' 

minletr0s del Estado. 
e) Orgar1~ :e;acion y funciones, ?.Oro'3r>.-b.td.a~ 114 ~-er,¡:tenso~", d::: 

Departamento 'l'écnioo y .io8 Prcci:J.cc:i..5n,. 
f) Ley de Contabilidad y su r·eglame:ntación~ 
g) Reglamento de las Coni:ratacio:aes de .. E~-r;ad.o, 
h) ConoGimientos sobre métodos de organizaotón y :rac"iona· 

1' 
.

1 

lización ctel trabajo en establecJ,mientos industriale,: · 
Nociones sobre estudios de tiempo, ínoentivación, cos
tos y constitución de s+,ock~ 

! 1 2) PRUEBA PRACTICA: 

,11 

!¡ 
1 

1.1 

i 
1 

Resolución de cuatro problemas como mínimo relaciona
dos con los conocimientos exigidos en la prueba teórica. 
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de Hacienda. 
d) Organización y funciones de la Dirección General de Su 

ministros del Estado- -
e) Organización y funcionesj comentadas nin-extenso" i~~l 

Departamento de Contrataciones. 
f} Nociones de Derecho Administrativo. 
g) Ley de Contabilidad y su reglamentación" Interpretaci.s:., 

nes del Tribunal de Cuentas. 
h) Reglamento de las Contrataciones del Estado. Interpre

taciones del Tribunal de Cuentas y de la Procuración -
del Tesoro. 

DEPARTAMENTO TECNICO Y DE PRODUCCION~ 

a) Nociones generales sobre organización y funciones d0 = 

los Poderes del Estadoo 
b) Ley Orgánica de los Ministe:rios y Secreta:r{ae;. de Es-"a~ 

do, 
o) Organización y f~ur1ciones de la Secretaria de Estad . .:. ó.f. 

Hacienda,. 
d) Orgam.zacion y funciones de la Dire~cion General de Su 

min~stros del Estado. 
e) Organi zacion y funciones~ oome!l.+.ad.as 11 ~.n-extenso'j J dé .• 

Departamento !11eonioo y d.é Producción .. 
f) Ley de Contabilidad y su reglamentación~ 
g) Reglamento de las Contrataciones del Et;:tadr.h 
h) Conocimientos sobre métodos de organizaoió:n y raciona= 

lización del trabajo en establecimientos industriale::1• 
Nociones sobre estudios de tiempo, inoentivación, oo8-
tos y constitución de stock~ 

2) PRUEBA PRACTICA: 

Resolución de cuatro problemas como mínimo relaciona
dos con los conocimientos exigidos en la prueba teórica~ 
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, ARTICULO 5°.- CONCURSO DE OPOSICION PARA CUBRIR VACANTES 

DE JEFES Y 2° JEFES DE DIVISION Y JEFE AD-

KINISTRATIVO DE PLANTA,-

1) PRUEBA 'l'EORICAz 

.. DIVISION CONTADURIA& 

a) Organización 7 fUnciones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda~ 

b} Organización y funciones de la Dirección General de Su 
ministros del Estado& 

e) Organización y funciones del Departamento de Contabili 
dad y Control y de la División., 

d) Ley de Contabilidad y su reglamentación en la parte a-
tinente . la función especifica de la División. 

e) Nociones sobre la reglamentación de las contrataciones. 
f) Nomenclador de gastos .. 
g) Presupuesto, concepto, su vigencia~ clausura. Imputa -

oión de los gastos al ejercicio financiero. Modifica -
cienes - Ejecución. 

h) Cuentas especiales, de orde:a y de terceros. Concepto y 
funcionamiento. 

1) Rendición de Cuentas, concepto, finalidad, su prepara
ción, presentación y trámite. 

j) Registros contables de la División. Co~tabilidad de -
presupuesto y de explotación. 

k) Objeto y finalidad de la intervención previa de caja. 
l) Control y verificación sobre ingresos y egresos de fon 

dos. 
rn) Conocimientos sobre formación de stockf· máximos y m:lni 

mos. 
n) Facturas de proveedores, su liquidación, extremos que 

deben verifioerse, descuentos por pronto pago, intere
ses. 
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o} Altas 11 bajas y transferencia de bienes¡¡ requisito~,~ 
disposiciones aplicables, formularios. 

p) Estados que reflejan la situación patrimonialp su can~ 
tralización en el Registro de Bienes del Estado, cate-~, 
goría de loa organismos que intervienen en la gestión. 

q) Cargos, determinación del responsable, sus obligacio = 
nes oomo depositarios, formularios que se utilizan pa= 
ra su declaración, actualización y transferencias. 

DIVISION TESORERIA: 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda. 

b) Organización y funciones 
ministros del Estado. 

de la Dirección General de Su -
o) Organ:i.zación y funciones del Departamento de ContabilJ. 

dad y Control, y de la División. 
d) Ley de Contabilidad y su reglamentación en la parte a

tinente a la función específica de la División@ 
e) Pagos en efectivo; requisitos que debe cumplir el age~ 

te pagador .. 
f) Recaudaciones~ su ingreso, recibo 9 ~ontabilizaoión~ 
g) DepÓsitos, valores y efectivo, su trámite! resgua.rdoe 9 

su verificación con extracto bancario. 
h) Documentos comerciales~ denomi:nación 9 finalidad,, ~JtH:! 

zaciÓno 
i) Régimen de fallas de Caja~ 
j) Transferencias bancarias, concepto y caracteríaticas0 
k) Depósitos judiciales, sus particularidades, requ-t.s:\.t.o'"' 

para su lndividua.lización, comunicaciones. 
l) Poderes y mandatos, formalidades~ distintos tipos; as= 

pectos que deben verificarse en el momento del pago. 
m) Reg5.stracionesJ contabilización, Libro Caja y Banco, -

balances, partes diarios. 
n) Libramientos, definición, trám:l.te, caducidade 



r 
¡.~ 

~1, 

-) n, 
l o) ,., 

p) 
q) 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

a) 

b) 

Caja Chica, req·,Jisi tos 9 contabili.zación, rendición .. 
Endoso a y avale a, distintas e lcses, requisitos y afec
tos de los mismos. 
Depósitos en e;arantía, su trámito .. 
Ley de Sellos~ (Usposiciones :lJ?licables en la Di visiál. 

DIVISION SERVICIOS MECANIZA~OS 

OrgQn1zacion 3 funciones de la Secretaria de E~tado de 
Hacienda0 
Organización y funciones de la Dirección General d2< Su 
ministros del Estado .. 
Orcan:Lzación y funciones: del Departamento de Contabili 
dad y Control, y de la ;)ivisión. 
Conocimientos técnico.::; f..;obre m¿tod"i', organL:ación y 
posibil.idn.d.es de equipos r.,ecam.zados a base de tarje 
tas pe-rforadas, 
Conocir.1iento de matemáticas y contabilidad. 

DIVISION DDSPACHO Y VERIFICACIONES: 

Nociones sobre 1<:. or~;anizaciÓn y funciones de los Min~ 
terios y :~ecretarías de T:st<...~i.c, 

Organización y funcion , de la Secretaría de Estado de 
Haciendo.. 

· e) Organización y funciones de la Dirección General de Su 
minis+,ros del Estadoe 

. d) Organización y funciones del Departamento Administrati 
vo y de la División~ 

e) Nociones ge1·:erales de la Ley de ~)ontab:i.lidad en lo ati 
nen-e a las funciones específicas de la Div:sión. 

f) Reglamento.de las Contrataciones del Estado .. 
g) Hormas sobre confección de Decrf'tos y Resolucd.one:=~ 
~iliSION ALMAC:CllES 

Ol'ganización y f'u~.e; ones de J a Se .:;re '.'ar{a de EBtadc de 
Hacienda., 
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b) Organización y funcione~ d.e la D'ireooión General de Su 
ministros del Estado~ -

o) Organización y f'uric:lonea del ~partamento Administra'(;¡ 
vo y de la División. -

d) Ley de Contabilidad y su I·eglame:ntaclón en lo ai;i:~.eL-~:"' 
a. la función específica. de la División .. 

e) Reglamento d.e J.a8 Contrat;a.~iones del Estado, -en lo re= 
laciona.dc con la funci•5r, específ:ica de la. División~ 

f) Conocimi.entos amplios sobre organización y funcionam.if:n 
• ¿; ., '· " ., ~ =.~ to de depo"'!:1.t0s ~1 !il m.a+:ld:r1.ale~ , r~~··_;¡<;;pcl.on 9 almao.snaw.~ tli.L 

to y expedición) .. -~ 
g) Definicior:· y ooneepto de lo que se entiende por me:r~u· 

der:fa de 11 stock"1 y de tttr1nsi to"" 
h) Conocimiento de diverso!:'\ '1is"tem:l.E' para. r~~,.,,~·t~a .·i J.u 

exi.stencia.s ~ Controles .. 
i) Conoc.iruientos geográficos rela.clonndo.s :Jot¡_ 1 a. 1Jh•.r ac::u.i 

de los pr].:ncip::~.le~ ,_:¡:~r:tr..;s pohlado<: del pa;(s = Medlo;:; 
de transporte de carga~ 

DIVISION REGISTRO DE PROVEEDORES; 

a) Orgav.izac', .. ón :'{ f,_.t(¡.c;:ln"'~e:.;. de J. a Sso·t:'e+-ar~a d. a Ep.fad.:·, li:· 

Hac.ienda., 
b) Organiza.cio::'l. ,:y funclo:ne.:> A J. u D:t:J;"€('JCiÓ1'1 Genera) a~ s.,,.,l , .. e ,_ 

mltu.d·tro8 a. el Es-tado" 
e) Organización y furu~:l.o:r!e:2! d.·9l D.-jpa.:r·r,amerr.~o Adminhrt.r:a"C.:., 

vo y de la División .. 
d) Ley de Contabilidad y Sil regla•t·entaci~5n en 1·:> :relacio~ 

nado con la funclón espec:Ífi.ca de la DivLBiJn .. 
e) ReglamentacJ.Ó:n de las Contrataciones d~l Estado er .. :~.. 

atinente a la función espec,{f':i0a d~ la· Di·¡r},si.ón~ 
f) Conocimiento sobre constitución de soc:ledades c:ome:rc~~. 

les y civj.les0 Poderes, mandat_,s, representantes~ et' ' 
g) CoYtocimiento sobre contabilidad, balances, inventa.x-i08 

y disposiciones .legales al :respecto., 
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DIVISIOlJ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
~ 

a) O't"ga.nizaoion y funciones de loe,~ Poderes del Estad::> .. 
b) Ley ot>gánica de loa Ministerios y Secrstar:ía.s de Esta

do., 
o) O-rganización y f'anciones de la Secretaría de Estado de 

Hacienda. 
d) Organización y funciones de la. D:lrec:ción General de Su 

ministros del Estado a 

e) OrganizaciÓ(. y funoiones del Departamento Admini~~trat,i 
vo y de la División® 

t) Ley da Contabi!idad y Organización del Tribunal de Cum 
tas de la Nación y s:s decretos reglamentarios (En es= 
pecial» lo referente a: 1° Contrataciones- 2° Juicio 
de cuentas - ) 0 Juicio admini·~trat.ivo de responsabili
dad),. 

g) Reglamento de las Contrataciones del Estado. 
h) Estatuto del Personal Civil de la Administración Públi 

ca Nacional y su reglamentac~ón$ 
i) Someras nociones de jurisprudencia y doctrina adznj.nis

.l;rativa y judicial acerc2. de los prmtos indicados pre
cedentemente., 

j) Nociones sobre legislación. O•:>mparada en esta materia .. 
k) Nociones de derecho, en especial Ad.m: :1istrativo, Penal, 

Civil~ Comercial y Procesal. 
l) Régimen de recurso jerárquico. 
m) Suma.:r·ios administrativos<» 
n) Régimen sobre facilidades de pago. 

DIVISION PERSONAL: 
n) Nociones sobre la n·ganizaoión y funciones de los ID. -

niate~os y Secretarías de Estado. 
Organización y funciones de la Secretaría de Estado de 
Haoienda. 
Organización y funciones de la Dirección General de Su 
ministros del Estado .. 
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d) Orga.nizacipn y funciones del Departamento Ad.miniat:rati 
vo y de la Di~sión Personal. 

e) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Admi 
nistración Pública Nacional. 

f) Régimen de incompatibilidades. 
g) Regímenes de licencias, asisten,üa~ viático~ movilid.ad, 

horas extras, etc. 
h) RegÍmenes de crédito al empleado pÚblico. 
i) RegÍmenes de previsión para el personal del Estado" 
j) Seguro de Vida obligatorio y colectivo. 
k) Normas sobre nombramientos, adscripciones, traslados y 

comisiones del personal. 

DIVISION MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS; 

a) Organización 3 fu:ncioc.Les de 1<1 Secretaria ae Eí:!otad.o d• 
Hacienda .. 

b) Organización y func.lones de la. DiretJción General de St~. 

mini::,tros del E.staclo., 
.:;) Organización y funciones del Departamento Ad.ministr~l;_t 

vo y de la División~ 
d) Nociones generales sobre organización de los Ministe =, 

rios y Secretarias de Estado y grandes Reparticiones -
para la correcta distribuoión de expedientes y corres
pondencia. 

e) Normas sobre trámite de actuaciones administrativas. -
Reglamentaciones vigentes. 

f) No:rnHls sobre el sellado de actuaciones administrativas 
y tarifas postales. 

g) Procedimiento de caratulación, agregación, desgloses, 
foliación, compaginación, información rsgistro y arch! 
vo de expedientes. 

DIVISION LICITACIONES 

a) Organización y funciones de la Secret~r!a de Estado de 
Hacienda. 
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t,) O:rga.nización y funciones de la Dirección General de 
Suministros del Estado0 

o) Organización y funciones del Departamento de Contra= 
taciones y de la DivisiÓn0 

d) Ley de C~ntabilidad ~ su reglamentación y Reglament~ 
de las Cont~ataciones del Estado en lo atinente a la 
:f'Uncion especÍ:f'iCla de la. 3JtvL:;l5n., 

e) Conocimientos que le permitan controlar las especif~ 
·~a.~;lotJd¿¡ d~ los distintos. elemento<S que adquiere el 
Estado., 

f) Conooimient0 de la modalidad comercial de la plaza, 
para posibilitar la mayo!" uo:rw:xcrencia de oferentes 
en los actos l).ci tarios$ 

g) Conocimiento de prec~m~ d.~ plaza que permitan una 0.2, 
rrecta estimaci0n de.L valor de las adqui.siciones .. 

h) lmpo:t'tanc:La de la publicidad de los actos lici tarios_. 

DIVISION ADJUDICACIONES~ 

a) Organización y funciones de la Secretaria de Estado 
de .Ha~:i.en.daw 

b) Orcan:ización y funciones de la Dirección General de 
S~inistros del Eatado. 

\G) O·J?gan:l~ación y funciones del Departamento de Contra.= 
tacion.es y d~ lll. División .. 

d) Ley de Contabilidad y su reglamentación y Regla~ento 
de las Contrataoione~ del Estado en lo atinenta a la 
~ancion específica de la División. 

e) Conocimientos para la interpretación y aplicación de 
ta'blaa de medirla1 pe.:~o) den~id.u.d, vohimen~ capacidad, 
etc., 

t) Conocimientos de cotización de monedas extranjeras y 
su conver,B:iÓ'\1<. 

g) C·:mucimi~nto de los precios de plaza a los fines de 
una más conveniente adjudicación,, 
F'undam~:n:t;o da la acl,jud lJoani.6:no :JJ3::'1·.:;ar't.·9 d~, •Yf'e:t:"tas :l 
nuevo lli9.!nado ... Moti\r!')~,. 
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DIVISION CONTRALOR: 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Estado d~ 
Hacienda. 

b) Organi~ación y funciones de la Dirección General dé ~ -ministros del Estado. 
e) Organización y funciones del Depa~tamento de Contrata

ciones y de la División. 
d) Reglamento de las Contrataciones del Estado en lo at'l= 

nente a la función específica de la Division$ 
e) Régimen para el contra.lor de cumplimientos de contra = 

tos - Rescisiones® 
f) Seguros de Automotores, disposiciones y tramites= Su. 

contratación tJOtl. ln. Caja Nacional de Ahorro Postal@ 
g) Segu.rfts generales, disposiciones y t:rámi tE!~;! - Segu.ro<" 

marítimo~,. 
h) De"3pa·•ho ad·;¡aae.t\);;j ~ Nociont!s .. 

DIVISION INSPECCION~ 

a. i 0~ga:n;i za·~~.ó:::. v f'·.t1;').0:~.one.': deJ J. a Se":-r.eta.r:ta de Es't.ado ie 
Ha1dená.a.., 

b) Organ:Lza.ción .v f·,.lnc:i.ones de la Dire·~ci.Ón G~:r!.~ra.l de S.:s, 
ministros del Estado. 

e) Orga.Jüza.,:-;i.Ó:n y funciones del Departamento Téc:n:i.c(l y ,i~ 
Produc~ión y de la División~ 

d) Reglamento de laS> Co:ntra.ta0iones del Estado en lo at'i.=· 
nente- a. la furwión específ'ica de la División., 

e) Conocimientos pera la interpreta.:::ión y a.plica·:-iór.~. 1"" ~· 
tablas de medidass peso~ d.ensidad~ voh:uneng i'lapa.cidad, 
etc. 

f') Nociones sobre métodos y procesos de :fa.brioación de Jos 
elementos que adquiera comunmente el Estado. 

DIVISION TECNOLOGICA; 

a.) Organización y funciones de la DireC~c:iÓn General d~ S_;;"; 
ministros del EstadoG 
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Organizacion y funcione~ del Depar·iJamentc, Técnico y de 
Producción y de la DivisiónG 

· ) Nociones sobre la reglamentación de las Contrataciones .o 
del E~-:-aá.© e&- : •. ~ a-,,;_r..ente a la f'Ullc Lár! espe~<Íficd d.:. 
la DiVisiÓne 

d) Conoo:imientos teóricos-prál~ticos de métodos de aná.li 
ais ind-ustriales .. 

e) Conocimientos de fórmulas y especificaciones técnioacS 
relacionadas con los elementos que ad~uiere la Direc ~ 
ción General. 
Los aspirantes deberán ser coi!lo mínimo Tecnii..OS Quími 

oos egresados de escuela industrial e haba~ aprobado el ~ 
2o año del Doctorado en Química, 

JEFE ADMINISTRATIVO DE PLANTA• 

a) Orga.nl.eación y fun,.;J.ones de ~:e. Secretaría de Estado de 
Hacienda. 

b) Organ:Lz~c.iÓ:r;_ y fü.:rwionds de la, D:i:reo~:ión General de Su 
ministros del Eetadc, 

o) Orga.nizaci.)n y funciones del Departamento Técnico y de 
Producc~Ón y de la respectiva planta~ 

d) Not:'ioll,eB d<e 1 ~ L::¡y d.'5< CkJ.r~iab..llidad y au :reglamentación 
en lo atinente a la función específica de la Plan·:;,c;-,., 

e) Nooio~es :!'10bre e:<:~-tlldio d>& t;ienn;>:; ·y +,:'1;'-aba.;·::.' incentivado~ 
t) Estc.tuto y E!3oalafón para el Pe.rso:nal Civil de 1 ~ Admi 

nistra~ión Pública Nacional = Regímenes de l~0enci~s, 
a,'üstencia~ v:i.át:lc.osj movilidad, hora,;, e:.x::tr-:.:s 1 trasla= 
dos, etc. 
Régimen de Caja Chica., 

f2) PRUEBA PRACTICA 

Resohlción de tres problemas corno mínimo, relaciona -
dos con los conocimientos exigidos en la p:ru.aba. +eórioa., 
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ARTICULO 6-0.- CONCURSO DE OPOSICION PARA CUBRIR VACANTEs 

DE JEFE Y 2" JEFE TECNICO DE PL.ANTAS.-

1) PRUEBA TEORICA 

PLAN'FA GRAFICA: 

a) Organización y· funciones de la Direcciór., Gen~5ral d.t< S1... 
ministros d.el. Estado., -

b) Organ~lt.ación y fund .. t>t1ee del Departamento Técnico y dt: 
Producción en lo relacionado con la Plantao 

e) Nociones de la reglamentaci.Ón de las Contratacione~ 
del E~tado en lo a-l:ii/.<.8!•.+~ 11. l..a funf'li6n esp~:t;'l'Ít'1·1G. Jc. -

la Planta .. 
d.) ~o~!.t."VlVlt.:l.-?.:ni H:i ge.aerale~ d.e .::n::·ga..n:i.zat1i 6n de ~ taller 

desde;¡ el p:,.•esupae:::.d:o y la o:r'den d!: ·t.caoajo h?..:si;d. l ~. 

reali.zaciór~ "S.::>i;al d.e .. ~ü inxpre~c en l0~ ~iat;e:mas d'B :~'1-

:PI'~;~sión más comunes. 
e) Materi.ale,; y mate.rta.s }:r·:l;,:ua~ d~ UiSo cor:t'ieni;e ex;. la.? 

art;er:$ gra.fica~, ~onoc:imientos genera:iee de s1.:;. f,q,b:('l.·.~"·· 

o ... •Sn, ;::ouposici,)n, medidas, calidadJ tamaños, etc:, Se. 
idell ... ifhJé'!.ción a aimple ií'ista., 

f) Conoc~m:ieG.tOE· generales de 1inc+,ipía~ monotip:f.a~ tipo= 
graf!a4 .fotogrr ba.do, fo+,o·transporte~ gá.lva:nos :r o2 :_;,-: 

r"!otipÍ.3.~ imp!'9Sl.Ón tipográ.fi.:sa~ •:;:ffse•t; li tog.r.af{a :f 

en,n:wdernaci ón .. 
g) Conocimientos elementales de otros sistemas de impr~ 

sión existentes en las Artes G~áficas~ 
h) Conocimientos de la preparación y aleación de ln2 mB\! 

les para fundir, li.notipía., monotip!a, estersotipía.:, -
tipografía, etc. 

i) Cono~~mientos teóricos y práctico~ del proceso de im ~ 
presión~ 

j) Cono·:Jimientos elem8:ntales de las diferencias e:r.:t.:re :x:~'"" 
logz·af:ía7 g.cabado 1 inea.l ~ a.utotip:la 9 estero-e sten:-eo:n. L"" 
quel - estereocobre, gálvano y alise de ~auchow 
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PLANTA MECANICA 

• a) Or¿>:anización y funciones de 1- :JirecciÓt'l General de -
Suministros del Estado$ 

o) Organización y funcior;.ee del "Departamento Técnico y -
de Producción en lo relacL·nadc con la P::..anta~ 

e) Nociones d.e la reglamentación ,~e las Co:n-trataci.ones -
del Estado, e:n lo a+.i.nente a la f\:t:tH~-".órt específica de 
lo. Planta .. 

d) Conocimientos generales de la organización de 'L~ +,a -
llar desd.e el presupuesto y la orden de trabajo basta 
la terminación e irH:;pe0ción final del trabajo~ 

e) Con"'cimien+.o completo de los elementos- const5tLtivos 
del automotor y de su func1ottamiento" 

:f') Aptitudes téc;:nioa.s para la localización o diagnóstico 
de falla.B 9 zumbidos~ ruidos de caja y d.iferencinl y -
golpes de motor· sin llegar a.l d.esarme~ 

g) ConocimJ.ento general ele aj,¡.:;tes ;/ medi ·.a:s J.e los ele
mento.s que eomponen el motor~ 

2) PRUBBA PRACTICA 

Reaoli¡¡c:l.on de tres problemas cor:.o mínimo~ relaciona
dos con l·)S nonocirnientos e.x:iaid.os en la p.ruob~J teó~·ioa~ 

ARTICUL,P ¡o."~ CO!ICURSO DE OPOSICION PARA CUBRIR LAS VA -

CANTES DE ENCARGAD08-ADMINISTRATiVOS DE DI 

VISION Y TEORICOS DE PLAl¡TA .. -

ADM!NI STRATIVOS: 

DT'JI:::ION CONTADURIA: 

Organización y funciones de: la Dl:r'e(:ciá.n Gener-al de ~ 
Sumi:.-t.lfr.;ro,; dal Edtado, del Daparto.mento d.e Conta-bill, 
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dad y Control y de la División ContaduríaG 
b) Ley de Contabilidad y su reglamentación en lo relacio 

nado con la gestion económica - financiera del ,p:re¿r.¡:

puesto. 
o) Nomenclador de gastos - Imputación. 
d) MOvimiento de Fondos - Rendicion de Cuentase 
e) Registros contables de la División .. 
f) Facturas de proveedores, reQuisitos para su licp,liCia. 

:d.Ón. y pago - Descuentos .. 

DlVXSXON DESPACHO Y VERIFICACIONES~ 

a) Organizacdón y funciones de la Direc,ción General de 
Su.mirds·tros del Estado, del Departamento Adminü·.b··::!"' ... 
vo y de la División. 

b) .tey de Contabilidad y su reglamentacion e interprer,s" 
-nones del Tribunal de Cuentas de la. Na.C~iÓn" 

·~) Regl~<mto de las Contra.ta.oione3 dsl E;;-tad'J .. 
éi) P (' _.. :.:i·:::·illn .. .g:a·.,,:· pa:ra ei. t.ril.mi te dé! prorroga y 1"·~ ·, ,, .. sL~ 

ne:: de c:ontra.tos = Sanciones a proveedol.'es del Eatalio. 
· \ e) Normas S•,)1Jre confecoiót~ (le decretos y resoluciones~ 

DIVISIOU ALMACENES: 

a) O:rgar:t.izacion y f· .. l.i'lcicnes de la Dirección General de -
Suministros del Estado, del Ds:partamento Ad.mL'listn:J;l, 
vo y de la División~ 

b) Reglamento d.e las Contratacion2.s del Estad.o, en 1,~ r;:_ 
lc.o5.ono,do con la 'función específica de la DivisL5r.:.,, 

e) Organización y funcionamiento de d.epÓsi to de materia
les - Recepción, almacenamiento y expedición. 

d) Registro de existencias - Controles. 

DIVISION REGISTRO DE PROVEEDORES~ 

a) Organización y :funciones de la. Direcoió·". General de .~ 
S .. ' t d 1 E t d d 1 D ta. + Adml." n ..... 1 .. 8. t,:réi t,J: umJ.n:.ts ,ros e s a. o~ e epa:r, menA' -

j 
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vo y de la División. 
b) Ley de Contabilidad y reglamento de las Contratacio

nes.del Estado en lo relacionado con la función esp~ 
c!fica de la División. 

o) Conocimiento completo de los req::.tisi tos par;:;. el trá
mite de alta y baja de proveedores del Estado - San
ciones. 

d) Nociones sob:re contabilidad y validez de contratos = 

sociales .. 

DIVISION LICITACIONES: 

a) Organización y funciones de la Dirección General de 
Suininistros del Estado, del J).e:pa:rta.mento de Contrata 
ciones y de lo. División. 

b) Ley de Contabilidad y su reglanientación en lo rala ~ 
cionado con las Contrataciones del Estado. 

e) Conocimiento so'bre las especificaciones de los distin 
tos elementos qu.e adq,uiere el Estado. 

d) Conocimiento de precios para la estimación del valor 
de las adquisiciones. 

e) Procedimiento para la difusión de los actos licita
rios. 

DIVISION ADJUDICACIONES: 

a) Organización y funciones de la Dirección General de 
Suministros deJ Estado~ dsl Departamento de Con·trat!; 
cienes y de la DivisiÓns 
Ley de Contabilidad y su reglamentación en lo rela -
oionado con las Contrataciones del Estado. 
Interpretación y aplicación de tablas de medidas, p~ 
~os; denslda.dJ lfol"imen:~ capacidad, etc .. 
Cti+.:tzación en monedas extranjeras y su. conversión .. 
Fu.ndamerd:,_") d~ las adjudicaciones. Descarte de ofer -~ 

tas y nuevos 1J.a.mados - Motivoe .. 
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DIVISION CONTRALOR: 

a) Organización'y funciones de la Dirección General de Su 
ministros del Estado - del Departamento de Contrataci"; 
nes y de la División. -

b) Ley de Contabilidad y su reglamentaci.?n, en 1c reln.ci 0 

nado con lns contrataciones del Estado. -
e) Régimen para el contralor de cumplimiento de contratos~ 

Rescisiones .. 
d) Disposiciones y trámites sobre seguros generales y de 

automotores. 
e) Noci.ol'J.es sobre despachos aduaneros .. 

DiiJISIOU INSPECCION·: 

a) Organización y fW:J.>Ji0!i"·" d.,;; i.a. Dira0"lÓ:n Ganeral d.l"! S. 
ministros de1 Estado, del Departamento Técnico :;· d.e 
Producci~n y de la División., 

b) Ley de Contabilidad y su :reglamentación en lo re1aPto"" 
nado con las contra.taci-o.ne,:~. doJ. E~-~ad::· . 

e) Interpr·etac:ión y aplioacior. de tablas d.e medida, ,!>>3<-'kJ l 

densidad, vol:J.men, oapaci d.adj ate,. 

d) Nociones sob"t'e método~ y procesos de fabricación de 
los elementos que ad.quie:.re oonr..~.nJDan-te el Eliji;ado .. 

ENOARUADOS GElJER.ALES TECNIGOS 

DIVISION TECNOLOGICA 

a.) Or¡$a.nl.za.0iÓn y :fu:r.v~:l.ones de 1a Dirección General d;;.. S~ 
ministros del Estado, 

b) Orga:rtlza·::üon y ·f'::tnclone~:> del De:pa:r1~a.mento Té.:m.i·.JO .'i' 

Produoció:r"' .Y de la Di visiór .... 
o) Conocimiento teóricos-prácticos de métodos de análiéli'' 

ind·u.striales. 
~· 

Los candidatos deberán cu.rsa.r como mínimo el Úl t:lm--' fJf\ 

de la carrera de Técnico Químicoe 
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PLANTA GRAFI CA í ?; 

:'a) Conocimientos: 1.aüicos y _pr.:cticos de: tipografía, im 
presión. tipográfica u of'faet :¡ encuadernaciór ... :r•:isti(';;;;:-
y media pasta8 

b) Conocimientos elementales de los materiales y mate -
rias primas comunes en l~L; Artes Gráficas y su ide!!, 
·tif::cación a simple vista~ 

e) Conocimiertos generales de linotip!a, monotipía, fo
tograbados, fototransporte, estereotipía, gálvanos, 
etc. 

d) Conocimientos elementales de los distinto~ sistemas 
de impresión y tipos de encuadernación. 

PLANTA 1íC ".!\NI CA: 

.. ) Conocimiento completo de los elementos consti tu ti vo~ 
del automotor y su funcionamiento. 

b) Aptitudes técnicas para la locn.lizaciÓn o diagnósti
co de fallas de motor, caja de velocidad, diferen 
cial, etc. sin llegar al desarme. 

e) Conocimientos generales de ajuste.:; y medidas de los 
elementos que componen el mo·to:r,. 

2) PRUEBA P~~CTICA: 

Resolu.ción de tres problemas como mínimo, rel,;.:.ciona 
dos con los conocimientos exigid.o.::; en la. prue·ba teórica. 

ARTICULO 8 ° .. - 001iJCURSO DE OPOSJC!ON PARA CUBRIR iU~CA!ifllES 

DE JEFE Y 2° JE:rE DE OFICINA Y JDFE Y ::!;, 

J'EFE DE SECCIOlf DE PLAN'I'A.-

1) PRUEBA TBORICA 

DIVISIOU CONTADU1UA 

OFICINA DE CONTABILIDAD 
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a) Organización y ~~ciones de la División. 
b) Ley de Contabilidad y Reglamento de las Contrataciones 

del Estado en lo relacionado con la función específica 
de 1: División. 

e) Nomenclador de gastos - Imputación. 
d) Ejecución del presupuesto en. la operatoria del gasto .• 
e) Nocionee de contabi.liiad general, industrial y Gome:r· =· 

cial ~ :Balances. Regist:raciones contable,;:s., 

OFICI!rA DE ClJENTAS CORRIENT3S 

a) Organización y· funciones de la División., 
b) Ley de Contabilidad y Reglamente de las Ccmt:cataG.\·.Yn!-~;,o 

d.el E.s-f;ado e·n lo rF.ll-~ciorlado oon :u función espt: _;~L:f.L:_\~~. 
d.e la Div:Lsi.ón. 

e) Facturas de provee(lore,"l ,_ Se;. verificaciÓn y licr·1"da.:ji,)t1. 

Des;;¡uentos por pronto pago ~ Intereses., 
d) Di·:re:r·sos i'ormu?.ario~ ,r..a::rn. :regist:r.a.ción de!l 0ue:n·'a¿, ~'o., 

mentes .. 

OFI CIU ~~ DE M.OVDU:I:NTO DE FONDJS ~ 

a) Organización y f~ciones de la Dinsir)r~ .. 
b) Ley de Contabi.1id_ad ~r reglamente de las contra.ta0ione;: 

del Estado en lo relacionado con la función específL~o 
de la Dinsión. 

e) Objeto y finalidad de 1~'- intGrvención previa de caja~ 
d) Control y verificación de ingresos y egresos de fondoQ• 

Registraciones contables~ 

OFICIUA DE RT1IDICIOU DE CUEHTAS ~ 

a) Organización y funciones de la División .. 
b) Ley de Cortabilid.ad y reglamento de las contratao:i.cne:: 

del Estado en lo relacionado con la función esped6c"" 
de la División. 
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0) Rendición de C'lt:mtaE' ~ roncepto~ finalidad. 
d) "Pre:pa.r.n~i6'~"~,, presE:Jnt.aoió:n. y t.rárni tet de !a.s c:~.eni;as0 

OF!CIIA DE Kl.ISTENCIAS; 

a) Organiza~iÓ.n y .fu.nc.ivnes de la. Di visi&co 
b) Ccnodm:1.e!:'t'c- ~obY"e :f"o:nnulación de stock máximos y mi= 

'-l~~. 

e) R~gist.ros d., exiat!Sn..-la.~ = ·Formularios .. 
4) 'rrlimi ts d® l Oí:i -ped:vios: d~ _p~v:.sióc:. tlesde su. reoepci&:l 

ha.~ta. la .,.:í1!.isjr):!:: de la. !:Jrdan de entrega. 

DIVISION 'r'ESORERIA 

OFICINA DE TESORERIA 

a.) Organización y f':.lncionee de le. División .. 
b) Ll!)y d~~ Contabilidad y R<Jgie.meuto de las Contratacío 

net'i a:~l Estado -3:0. 1~ relacionado oort la fu . .nción espe
oíf'iou de la Divl.sióno 

e) Documentos comerciE-les; denominación~ firlalidad., ll.ti
lizaciónEI 

d) Pagos en efectivo~, requisitos ~ue debe cureplir el a
gente pagador<& 

e) Reca:udaoión, ;:;u ingreso y contabilización. 
:r) Poderes~ as1)ectos que deben verificarse en el momento 

del pago. 
g) Conocimiento de loo registros y formulado¡,; ~~1"-;"i.\.:-:;a. = 

dos en la División~ 

OF!Cffi.A DE AUD!TORIA Y ESTADISTIC!d 

a) DrgunJ .. ¿aeión y ft.mcione.$ d.t~ la Direcc:..on General cte = 

S'.uninistro~ d·=d. Estad,r;."' 
b} Cr:,;ga.nizaoión y :t\mciones de: ~.pa.rtamento de~ ·'Jontabi-

lldad y Controle 
o) Conocimientoe ampJ io~ aob!"e co:rn:;abilide.d a :tr.te:t':pret:! 

oión 49 balanc~~o 
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d) Controles sobre fondos, valores y exiatenc1ae de me~~a 
der!as. -

e) Diversos sistemas de oompil~ción de datos ec:taifd~~~.no ~~· 
Formularios. Memoria anual. 

f) Al te., baja y transferencia de bienes patrimon:i.a.le<" - ,~ .. , 
..,.~ 

quisitos. 
g) Estados QUe reflejan la ~ituación patrimmnialw 
h) Cargos~ determinación del responsable:~ ::1\.A.r.< o'bl::.ga.<::ic:v.;~J" 

como depositarioa 

DIVISION DESPACHO Y VERIFICACIONES. 

OFICINA DE DESPACHO; 

a) Nociones sobre la Ley Orgánica de MinL:~terios :¡ Se ~.e~',§;, 
rías de Es.tad..c;., 

'J) Orga.ni?.a.01Ór~ y :funciones de la Dirección General de Su= 
ministros del Estado y de la Di'lrislón. Despacho ,V y,,::r.~ +' ·~ 

~) Reglaoento de las C.mt·rl:l.taoiones del Estalc(j) 
,1) 'N,_;,rmua sobre confección de decreto¡:>!'~ :r.-esol•1ciono<:1:~ ü•./L;a.s, 

OFICINA DE VERIFICACIONES: 

a) O:rg~mi.za.::ión y funciones de la D!recció:n Gene:rs;¡J d.11'' S·J-, 

miniatros del Estadc y de 1.~ Divtsión Despaoho y Ve:riff, 
ca.ciones~ 

b) Reglamento de las Contratacion~$ del Estado~ 
a) Conocimiento completo del trámite~ de un tU.Pedi~S~nte d.;:¡ -

compra-venta desde la especificaoió:n hasta la pre=,adj·.:..
dioación a fin de una correcta verificación$ 

d.) Nu..cmas sobre confección de decretos, resoluciones, n.:: .--. 
tas, etc. 

DIVISION ALllACENES 

OFICINA ADliTIITSTRATIVA~ 
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a) Organización y :funciones de la División~ 
b) Reglamento d.e las contrataciones del Estado en lo rela 

oionado con la ~unción específica de la División~ 
e) Conocimiento de los d.iversos sistemas para registraoión 

de existencias, controles. 
d) Conocimiento de los registros y formularios utilizados 

en la División .. 

OFICINA DE RECEPCION~ 

a) Organización y funciones de la División. 
b) Reglamento de las Contrataciones del Estado en lo rela 

oionado con la ~~ción espec!fion de la División. 
e) Definición y ooncep~o de lo que se ent~ende por merca

dería de "stock" y de ••tránsi to". 
d) Recepción provisoria y definitiva- Concepto y docume~ 

tación~~~ 

OFICINA DE STOCKa 

í •a) Organización y funciones de la Di visión<~> 
'; b) Mercaderías de ••stock"; concepto ~- registro - Contro -

l:·'' 

les. 
Normas sobre almacenaje y estiba de la meroaderia, se
gún su volumen, naturaleza y destino. 

¡·,;¡ OFICINA DE EXPEDICIONa 

~~·) Oreanización y funciones de la División .. 
{i;b) Despacho de mercadería - Formularios y controles. 
J;io) Conocimiento de los medios de transportes de cargas S!, 
~/.··: 
·,~1. gún lo. naturaleza, volumen y destino de la mercadería 

a despachar. 
Métodos de control para la ~ota de automotores asign~ 
dos =• la Di visión Almacenes. 

DIVISIO:N REGISTRO DE PROVEEDORES 

•... -J)l'XCINLS DE CAPITAL E INTERIOR: 

TJ 
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a) Organización y funciones de la Di~sión. 
b) Reglamento de las Contrataciones del Estado en lo rela 

oionado con la función especÍfica de la División. -
o) Requisitos para el alta y baja de Proveedores del Esta 

do. Sanciones. -
d) Nociones elementales sobre contabilidad y validez de = 

los contratos. 

OFICINA DE n·CH.As Y LE<lA.iOSi 

a) OrganizaciÓn y funciones d6 la División. 
b) Reglamento de las Contrataciones del Estado en lo rela 

cionado con la función específica de la DivisiÓne 
~) :Mecanismo y :f"uncionamiento de los distintos tipo~ d~ ~ 

fi.~has y legajos .. Reg1st:r.oíi., 

OFICINA DE INSPECCION~ 

a) Organización y funciones de la DivisiÓne 
b) Reglamento de las Contrataciones del Estado en 1~ rel~ 

©io:nado con la función espeoÍf'ioa de la División~ 
:::) Conotlimientos generales de oontabll:l.dad = Estudie e in 

terpretaoión de balances. 
d) Nociones sob:.re constitución de sociedades oomercial::::s 

S civiles. 
e) Requisitos que deben verificarse en las inspeccione~~ 

culares .. 

DIVISION MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

OFICIUA DE t.!ESA DE ENTRADAS: 

a) Organización y funciones de la División. 
b) Normlls sobre trámit.e y sellado de actuaciones adminis.;o 

trativas.., 
e) Procedimiento de oaratulaoión, agregación, desglose~~ 

:f'oliac:ión.~ oompaginaoiÓ;,.¡¡ informació~ y archivo d~ r::ix.~ 
pedientes. 

, 
! 
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DIVISION LICITACIONES 

OFICINA DE ESPECIFICACIONES: 

D.A. N° 1223.-

a) Organización y funciones de la División. 
b) Reglamento de las Contrataciones del Estado en lo re

lacionado con ¡a función específica de la División. 
e) Normas de. procedimiento para la ~orrecta. e~:pe~ifica -

ción de los elementos que adquiere el Estado. 
d) Conocimiento de tablas de medida, pesos, densidad, vi 

lumen, capacidad.; etc. - Abrev::taturas usuales en el -
comeroio. 

OFICINA DE INVITACIONES Y PROPUESTAS: 

a) Organ.:i.·f.auJ.ón y :funciones de la División. 
b) Reglamento de las Contrataciones del Estado en lo re

lacionado con la función específica de la División. 
e) Conocimiento de la plaza que le permita la correcta -

invitación según el artículo que se desee adquirir "t.!, 

niendo en cuenta la actividad fabricante - mayorista
minorista. 

OFICINA DE APERTURAS Y PROPUESTAS: 

Organización y funciones de la División. 
Reglamento de las Contrataciones del Estado en lo re
lacionado con la función específica de la División. 
Liberación de garantías - Causas y efectos • 

. D!VISIOlT ADJUDICACIONES 

OFI CDlÁ. DE MUESTRAS: 

Organización y funciones de la División. 
Reglamento de las Contrataciones del Estado en lo re

aoionado con la función eapec:!:fica de 1.a D'tv.Ld5n. 
te de las muestras en la Dirección General de Su 

stros del Estado - Registros utilizados$ 
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OFICINA DE CUADROS COMPARATIVOS: 

a) Organizáción y tunciones-de la División. 
b) Reglamento de la.~ Con'trata.uioue~ del Esta.&. en lo re= 

lacionado con la función específica de la División. 
e) Conocimiento de tablas de medida, pesos, densi~ad, v~ 

lumen, capacidad, etc. Signos y abreviaturas usuales 
en plaza., 

d) Cotización en moneda extranjera y su conversión. 

DMS!Oll-CONTRALOR 

OFICINA DE INFORMES Y CONTRATOS ESPECIALES~ 

a) Organización y funciones de la División. 
b) Reglamento de las Contrataciones del Estad.o en lo :re= 

lacionado con la :fu-n0~.ó:n. asp~.:::ffica d~ la División@ 
e) Tramitación. de oompras en el exterior y despachos a= 

duaneros. Seguros. 
i) 1"'\Dmpras a Empresas del Estad.oe 

OFICINA DE CUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS~ 

~) O:rganiza.clÓa y funciones de la División. 
b) Reglamento d'& la~ Co:ntra.ta.;.;l;.~.:...~:~~ a.e;, Estado en l:l:l r~ 

lacionado con- la funcion e~pe.Ql:Íf'L;¡a de la Di visi.,Stl~ 
e) Trá.mi te para el contralor y cumplimiento de los con -

tratos y facturas Rescisiones- Multas por mora. 

PLANTA GRAFICA 

SECCION DEPOSITO DE MATERIALES: 

a) Organización y ~~ciones de la Planta. 
b) Conocimiento de los materiales y materias primas uti

lizados en la rama gráfica - Su individualización a -
simple vista. 

,) Normas sobre almaoenaj!l y estiba d.e los materiales<» 
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SECCION SALA DE MAQUINAS 

Orga.nizac:!.Ón y funciones ele la Planta. 
Conocimientos de los sistemas de impresió~ tipográfi
ca y o:r'fddii"' 

· Oonooim~ en1.os generales y su id.entl.ficación -.n sim11le 
vista de los materia.le;;:-; y ma,~er:J.as prima~ en aso en = 
los sistemas de impresión offset y tipográfico. 
Conocimiento d~ la prepa.r:-~.oión de uolores ds til.l:~a y 
su adecuación a lofl distintos tipon de ~1apel. 
Conocimientos elementales de lino·~ipí.a, monotipia~ es 

'. "tereotipla., g.:llva..nor;~ oli:<~es lineales, autotip!a, et-;. 
Conocimientos de organización del tr .bajo en las die

faces del proceso de impresió~ dentro de la ~ 

Orc<tni::.ación y funcion¿;n 'de la Planta. 
Con9cimientos ~le C.istintos tipos de encuadernación. 
Conocimienton generales de org!Uliz~·.ci.ón del trabajo 
'para. las distintas et·.pr:.s ele la encuudernacióna 
,_Cc:nooimientos Generales de los materiales y m,·.terias 

"'' ".Primas para encuadernación; fi'!U identificación a sim -
ple vista. 
Procedimiento parr., la prel)ll.ración (!.e las e .~)etas para 
.el marmolado de lomo de li'bros en blanco. 
,Conocimientos de las máquinas y herra~.1ient~~s indispe!!. 
sables parr:. encua.d.erna.ción • 

• PRUE:BA PRACTICA 

·Re1Sol1J.ción t:.e :,;or lo menos tres problem•.".s relacionn
los conociwientos exigidos en la prueba teórica. 

CONCURSO DE Ol'OSICION P.ARA CUB::IR LAS V.A

C.ANTES DEL p,;~:SCNAL ESPECIALIZADO QUE :GN 
CADA CASO 

1 
SE DT])ICA, CORBESPOTI,)IEl''rE A LA 

CLASE J3. 
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1) PRUEBA T.CORICA 

ADJUDICACION DE SUMINISTROS - CLASE B- GRUPO V y VI 

a) Organización y :f'un.dones de la División Adjudicaciones, 
b) Reglamento de l<ls contrataciones del Estado en lo rela= 

oionndo con su fu!l.c.ión espeoífioa .• 
e) Interpretación y aplicación de tablas de medida, peso~ 

densi"ad, volumen1 capacidad, etc. 
d) Cntizaci?n de uonedas extranjeras y su conversión~ 
e) Conocimientos de los precios de plazo. a l.;:H:l fi:~,es d.e J= 

na más conveniente adjudicación. 
f) Fundamento de la Mj~~di~a\'l·\~r.e DefJ.carte de ofertas = 1.1c 

ti vos~ 
g) Interpretación del reaul tado de loe; análisis ele< mue;:rt .. ~l.:-<., 

INSPECTOR DE RECEPCION DE SUMINISTROS - CLASE B- GRUPO ~ 

L!I 
a) Organización y funcione~ de la Divisí5n In:specoion .. 
'b) Reglamento de las Contrataciones del Estado en lo relé!.~· 

cionado con su función específica. 
e) Interpretación y aplicación de tablas de medida, peso, 

densj.dad:t vol".lm.en, capacidad, etc. 
d) Nociones sobre métodos y procesos de fabricación de lcf 

elementos que adquiere comunmente el Estado. 
e) Observación de mercaderías- MOtivos y efectos de la~ 

ma. 

2) PRUEBA PRACTICA 

Resolución de tres problemas como Il.'Ínimo$ sobre los co.-" 

nooimientos exigidos para la prue~a teórioae 
ARTICULO 10°.- CONCURSO DE. OPOSICION' PARA Cu:BRIR LAS VAG.t'l!t;_ 

TES DEL PERSONAL E:1?EC'IALIZADO QUE EN '.:AtA 
c,·,so SE INDICAr CORRESPONDIElTTE A I,A C'~',AS!,.P'! 



m . 
y t\mciones de Servicios Mee!. 

a base -

y matemáticas. 

su reglamentación (conocimientos 

comercial (denominación-

STROS - GRUPO I 

Organización y funciones de lu División Licitaciones. 
cimientos que le permitan esreoifioar correctamen

te los distintos elementos que adquiere el Estado. 
Interpretación y aplicación de ta-blas de medida, :peso, 
densidad, volumen, capacidad, etc. 

Organización y funciones de la División Contralor. 
· mientas sobre legislación comercial, relaciona -

slación fiscal aduanero, ordenanzas, leyes y regl~ 
~-,;~,u~s vinculadas con las importaciones. 

de Avalúos y Aranceles de Icportación. Trámites 

sobre seguros marítimos. 
sobre régimen cambiario y conversión de mon~ 

i' 
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OFIÓlNISTA- GRUPO II y IV 

a) Organización y funciones de la Dirección General de 
Suministros del Estado. 

b) Organización y funciones de la División en que s'':' ~a 
producido la vacante a llenar. 

GESTOR. ;.. GRUPO II y IV 

a) Nociones de las funciones de las distintas Se0:reta ~, 
r:!as de Estado y Grandes Repartaciones. Su ubS. :~rt:~ tí . 

b) Organización y funciones de la Dirección General de 
Suministros del Estado y de la División en que pra~~ 

. # . 

tara servicios. 
o) Conocimiento del trámite administrativo de los asun~ 

tos cuya gestión se le encomienda. 

SUMARIANTE - GRUPO II! 

a) Estatuto del Personal Civil de 1a Administración PJ-~ 
blioa Nacional y su reglamentación. 

hl No,iones del CÓdigo d'!l Procedimiento~ y le;yes proee~ 
sale::.-!;j 

~SPECTOR DEL REGISTRO DE PROVEEDORES - GRUPO III 

a) Organización y funciones de la División Registro ie. 
Proveedores. 

b) Reglamentación de las Contrataciones del Estado en le
relacionado con la función específica de la DivisiÓ~ 

e) Conocimientos generales de contabilidad e interpret~ 
ción de balances. 

d) Nociones sobre constitución de sociedades comercia = 

les y civiles. 
e) Requisitos que deben cumplirse en las inspecciones~ 

culares. 
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DIBUJAllTE - GRUPO III 

a) Dibujo aplicado en las Artes Gráficas, oreacipn del 
boceto y realización del original$ 

b) Aplicación d& conocimientos de la. teoría del col.,~ 0 
e) Distr:tbu:o ión del texto en el dibujo - Medida::> ti:P,2 

gráficas., 
d) Dibujo lineal para la confección de grabado pluma, 

grisado, blanco y negro, de cortes cruzados, medio 
tono, etc .. 

e) Trabajos de ampliaciones y reducciones fotográficas 
teniendo en cuenta efectos de luz, de colores, de -
dimensiones, de intensidad, etc. concepción del di
bujo de acuerdo al destino del impreso. 

TECNICO - QUIMICO = GRUPO III y V 

a) Organización y funciones de la División Tecnológica. 
b) Conocimientos teóricos prácticos de métodos de aná

lisis industriales. 
Los oa.ndida+o~ deberán cursar como mínimo el Último 
año de la carrera ae Técnico Qu!rnico. 

AUXILIAR TECliTCO CONTABLE - GRUPO V 

a.) Nociones elementales de la Ley de Contabilidad. 
b) Nbmencla.dor de gastos. 

,.e) Nociones de teneduría de libros. 
1/i: 
'~ PRESUPUESTISTA DE PLANTA GRAFICA - GRUPO V 

a) Conocimientos generales de los sistemas de impresiÓn 
en todas las faces del proceso. 

b) Conocimientos de todos los materiales y materias P~ 
mas indispensables en la rama gr~fica y su identifi
cación a simple vista, su denominación ex~cta, fo~ 
to, granaje, calidad, precio de costo, etc. 
Conocimientos fundamentales de los factn;reP. qt1e i.n= ~ o) 

!,' 1 



- 34- D.A. lf0 1223.-

oiden en las diferencias de tiempos de realización en. 
las distintas etapas de la ejecución del impreso. 

d) Conocimientos de cálculos de materiales, precios y _ 
promedios ponderados. 

e) Cálculo y reducción del texto de originales manus~ri= 
tos o a máquina de escribir a medidas tipográficas;; = 

determinando cantidad de pliegos y páginas, medidas y 
calidad de material a emplear. 
Disposiciones técnicas para su mejor presentación dea, 
t.t\O de las reglas del arte tipográfico y teniendo en 
cuenta el carácter y destino de la publicación., 

ESPECIFICADOR DE SUMINISTROS = GRUPO VI 

a) ·Nociones sobre organización y funciones de la Divisiéh 
Licitaciones. 

b) Con,¡Jimientos sob:re especi:f'ioaciones, tablas de medi= 
da, peso, densidad~ volumen, capacidad, etcG 

OFICilfiSTA ;_ GRUPO VI y vif! 
a) Organización y funciones de la División en que se ha 

producido la vacante a llenar~ 

GESTOR GRUPO VI y VIII 

a) No~iones de las fUnciones de las distintas Secreta 
rías de Estado y Grandes Reparticiones.. Su ubi.,a.c;LÓ}¡;'.,. 

b) Organización y funciones de la Dirección General de -
-~uministros del Eatad.o y de la División en que preat!_ 
rá servicios. 

o) Conocimiento del trámite administrativo de los as~n ~ 
tos auya gestión se le encomienda. 

PERFORADOR DE MAQUINA DE FICHAS PERFORADAS - GRUPO VII 
' a) Organización y funciones de la División Servicios Meca~ 
n:i.zados. 

b) Conocimientos de los diversos tipos de máquinaS~ para ~ 
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~erforar tarjetas que se utilizan en el servicio res
~eotivo. 

e) Utilidad de las barras de salto- Diferencia entre ba
r..i:'a baja y alta., 

d) Dactilografía al tacto. 

2) PRUEBA PRACTICA. 

Resolución de tres problemas oomo mínimo, sobre los 
conocimiento.:; exigidos para la prueba teórica., Además se 
gún la natura.J.eza del cargo a llenar se exigirá una pru'; 
ba práctica -sobre los siguientes temaQ: . -
ARITMETICA :Problema de regla de tres simple y compuest~ 
directa e inversa, intereses simples u operaciones con -
números enteros, decimales y quebrados. 
REDACCION, SINTAXIS Y ORTOGRAFIA: Informe o nota de índo 
le oficial ~on texto no menor a 50 palabras. -
DACTILOGRAFIA: Se exigirá un mínimo de 40 palabras por -
minu.to 1 sobre una copia de 5 minutos con una tolerancia 
de hasta el 5~ de erroresw 

ARTIGULO ll 0 .,- CONCURSO DE OPOSICION PARA CUJ3RIR VACAU -

TES DEL SUB-GRUPO CADETE AD1.!!1TISTRATIVO -

CLASE D.-

PRUEBA PRACTICA 

: Aritmética 
Cuatro operaciones elementales con números enteros, 

' decimaled y quebrados. 
1 
~.Redacción, caligrafía y ~rtogra:f!a 
~f Composición no inferior a 50 palabras .. 
1 
~:J>aotilograf:!a 
!; . Mínimo de 30 palabras por minuto sobre una copia de 5 
todnutos con una .tolerancia de hasta el 5% de errores, 
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ARTICULO 12°.- cONCURSO DE OPOSICION PARA CU13RIR LAS VA'

·cANTES DE PERSONAL ESPECIALIZADO DE PLAN;_ 

TAS, CORRESPONDIENTE A LA .CLASE "E-,9· 

Las pruebas serán ezolusivamente prácticas 

1) TEMAS COMUNES 

a) Lectu~a de un t~xto no inferior a (200, doRoienta~ = 

palabras. 
b) Dictado de un texto no infsrior a (lOO) palabras~ 

2) .-,TEMA.....,...""'S"""E.,.· s.r-.EgiFICQ"~ 

LlliOTIPISTA - GRUPO IV 
a) Trabajo de composioion de líneas tipográficas~ 
b) Conocimientos elementales de gramática. 

!_'OTOGRAFO = GRUPO V y VI 

a) Trabajos en plu.ma o a•.1totip:!a, selecciona:r colo:ce.::1~ = 
ampliación y :reducción. de originales a ef'ectua.rs6 s::~·= 
bre película o colodión oon:1o asimismo su aplicación = 
en pla.:;a aeca. 

b) Prima y su aplicación - trama en sus di~erentes tipos 
y selección- Dispositivos al contacto - Fotocopia~~ 
al bromuro y preparación de diferentes baños (revela
dores, fijadores, reforzadores, etc.) 

FrQTOTRANSPORTISTA - GRUPO V y VI 

a) Trabajos de litografía., desde al graneado de plancha 
hasta su terminación en sus dos tipos (albúmina y h~ 
co O~fset); sensibilización de planchas, copia, reve
lado, grabado y su proceso posterior de entintaje~ 

b) MOntaje en pel!culas negativas o positivas, levante~ 
aplique de colodiÓn$ 
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r 
! e) 
~' 

Trama y su selección, copia.:5' al f'er:ropru.sia.to, pre¡la.= 
:rac:Lón de los diferentes tipos de baños de acuerdo a. 
los trabajos a realizarse y el medio arr!biente en q,ue 
se efect·..ian? preparación de productos q,u:í.micos para = 

la duración de la :pla!.1.0ha en máq,uirm* 

TIPOGRAFO - GRUPO V - VI = y 'V!I 

a) Para oficial~ Cl'eao::':.Ón y armado de una forma .. 
b) Para medio oficial; composi c·tón d~ una forma con ori

ginal manuscrito~ 
e) Pa:ra aprendices adelantaó.os~ Composición de una forma. 

con original impreso en el taller. 

MAQUINISTA TIPOGRAFICO - GR\JPO V - VI - y VII 

a) Composición tipográf:i.oa.! enramado y puesto en máquina, 
arreglo e i.mpresi.Ón de tm forr.mlario. 

b) Preparación d.e :1olores de tinta adecuando la tinta a 
la calidad de papel a imp:r.1mi~e., 

MAQUINISTA OFFSET - GRUPO V - VI y VII 

a) Preparación de distintos colores de tinta. Adec~aciác 
de la tinta a J.n calidad de papel a imprJ.mJ.r~ 

b) Preparación y arreglo de máQuina para impresión del -
papal& 

MEC.ANICO = GRUPO V - VI y VII 

a) Ajustar bielas, bancadas, diferenciales, caja de vel2., 
0:ld.~d$- ·po.~e-r· a p·Ji.::tc o.m motor, q:1.1i tar fallas, afinado 
y encendido 1 suspensi.Ón~ freno&, etc. 

~AYA~ EN MAQUINA DE HIERRO - GRUPO V;¡__ VI! 

a) P.r.eparaoión de la.~ tinta~ (anilina). 
b) Cor¡fe;ción d.e uno o dos modelos d-9 planilla"'• 
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EIWUADERNADOR - GRUPO V - VII y 'VIII 

a) Selección. de materiales ooi!I'~nas en la encuadernación. 
b) Encuadernació:r~ -total d!€1 un libre en 'blan~:~o y uno de ~ 

media pasta completa~ 
e) Confecciór, de talonarios, blocks, intercalac:l.ó:o., 0os: 

-= 
do de talonarios, perforación, troquelado, corte y xe 
f:Uo e~ g,,¡iJ.1~+-ir.:l.as, talonarios con tapas bisagi'8.:-~ d"? 
blado de pliegos, cosido a hilo en máquina y encuad.e;: 
r~ación cartone. 

OFICIAL .TROgUELADOR- GRDP:) Tr: 
a) r,JT1c :.:lm..:.anto5 generales d€ m:lquirlas troq'J.el~-d.oras"' 
b) Prepa:ra~JiÓr:. de ccrtantee y oz:aca,b,~~cad.os .• 

a) Ca.'Uoio d.e CU'Zhi11:;~.c:; y .::r·· ·""''3''-l.9."'."' 0:r. 8~art:a" Corte'~ c;:í 

rn.J.n~s y a.~ pr.~:\'~ sion,. 

CHAPISTA G-RUPO VI y_ VII 

a) E:nd.'Ol.rez:ar y enc\J.a.d.:rd.':"' pa.r.r·Li1a. 9 F<leJC''t.a.s-. guard.::~.ba.r:e_,"-; 
~q,p·,'l:~ +;;t:¡;1e de ba-:..1 :r ";;J.t:'T:o~:;er{:;¡, en general. 

PI11TOR DE AUTOMOTORES ~ GRUPO V"{I 
-----~=------------------

Prepurar carrocer:Ca pará ·su pintad.o, imi ta:r colores , 
'-íOnocimiento~ Je..anlióii'iio~, masillas, etc" 

CHOFER ~ GRUPO VI - VII y VIII 

a) Acreditar mediante prueba de aptitud los oonocimiantos 
en la especialidad. 

b) Po~q~~ ~egistru d~ 00nductor profesional~ 

CARPINTERO Y ALBAtaL· ;_; GRUPO VI 

a) .Acreditar mediante prueba de aptitud los oonocJ.,ul.an"~',c 

en la especialidad~ 
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}IEON Y PEON GUINCHERO ~ GRUPO YI! :i VIfl 
:-= ' 

a) Acreditar mediante p:rueba de aptitud lo~ conocimien= 
- +.)SJ e:n la especialidad,. 

.ARTICULO 1)0 .- En los concursos de oposici.6n~ a. igu.aldad 
de ptmtajet :prE"'valeoerá. el aa.c1didato que cuente con la 
mejor valoración de anteced~BntreS~., 

Esta valoración deberá efectuarse con arreglo a la enu= 
meración contenida en el apartado II d,e 1a~ "".'J:t':m?,s; com
plementarias del p'l.m:tc 32Q del Ea~ala.f'ón, a:p::rob8.i:l.a~ 1;>crr· 
el decreto ND 11&941/59,. 

ARTICULO 14° • .:.. PRUEBA DE APTITUD PARA CUBRIR VACllllTES 

DE PERSONAL COM.PRENDID•) EN' .LA CLASE B· 

QUE, EN CADA CASO SE INDICA~ 

ttRüPOS 11 = u::r IY ===-===-·-- ~- -- =--_;¡_ .. , " 

á) Noci.ones sobre organización del trabajo para la lltea 
. • oi.ón ie l_;;,s ser"-lioioe gtln.erale:s del ed.i:f-:,c:l,(¡ :Ii.mpi~~ 

:za:; a.sG::-rnsc.:res, aire a.cona::,,.,z, <)">:V9,,$.t:-,, e+-, .. \' 
'b) Se::rvic:io ó.e vigila.nc:ia y segurió.a.d.. = Horar:io:s ·i-el 

Pe:rsor.,a.1, :francos~ gua:riiaE' e~.peciale<~ y -cctB.t: ~ras .• 
O) p~~r;l~.l!\·M ·lG< ~egJ.d, d~ 1';;t'~~ <''im:?:í :e0 

nume'r>O~ ent.eT·os y iecimale!S., 
H~<::8,:;:,;L):r, d..e informes .relacionada~ 
pec:.lfioa.e 

"-':pez·~~'JoO.t.I.<H" ·:::tY'.- = 

1e')t ;:r.a i:l~ 1111 -~~1rt-0 tJt:' h:.fe:ri<O'é' a :?:<'- pa1at ·r:i1B ~ 

.Dic.•;ad.o •ie- 'lE! i:;ext;©> ;v¿, 1r+'i<l'f'11G·~ ';j, ":'' r"'~".'l't'l"'l"'·• 
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del punto 32° del Escalafón, los temas de los oonaursos 
de oposición, sobre la base de las especificacione~ cot 
tenidas en este Reglamento serán formuladas: -

aj LOs' "corre'spondientes a las ClaseS~ F-E-D y B: 

Por una oomis:i.ón integrada por el Director General 
y por todos los Jefes d.e De¡artamento de la Reparti
ción. 

b) Los correspondientes a la Clase .A- Grupo II, III; ·~y 

-:¡···ti' 

PÓI:. una comisión integrada por el Dira~to:r· Gen9:ral " 
de Suministros del Estad.o 9 el Direetor General de Fi 
na.nz~s y el Director General d.e Contabilidad. y Ad.'lli:.~ 

nistración •. 

. . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . .. . .... 
Por ·u.nn comision integrada por el Dire~tor :1<3nera1 
·ice Cortabilidad y Ao..:m:-:..·~:?_q+,t"9.0i¿;n~ e1 Director Gene 
:ral de Asu.ntos Jur!dicos y el Director GeneX"al del ~ 
Servicio Civil de la Nación~ 

En caso de impedimiento o ausencia d.e algun.o de 1,~¡4 

f'unciona.rios :i.ndicad.os, el Director General de Su.mini~= 
t:ros del Estado en el caso del inciso a)., o el Sub<~ecr~ 
tario 1 en los de los inciso8 b) y e) designarán a lt)• 
reemplazantes. 

No podrán integrar las comisiones a que se ha aludi~ 
do los Funcionario• que hayan optado por present!lrss a.l 
concurso. 

ARTICULO, l6·a.- Los concursos para la provisión de vao<S, 
tes transitorias se ajustarán en todos los casoe ata~ 
mismas condiciones que para el cambio d~ clase o gru:P" 
13e establecén en este Reglamento. Esto~ concursos s.:l-rlir. . 

. :-;onvocados dando a conocer al término de durac.iÓ:f'. 1~1 ~ 
interir¡ato c•.;¡ya vacante se provea .. 
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.ARTICULO 17° .. = La existencia de ww. prórroga del término 
de,la transitoriedad de¡ la vacante, no supondrá derecho 

: alguno para el agente que Sí9 haya adjudicado el conct·,rso 
por el lapso primi·tiv-o para extender S'1J. ini;erina. to -por -
el nuevo p~r!odo $ Er. tales casos ::i..a Dir~Ju.;..0r, Ge"_eral de 
~aiaistro~ del Estado decidirá respecto del mantenimie~ 
to de la prorroga del interin~to o el llamado a nuevo 
concurso@ 

ARTICU"LO 18" $~ El té:.rmi:nó de LU1 interina te caducará auto 
máticamente al producirse la vacante definitiva del car
go J?resup•J.esto.rio que originé el, llamado a concurso para. 
su prov~sión temporaria8 

ARTICULO 19°.- El desempefio de un cargo interino no inhi 
be al agente para presentarse a concurso para la pro= 
visión de u.~a vacante correspondiente a otro cargo, pero 
aquella ci..rcu.ns-tancia no le otorga derecho alguno para, 
considerarse acogido a los geneficios del gr'.:t.po en q_1~1e -
revista provisionalmente. 

ARTICULO 200.~ En los llamados a concursos, sea para el 
ingreso como para el cambio de clase o grupo, deberán em, 
plearse los medios de publicidad ~ue, en cada caso, se -
indican seguidamente: 

'l Para in¡reso: Boletín Oficial y de uno a tres diarios de 
~'i los de mayo2> circulación en el pais - segtín la importan
~{ cia del cargo a llenar - y cartelera en lugar visible 
'i d~l edificio, durante un lapso no menor de dos (2) d:lo.s 
~ha.biles consecutivos .. 

L.!!.ra. .}:laiDbio de "Clase" o "Grupo 11 ~ :Boletín Oficial J" avi
,: so cartelera en lugar visible de las Reparticiones, po::r' 
''lo menos dura.zrle dos ,2) d.:las hábiles consecutivos; cir-
~0Ular a las restantes rf'ipa.rtici::mes de la Secretaría d.e 

ado r1e Hacienda de cuyo contenido los Jef•3s de Re?ar= 



PODER ElECUTIVO NACiONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HA CIEN CA 

,A.CT03 FESOLUCION N° 7,, 463/60,-_. 

:MA.TJ!¿R~) CONCURSOS - DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL-

ESCALAFON DE LA SECRETA .. l1IA DE HACIENDA IN-

GRESO - NOMBRAhiiEUTOS - REEMPLAZOS 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1960.-

Yisto J.a.s presentes actuaciones, por las cuales la 
Dirección General d€! Obra Social, en orden a Jo dete:r:-m,i 
nado por el punto 32° de~ Escalafón para el Personal Ci 
vil de la Administracion Pública Nacional, eleva para : 
su aprobación las normas, condiciones y temas de concu!. 
sos q~e empleará en su jurisdicción, y atento que las -
mismas se ajustan a las oaraoteristicas de los servici~ 
a su cargo y a los principios generales del referido 
cuerpo de disposiciones y sus normas complementarias, 

EL SECREI'ARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE1 

1°.- Apruébase el adjunto reglamento de normas, ccndi -
ciones y temas de concarsos que empleará en su ju
risdicción la Dirección General de Obra Social, p~ 
ra el ingreso o para el cambio de clase y grupo de 
sus agentes. 

2°~- Comuníquese a quienes corresponda y archivase.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 



"REGLAMENTACION DE CONCURSOS" 

I - INTRODUCCION 

ARTICULO 1°.- Los concursos para la provisión de ca:r.gcs -· 

en la Dirección General de Obra Social, se regirán ror 
las disposiciones del Capítulo II del Estatuto del Perso-, 
nal Civil de la AdministraciÓn Pública Nacional y su re ~, 

glamentación, de los Capítulos IV~ V y VII :iel Escalafón 
aprobado por el Decreto N° 9$530/58 y su complementario w 

el decreto NO 11.941/59 ( 1 ) y por las normas que se esta= 
blecen en la presente. 

II - TITULOS EXIGIDOS PARA LA PROVISION DE 
CARGOS MEDIANTE CONCURSO DE ANTECEDENTES 

O DE OPOSICION 

ARTICULO 2°.- Para la provisión de los cargos que a conti 
nuación se detallan, serán indispensables los títulos que 
en cada caso se indican. 

CARGO TITULO 

Clase "A" 
Jefe de Departamento Dirección Doctor en Medicina o Médi 
Médica co 

Clase u:an 

Jefe de Servicio Matel;'nidad Doütor en Medicina o Médi 
co 

Jef~ de Servicio Traumatolog:la Doctor en Medicina o Méd.!, 
co 

Jefe de Servicio Cirugía Doctor en Med.i.;;ina 1:1'. d. o '·e .2:. 
e o 

Jefe de Servicio Internación Doctor en Medicina o Méd_!. 
Mujeres ~~o 

( ') Vf'IT' Digesto Administra"t:lYO N~ 9lt .. ~ 
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de Servicio Odontolog!a Doctor en Odontolog!a o • 
Dentista 

Jefe de Servicio Laboratorio Doctor en Bioquimica. o 
Bioquímico 

Jefe de Servicio Farmacia Doctor en Bioquímica o 
Farmacéutico 

Jefe de División Contadu~ia Contador Público Nacional 
o Perito Mercantil 

Jefe de División Auditoria Lu
terna y Organización 

Doctor en Ciencias Econó
micas o Contador PUblico 
Nacional 

2o Jeta de Ser~rloio Clínica. M! Doctor en Medicina o Médi 
ti~ 00 

20 Jefe de Servicio Derma.tolo- Doctor en Msdicina a Médi 
gía co 
2o Je-ra dr:' Servicio Hemotare.= Doctor en Medicina o Médi 
pia co 
2c Jat~ d~ Se.rvi~io Alimenta~ Doctor en Medicine o Medi 
oión 
2° Jefe de Servioio Oftalmolo
g!a 
20 Jefcti de Servicio Cardiolo = 
gía 
2° ,Je:f.'o d.e Servicio Px-o~tol1;) = 
gía. 
2° J"efe ia Seryicio Radiología 

co 
Doctor en Medicina o "Méd.i 
o~ 

Doctor en Medicina a Médi 
co 
Doctor an Medicina o Madi 
<lO 

Doctor en Medicina o Méd! 
00 

Dv .. Yiior en Uediaina. o Méd.J;. 

00 

2° Jefe de Servicio Otor:rinü1,! Docto¡· en Medlcina o Médi 
l'ingolog!a 
2° Jef(;· d.e Servicio Pediatría. 

Jefe ds Servicie V!as Resp! 
torias 

co 
Doctor en Medicina o Médi 
co 
Doctor gn Medicina o Mádi -
ce 



-4-

2° Jefe de Servicio Kine.tu:>t~ 
rapia y Fisioterapia 
Jefe de Kiropodia 
Supervisor 

Kinesiólogo 

Pedicuro 
Enfermero 

III - CONCURSO DE ANTECEDENTES 

ARTICULO 3o.- En los concursos de antecedentes la valora
ción de los mismos se efectuará en todos lGs casos con a
rreglo a la enumeración contenida en el apartado II de 
las normas complementarias del punto 32° del Escalafón,da 
da por el decreto N° 11.941/59 y las que se establecen -
por la presente. 
ARTICULO 4o.- Especificaciones para los concursos de ant~ 
cadentes destinados a cubrir las vacantes da Jefe del De= 
partament o Dirección Médica ( Instituto Médico Quirúrgi oo ). 
a) Carr~ra Médico-Asistencial 

1°) Con~inuidad da la misma (no se considera discontinui= 
dad las interrupciones por becas, viajes de estudio ~ 

etc~, debidamente d$mOstradas)e 
2°) Servicios en que ha actuado (formación médica). 
3°) Antigüedad en la especialidad y~ además la habida en 

materias afines, incluyendo la de practicante rent.a.~.o. 
4°) Cargos obtenidos por concurso .. 
5°) Residencia y repartición donde ha prestado servicioso 
6o) Interinatos. 
7°) Otros cargos médicos. 

b) Carrera Docente 

¡o) En la espe~ialidad& 

20) 

)O) 

4o) 
50) 
60) 

Cu d . t d Libres parciales rsos 1c a os 
0 1 omp etos 

Seminarios. 
Delegación de enseñanza. 
Actuación en comisiones. 
Cursos para graduados. 
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. 7°) Conferencias. 
8°) Jefaturas de trabajos prácticos o ~dant!as. 

o) Trabajos 

1°) Investigaciones y trabajos originales~ 
2°) Investigaciones y Trabajos no originales. 
3o) Relatos a Congresos. 
4o) Traba,jos de Conjunto (puestos al dia). 
5o) Trabajos de oasu!sticae 
6°) Casos aislados. 
7°) Disousión de Trabajos. 
8°) Presentación de Ateneos (sin publicación). 
9°) Libros. 

De ¡o) a 6o) tener en a~enta si fueron publicados en 
re·~·ista.s (argentinas o extranjeras) o en sociedades ~ian
t!fioas, con o sin colabora.ciÓne 

d) Antecedentes y Títulos Honorarios 

¡o) 
20) 
jO) 

40) 

50) 
60) 
70) 

Sociedades Ci~nt!ficas Argentinas. 
Sociedades Cient!fioas Extranjeras. 
Ao+.uaQiÓn en comisiones directivas. 

Titulos honor!ficos !:gtentijnos 
¡u, ran eros 

Invitaciones especiales a participar en Congresos. 
Cursos de perfeccionamiento. 
Oargos desempeñad~~ en el extranjero. 

e) Premios 

1°) En sociedades o academias por concurso abierto~ 
2°) Por Universidades~ 
3°) Extranjeros. 
4°) Ot.t'vs premios. 

f) Be~8.a 

1°) Por con~~~so0 
2o) Por invitación~ 



- 6- D.A. 'N° 1224 .. -

ARTICULO 5o0_ Especificaciones para los concursos de ante 
cadentes destinados a cubrir las vacantes de Jefes 3 2Qv:. 
Jefes de las siguientes Divisiones; MATERNIDAD, TRAUMATO
LOOIA, ODONTOLOGIAíl LABORATORIO~ FARMACIA, CIRUGIA, E~ IN~ 

TERNACION ·2 la.1JJ'ERES. --

a) Carrera Médico-Asistencial 

1°) Continuidad de la misma (no se considera discontinui= 
dad las interrupciones por becas, viajes de estudio, 
etc. debidamente demostradas). 

2°) Servicios en que ha actuado (formación médica). 
3°) Antigüedad en la especialidad y, además, la habida &n 

materias afines, incluyendo la de practicante rentado. 
4°) Cargos obtenidos por concurso. 
5°) Residencia. y repartición donde ha prestado servicios., 
6o) Interinatos. 
7°) Otros cargos médicos. 

b) Carrera docente 

l 0 ) E~ la especialidad. 
Libres parciales 

2o) Cursos dictados 
Completos 

3°) Seminarios. 
4°) Delegación de enseñanza. 
5o) Actuación en comisiones. 
6o) Cursos para graduados~ 
7o) Conferencias. 
8°) Jefaturas de trabajos prácticos o ~~dantias. 

o) Trabajos 

¡o) In~estigaoiones y trabajos originales. 
2°) Investigaciones y trabajos no originales. 
3o) Relatos a Congresos. 
4°) Trabajos de conjunto (puestos al dia). 
5°) Trabajos de dasu!stioa. 
6o) Casos aislados. 
7§) Discusión de trabajos~ 
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so) Presentación de Ateneos (sin publioaoión)o 
90) Lib!'OSo 

De 1°) a 6°) tener en cuenta si fueron publicados en 
revistas (argentizlas o extr.anjera:s) o en sociedadds ..:.:ien
t!ficasi con o sin colaboración. 

4) Antecedentes y Títulos Honorarios 

1o) Sociedades Científicas Argentinas. 
2o) Sociedades Científicas Extranjeras. 
3o) Actuación en comisiones directivas. 

4o) Titulos honorificos Argentinos 
Extranjeros 

5°) Invitaciones especiales a participar 
6o) Cursos de perteocionamiento. 
7o) Cargos dese~peñados en el extranjero. 

e) Premios 

en Congresos. 

1°) En sociedades o academias por concurso abierto~ 
2°) Por Universidades~ 
3o) Extranjeros. 
4°) Otros premios. 

t) Becas 

lo) Por concurso. 
2°) Por invitación~ 
~TICULO 6°.~ Especif~oaoiones para los ooncursos de ant~ 
Cadentes destinados a cubrir las ~acantea de Jefes y 2ios. 
Jefes ~F< J~s :sig! i.q'r,+,e~ Secciones del Departamento Dix-eo
Cion Méd.icaJ DERMATOLOGIA0 CARDIOLOGIA" HEMOTERAP"CA.il .A.Lr
~:_:;]pN, oFumowa u-;-ffiocTotoo u, wrotoo rA;-g_Ro~~:., 
~i :2;9I~JtiNOLAR!NGOLOGIA,~ PEDIA.TRJ.A" VIAS RESPIRATORIASt 
~;¿_~_;·~RAPI!_ y FISIOTERAPIA .. 

. J, a) Ca:rve:re Médi(!.o-Asistenoia.l 

~ l• ) Con+. bv .Cd3d ''"' la i!Üdlll« 1 "" se ce res ¡ ;. ''"'' d \M .>;ot é '·" • \-
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dad las interrupciones por 1-le~a.s;~ .,,.:tajes de estudio 11 _ 

eto. debidamente demostradas)o 
2°) Servicios en que ha actuado$(formaoión médioa). 
3°) AntigÜedad en la especialidad y, además, la habida en 

materias afines, inoluyendo la de practicante rentado~ 
4°) Cargos obtenidos por concurso. 

1 

1 5°) Residencia y repartición donde ha prestado servicios., 
1 6o) Interinatos. 

7°) Otros cargos médicos. 

b) Carrera docente 

1°) En la especialidad. 

20 ) 
Libres parciales 

Cursos dictados 
Completos 

3°} Seminarios. 
40) Cursos para graduados. 
5o) Jefaturas de trabajos prácticos o ~dant!as. 

e) Trabajos 

1°) Investigaciones y trabajos originales. 
2o) Relatos a Congresos. 
3°) Trabajos de conjunto (puestos al día). 
4o) Trabajos de casuística. 
5°) Libros. 

De 1°) a 4o) tener en cuenta si fueron publicados en~ 
revistas (argentinas o extra~jeras) o en sociedadee cient~ 
fioas, con o sin colaboración. 

d.) Antecedentes y T:ltulos Honorarios 

Soci~dades Científicas Argentinas. 
Sociedades Cient!ficas Extra.nje~~~0 
Actuación en comisiones directivas. 

4o) Titulos honoríficos Argentinos 
Extranjeros 

5°) Invitaciones especiales a pa~ticip~ an Congresos0 
6o) Cursos de perfeccionamiento. 
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7o) Cargos desempeñados en el extranjero~ 

8 ) Premios 

¡o) En sociedades o academias por concurso abierto. 
2o) Por Universidades. 
3o) Extranjeros~ 
4o) Otros Premioa. 

'f') Becas 

1o) Por concurso. 
2o) Por invitación. 

ARTICULO 7°.~ Especificaciones para cubrir mediante con -
ours© de anteoeden+.~s los cargos correspondientes a los -
Grupos IV~ V' y ·v·r. .de la Clase "Ccf, que corresponden a las 
funciones de doctor en Bioquímica, Médico, Odontólogo~Fa~ 
maoéutioo~ Dietista., Foni.atra~ Kinesiólog!t"i y Obst.P.trico" 
a) Carrera. 

1~) Cont'\nuidad d.s la• misma.e 
2°) Servicios en que ha. a.otua.do'" 
3°) Al¡t::g:fedad en la especialidad Yii además~ la. habida ~:n 

materias a.fi,nes e 

4°) Cargos ob t e.nl.d.ns por oo.n~r...;¡rsv, 
;;o) ll',terina.tos.., 

b) Tr~bajos 

lo Investigaciones y trabajos originaless 
2°) Trabajos de conjunto~ 
)o) Prasantación en Ateneos (sin publicación). 
4°) Libros e 

e) AnteaedentBs y Titu~os Honoríficos 
¡o'.) So::iedades Argentinas .. 
2o) Sor~:teda.des Extra.."ljeraa .. 
3o) Actuacion 13n Ccmis:i ones Dtrect:bras .. 

' ... ' 40) ' Títulos Honoríficos (a.rge.ttt\th)A .v 0xtranje-ros)., • 
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5°) Invitaciones especiales para participar en Congresos~ 
6°) Cursos de perfeccionamiento. 
7°) Cargos desempeñados en el extranjero. 

d) Premios y Becas. 

IV - CONCURSOS DE OPOSICION 

ARTICULO 8°.- Especificaciones para concursos de oposición, 
destinados a cubrir las vacantes de Director General y Su~ 
director General. 

Los aspirantes rendirán una prueba teórica y otra prá~ 
ti ca. 

La prueba teórica versará sobre& 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación; 
b) Estatutoe Esca.lafó.n del Personal Civil de la. Administ:r~ 

oión Pública Nacional; 
o) N'ooiones generales de Derecho Administrativo; 
a.) Ley Orgáni. ~a de los Minis·t e:ci .)S y Secretarias de Estad..J' 
e) Conocimientos de Asistencia. Social y nooiones d.a Bu·;wa.=· 

lismo y Coopera.ti·rismo; 
f) Organización y funciones de la Diraoci0n Ganeral ds 0= 

bra. Social y régime:n de los serYicios internos y exter= 
:nos que presta al organism·o~ 

g) Organiza.cion y funciones d.':ll la Sec.ratar!a de Haciendae 

La prueba .Práctica. aonsistirá. en la resolución de oill= 
co (5) problema& como mínimo relacionados con los conooi = 

mientos de legislación exigidos e:u el examen teórico .. 

ARTICULO 9° 9 -· Especifioa.cionel!'! pa.:t'a lo~ concursos de oposi_ 

ción destinados a cubrir las vacantes de los Jefes y 2dv~~ 
Jefes de Departamento de la. D:¡.:::'<:h'GiÓto. GenersJ. de Obrs. S~, -, 
cial que se indican a continuación .. 

Los aspirantes rendirán una. prlleba teórica y otra prá..::: 
·ti ca .. 

La prueba. teórica ·versará sobres 



nes 
) Ley 

)Ley 
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de Conta.b:Uidad y su reglamentación; Interpretacio 
del Tribunal de Cuentas de la Nación~ -
Complementaria. y Parma.n~nte de Presu-puesto~ 
Orgánica de los Ministerios y Secretarias ie Esta-

4) Organización y fUnciones de la Secretaria de Hacienda; 
e) Organización y funciones de la Dirección General de 0-

.bra Social; 
) Organización y f",no5.-:.1n?.s~ ~ome::1"tad.ae :\n~·extenso, del 

Departamento Administrativo; 
g) R&gimen de viáticos~ horas extr~s, pasajes, movilidad, 

indemnizaciones, reintegro de gastos, :fallas de caja, 
incompatibilidades, licencias y asistenoia 1 adscripoi~ 

:J:A~s ~ ·~:r'aslado¡g ¡¡ c;oarl.s~, ":'::1. -:1s y :::~ :)1l\bra.m:\'9n·-G os d. e personal 
7 Estatuto y Escalafón para eJ Personal Civil de la Ad 
ministraoión Pública Nacional$ -

) Noqitn~e~s generales ~obre orga.niza.oión y funcionam:i.ento 
de los poderes del Estad~~ 

) Régimen" del recurso jer~uieo; 
~)'Regimen de crédito al empleado pÚblico~ Seguro de Vida 

Colectivo~ Obligatorio y de Gara~t!a9 
Nociones generales sobre ~1 Código de Procedimientos ~ 
en lo referente a la instrucción de sumarios; 
Nociones de Derecho Administrativo; 
Conocimientos relativos a. la comercialización de pro~ 
tos~ 

Régimen de Contrataciones del Estado; 
Régimen de Compras de la Dirección General de Obra S~-

ION SOCIAL 
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a) Le¡- Orgánica de los Ministerios y Secretarías de Estad~)' 
b) Organ:i.za.ci.ón y funciones de la Secretaria de Ha,oia:nda,1 ' 
o) Organización y funtOionés de la Dirección General d'?l o ~" 

bra Social y régimen de loe servicios internos y axter= 
nos que presta el organismo; 

d) Organiza.oión y :f'w:loiones, comentadas in-extenso, del De 
partamento de Acción Social¡ -

e) Nociones generales sobre organización y funcionamiento 
de los poderes del Estado; · 

f) J'ociones generales sobre el Código CivilJ 
g) Nociones de Derecho Administrativo; 
h) Régimen de Medicina PreventivaJ 
i) Conocimientos sobre Asistencia Social y nociones de Mu

tualismo y Cooperativismo, 
j) Régimen de Préstamos y Subsidios~ 

' 

DEPARTAMENTO DIRECCION DDICA (INSTITUTO MEDICO QUIRURGICü) 

a) Organización y funciones de la Secretaria de Hacienda~ 
b) Organiza.oitri y f'w.noi0nl:la ac:~ la. D:.;.:l'e~c:lSi:J Geu.el"'a.~~. do O "'' 

bra Social§ 
o} Organización y funciones comentadas in-extenso, del De=· 

pa:rtamento; 
d) Régimer.. de Medicina Preventiv"a.; 
e) Régimen de trabajo insalubra (1~ lla544 y su reglam8r.= 

ta.oión); 
f) Nociones generales aobre orga.Ad2ía.~:L):c .v funcionamiento 

de los poderes del Estado, 
g) Régimen de las pxasta.cd~.((li3S madi¡;;o-asistellOiala:s •:ie ].a. 

Dirección General de Obra Soci9.l~ 
~b.) Nociones generales .sobre ~1 Esta.tu·to y Escalafón d€1::,. fu.J;, 

sona.l Ci?"il de la. Ad.miniatra.oión Pública Nacional y z·e= 
g:Ímenes vigentes en mat; eria. de pe:r2!.mal1 

1) Ley de Contabilidad; :r.espons~,'l:)le~,. cue:o:taii de los re:sP.~ 
sables~ juicio administrativo de responsabilidad. 
La. p:r.'l.i.eba. :práct:~oa. p~ra "'::od.,s lo:::: Dspartamentos .;;onsi.f:,. 

tirá en la resolución de: cuatro (4) problemas como :rJni:no 
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relaci?nado·; con los conocimientos exi.:;idos en el examen 
teórico. 
ARTICULO 10°.,- Especificaciones para cubrir mediante con
Cl.L'!'so de oposición los cargos de .Jsfes :r ?.dos~ Jefes de ... 
las Divisiones que en cada caso se indican. 

Los exámenes serán t·~Óricos y pricticos, segÚn se con 
signa para cada iepender.cia y v·ersarán sobre: 

DIVISION DESPACHO 

Examen teórico 

a) Organización y funcio~1es de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de o

bra Social; 
o) Organización y funciones de1 Dei'a:rtar::1ení;..:: Alministrati 

ve iJ ie la División; 
d) Estatuto y Escalafon del Personal C:>:ri]. de la .AdminiB~ 

tr~ción Pública Nacional; 
e) Reg!menes ~.rigentes en mater~a d:· personal (licencias 1 

f) 

asistencia, incompatibiJ id.a.d-=\S 9 ~-}.~i;:L.>o8 3 -traslados 
horas extras 1 movilidad, adscripciones, etc~); 
Régimen de: re~rso ~e:-.:á.rq:uL~v, 

' 

g) Se¿_,ruro d:·) V:~da ColectiYo. y Obli.g:1torio~ :¡ ele Garant.ía; 
h) Noc:i( ;1es g ,, .erales sobre organización y funcionara:o.eni;o 

da los p~de~es del Estado; 
i ') Nociones g.~,.,erales sobre el CÓdigo dt: Procedimientos ~ 

e:; le reter ~nte a i.nstl"IJ.IJción de sumarios; 
J) :J:8;~:hen de Previs~ on :Jar.:-. el personal. del Estado. 

~tVI~ION REGISTRO D~ AFILIACI01~ 

!:camen teó:.~:cc 

a) Org;:.: . .lz-:-~ción y funciones d.s la Secreta1·!a. de Hacienda.; 
b) 0-.c·:..·. __ : zar;i.:Sn y ft;nc;ion8s de la Dirección General de O... 

;:-. --.. ., S ·}·" ' a' , ' •• <;;;lo:f '~ ._ ~ ... \,. :-

o) Organiz;tción y funciones d.E-1 Depar~-a.m,snt,, Adr:nnistrati 
Ve y de la División; 
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d) ~rociones generales sobre el Código Penal; 
e) Régimen de facilidades de pago; 
f) Cargos~ Determinación del responsable; sus obligacio -

nes como depositario; formularios ~ue se utilizan para 
las declaraciones; actualizaciones. 

DIVISION CONTADURIA 

Examen teórico 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, oom~lementa_ •. 
rios y/ o modificatorios. Presupuosto general. Ejeou = 

o:i.Ón del Pre!'m_:-1uesto. Cuenta Gena'~al del Ejercicio~
Serv1cio del Tesoro. Registro de las operaciones~ Con
tadur!a General de la Uación y Servicio de Contabili -
1ad~ Resronsables. Otentas de los Responsables~ Juicio 
Administrativv de responsabilidad. Entidades descentr!_ 
lizadas y Haciendas para-estatales. Cómputo de térmi. -
nos. Cuentas especiales .. Prórroga del Presu uesto. (!, 
II$ III, IV, VI~ VII, VIII~ X, XI, XIII, XV y XVI) .. 
Interpretaciones del Tribunal de Cuentas de la Nación~ 

b) Ley Comrlernentaria y Perme.nente de Presupuesto; 
e) Organización y funciones de la Secretaría de Hacien~1 
d) Organización y funciones de la Dirección General dEJ (k .. 

bra Soci:.l; 
e) Organización-y func.iones del Departamento Administr.'1 -

ti V•J y d.:> la. Divisi6n; 
f) N'omen.clador de _gastos; 
g) Rendición de ~Jentas; concepto; ~inalidad; 
h) Preparación, pre>;:;Btctaci0n y trámite de la.s cuentas~jui, 

cio _de C'' <:nta.s; 
i) Cargo; concepto; 
j) Def'cars-o; concepto; clas~s7 

Pendiente; concepto; clases¡ \ 
k;' 

1) 
11) 

Objeto y finalidad de la intervención previa de Oaja; 
Control y verificación a realizar en todo ingre'3CI ~" 

egreso de fondos; 
m) Régim•m d.e J.::teencias y asistencia; 
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n) Régimen de viáticos$ horas extras; pasajes; movilidad; 
indemnizaciones~ rein+.egro de gastos y fallas de caja§ 

ñ) Régimen de crédito al Empleado ~5blicc y de los que o
to~ga la Dirección General de Obra Social; 

o) Régimen de facilidades de pago; 
p) Escalafón pá.ra el Personal de la Administra.ciÓ.<.; I'Úlíli-· 

ca Nacional .• 

DIVISION TESORERIA 

Bltamen teórico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación; complementa:......,.. 

rio.s y/ o modificatorios. Ejecución del presupuesto. 
Cuenta. Genera.J. del Ejer-cicio. Servicio del Teeoro.Res
ponsables. Cuenta de los Responsables. Juicio de Cuen
tas0 JUicio Administrativo de respons~bilidad (Cap!tu
los II~ III~ IV~ X~ XI~ XII y XIII). Interpretaciones 
del Tribunal de Cuentas de la Naciont 

b) Organir¡;e,c:5.Ón y ·t'··tr.·.o'ion..,s 1e la. S~creta.r:ía de Hacienda¡ 
e) Organ:l.zación y funciones de la. Dirección General d.e o

bra. Social; 
d) Organización y f'l.J.nciones ~.el Departamento Adminü trati 

vo y de la DivisiÓn? 
e) Régimen a~ fallas de Caja; 
t) Documentos óomeroia.lesf denominación; finalidad~ util.i 

ze,ción; 
g) Nociones generales sobre organización y funcionamiento 

d. e 1 os Pod.eres del Esta,d.('l ~ 
h) Pagoa en efecti'Vtl~ requisitos a cumplir por el agente 

pagador; 
i) Recaudaciones~ su. ingreso~ rec:il"o~ contabilización; 
j) Depósitos; valores y efec·tivos; su tránsito; resg,¡ar -

d.t:'·J J Bu. w.;;rifica.ción con extracto banca.ri(1l~ 
k) 
l) 

U) 

IJ 07'.0 '· ·._ i.a.ciÓn b&'LCaria J 
TransfBrencia.s bano.aria.s~ concepto y caract~r:!s-t~~.,ae~ 
DepÓ~i"tos j'u.d.1oia~e'dj s·us pG.rti..:r<lia.:r·idaies~ ::t'aqui¡:d-toa 
Para w !lnd..t v~dt2eJ.1.1ia..,lÓi:l~ (;om .. u:d.<;,: .. :J. -:;_n;, s ~ 
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m) Poder-as, forma.lid.ad~s, distintos tipos} aspc.ctos .¡ue 
deben verificarse al pago; 

n) Registracionee 9 contabilización; Libro d.f: Caja ~· Ban = 

C'-)6 ~ balanoes; partas diarios; conta.bilizaoión de opa=· 
raciones; 

ñ} Libramientosj definición, trámiteJ caducidad; 
o) Caja Chica; requisitos; contabilización¡ rendición; 
p) Endosos; avales; distintas clasesJ requisitos y afee -

tos de los mismos; 
q) Depósitos en Garant!a; requisitos del trámiteJ le,y de 

sellos; disposiciones apliQa.bles~ 

DIVISION SANIDAD 

Éxamen teórico 

a) O~gani~aoión y ~~nciones de la. Secretaria de Haciendar 
b) Organización y funciones de la Dirección General de O= 

bra. SocialJ 
e) Organización y funciones del Departamento de Acción S~ 

cial y de la División; 
d) Régimen de Medicina Preventiva~ 
lll) Com(;;jtlcL0 de la Direcc;J.Ón General de o·hr.f:L Soc.i.a.l e:n ma.= 

teria de asistencia médica y sanitaria; 
f) R~gimen de prestaciones médico~a.sistencial~s5 
g) Nvciones generales sobre organización y furwi<mamie:nti'J 

· de los Poderes del Estado~ 
h) Nociones sobre nomenclatura médico-asistencial; 
i) Régimen de préstamos y subsidios. 

DIVISION ACCION SOCIAL 

Examen teórico 

a) Organización y funciones de la Seoretaría de Hacienda¡ 
b) Organie:ació:rr, y funcdotl85 de la Dirección General de O= 

bra. Social~ 
e) Organización y funciones del Departamento cte Ac.;~;.Jn S~ 

oia.l y de la Divisi5~~ 



- 17- D.A. N° 1224·-

d) Régimen da licencias y asistencia; 
e) Cometido de la Dirección General de Obra Social en ma

teria de Acción Social; 
f) Opra, acción y aaiatenGia social~ Nociones de derecho 

comparad.oJ 
g) Régimen de préstamos y subsidios. 

DIVISION ASESORIA Y FISCALIZACION MEDICA 
Bxamen teórico 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de o

bra Social y régimen de los servicios internos y exte~ 
nos que presta el organismo; 

o) Organización y funciones del Departamento de Acción S~ 
cial y de la División; 

d) Régimen del recurso jerárquico¡ 
e) Nociones generales sobre organización y funcionamiento 

de los Poderes del EstadOJ 
:t) Cometido de la Direcci()n General de Obra. So0i1-.l~ e.n ma

teria de asistencia médica y sanitaria; 
g) Ley de Oor!tabilidad; nociones generales sobre .juicio -

administrativo de responsabilidad¡ 
h) Obra, ·aocion y asistenoi~ social. Nociones de derechQ 

oompa:ra.do; 
1) Régimen de préstamos y subsidios~ 

DIVISION HOTn 11 ECONOM.ISTA GENERAL MANUEL BELGRANO" 

, ~amen teórico 

a) Organización y funciones de la Secretaria de HaoiendaJ 

b) Organización y funciones de la Dirección General de O
bra Social; 

· e) Organización y funciones del Departamento Administrat! 
Ve Y de la División~ 

t) Estatuto y Escalafón del Personal Civil de la Adminis
tración PUblica Nacional; 
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e) Régimen de licencias y asistencia; 
!) No0iones generales sobre organización y funcionamiento 

de los Poderes del Estado; 
g) Ley de Contabilidad y su reglamentación; complementar~s 

y modif'i,:;~torios; régimen de adquisiciones; nociones -
generales sobre responsables' j"u.ioio de cuentas' juicio 
administrativo de responsabilidad; rendición de cuen -
tas (Cap:Ít·.llos ii, X, XII y XIII); Interpretaciones del. 
Tribunilde Cuentas de la Nación; 

h) Régimen de compras de la Dirección Gen~ral de Obra So
cial. 

:OIVISION COMERCIAL 

Examen teóri·JO 

a.) Organización y funciones de la Secretar!a. de Hacienda; 
b) Organización y ~1nciones de la Dirección General de 0-

~ra s,o<'d>?.l t 
e) Organización y funciones del Departamento Administrat1 

vo y de la División; 
d) Nor~i:)::-_e, gelJ.era.les sobre org.s.n.i.zación. y f\mciona.m:lento 

de los Pode:res del Estadn~ 
e) Lay de Conta.bU.ida.d y su. r~gla.menta.c-ión; compl.eme!:.rtarios 

y mucl:\fiua;~()rios; régimen de adqrdsiciones¡¡ nociones =· 

generales sobre responsablesJ juicio de cuentas; juicio 
administrativo de responsabilidad (Capitulos VI, X, 
XII s· XIII); "'lnterpretaciones del. T:r,i'l:l1m:;t.l, '-~ Ouant.:\l':l 
de la Nación; 

f) Nociones generales sobre el Código de Comercio~ 
g) Régimen de compras y Registro de Proveedorese 

DIVISION AUDITORIA 

Examen teóriao 

a) LE:~,Y· de Contabilidad y su. reglamentación (completa.)¡ e~ 

_plementarios y/ o mt})difioe.'i;orios; interpreta::;iones del 
~~J::u::JJ3.1 •i€· eh:: en t. a.~ ·i<: la Na.\]i 5n¡ 
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o) Organización y 

bra Social; 
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fUnciones de la Secretaría de Hacienda; 
funciones de la Dire~ción General da o-

d) Organización y funciones de los Departamentos de Acción 
Social, Administrativo y de Direcc:.tón Médica; 

e) Estatuto y Escalafón del Personal Civil de la Adminis
tración PÚblica Nacional y demás reg!menes aplicables 
al personal (a$istenoia, licencias, viáticos, horas e~ 
tras, movilidad, indemnizaciones, traslados, adscrip -
ciones, incompatibilidades, etc.); 

t) Régimen del recurso jerárquico; 
g) Nociones sobre Derecho Administrativo; 
h} Nociones sobre el Código Penal y el Código de Comercio; 
i) Nociones generales sobre organizaoiór.~ y funcionamiento 

de los Poderes del Estado; 
j) Nociones generales sobre organización y funcionamiento 

de las Empresas del Estado; 
k} Ley Complementaria y Permanente del Presupuesto; 
1) Régimsn de compras de la Dirección Genera1 de Ohr~ So= 

ci~l. 

DIVISION ADMINISTRACION 

Examen teórico 

a) Ley de Contabilicf.ad y su reglamentación; con::p1ementa. -
rios y/o modificatorios$ Presupuesto General} Ejecuc~ 
d~l Presupuesto¡ Ouenta General del Ej.e:r.;ioio; Regis -
~=e rl"': "'..':l.s Operaciones; Contaduría General de la. Naa:iÓa 
1 Servicio de Contabilidad; Responsables; Cuenta de -
los Responsables; Juicio administrativo de res:ponsa.bi
l:ida.d.¡ Entidades descentra.li.zada.sJ Haciendas para.-est!!. 
ta.J.&s y Empresas del Estado; Cómputo de -términos¡ Cuen. 
ta::, especiales; Prórroga del Presupuesto; Régimen de -
Contrataciones (Capítulos I, II, III, IV~ VI, VII,VIII, 
X, XI, XIV y XVI)§ interpretaciones del Tribunal l~ -
Cuentas de la Naoión; 
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b) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto; 
e) Organización y funciones de la Secretar!a de Hacienda; 
d) O~ganiza~ión y ~uneiones da la Dirección General de O

bra. Social¡; 
e) Organización y ~unciones del Departamento Direcci0u Mi 

dica y de la División; 
f) Nomenclador de gastos; 
g) Rendición de cuentas; concepto; finalidad; 
h) Preparación, presentación y trámite de las cuentas; jui 

cio de cuentas; 
i) Cargo; concepto; 
j) DescargoJconceptoJ clases; 
k) Pendiente; concepto» ola.ses; 
1) Registros contables de la División~ 

11) Objeto y finalidad d.e la intervención previa d.e caja~ 
m) Control y verif'ic.a<:>i0n a realizar en todo ingreso y ~ 

graso d.e fondos; 
n) Estatuto y Escalax5n (lel Person.g, ~ C~\·:1. '1. 1e l.a Adminis= 

tr;:.ci S::. Ptl.bliGa Nacional y Régimen de licencias y a.si!_ 
tencia; 

ñ) Régimen de Yiá.tioo~q horas Bxtra.s; pasaje¡;¡~ movilidad.~ 
~.ndem.tüza.c:iones; reintegro de ga~tos y fallas de caja¡ 

o) Régimen d.e compras de la Dirección General de Obra. So= 
oia.:: J a:.1..s d.e:¿end.enci9.s.a 

La. prCJ.ebs, prácti:la par'a toia.s b.s Divisi')nes# consis
tirá en la re,solilciSn de tre::.s (3) p::o'blema.s: .Jomo min.Ln.:· 0 " 

re~,a.c:i.ona.d0~ ~on 1 os conocimientos exigidos en el examen 
teóz:oico'" 
ARTICULO 1100- Especificaciones para cubrir mediante ~on
~J.rao de cpo~5iciSn¡ los cargos de Jefes y 2dos ... Jefes de 
las Seccion.es q,ue en cada oaso se indican .. 

Los con.oursos "~re:rsar~n s·•1:T:'s ~ oe .sig;,'i.e:n+.?3 "':amas: 

SECCIONES DE LA DIVISION DESPACHO 

Examen teórico 



-21- D.A. 11° 1224·-

Temas Comunes 

a) Organización y fUnciones de la Secretar!a de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de O

bra Social; 
o) Organización y funciones del Departamento, de la Divi

sión y de la Sección. 
Temas Espeo!fioos 

SECCION PERSONAL 

a) Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administr~ 
oión Pública Nacional; 

b) Régimen de incompatibilidades; 
o) Régim~n de licencias y asistencia; 
d) Seguro de Vi.d.a Colectivo, Obligatorio y de GarantÍaJ 
e) Norm~s sobre nombramientos, bajas, adscripciones, tra~ 

la<1.cs y comisiones; 
f') Régimen de viáticos, horas extras, pasajes, movilidad, 

indemnizaciones y reintegro de gas+,os. 

SECCION MESA GENERAL DE ENTRAD~,t.-~~~-Ip~ ARCHIVOS 

a} Normas sobre tr~mites y actuaciones administrativas; 
b) Normas sobre el sellado;:,de actuaciones administrativas. 

SECCIONES DE LA DIVISION REGIST'RO DE Ali'I:, UCIOUES 

Examen Teórico 
Temas Cor:r. . .mes 

a) Organizacion y funciones de la Secretar!a de Hacienda; 
b) O:rga:~ázación y ±'unciones de la Dirección General de 0-

bl's. Social§ 
e) Organización y f~J.nciones 1.e la. División y de la. Sección. 

!_eme::,: Es;pt~cificos 

, !.ECC!O:rr CONTRALOR DE CUOTAS 

-e.) Régimen de fa.,~il id:=.das d.e :pagc;; 
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b) Régi~en de jubilaciones y pensiones an lo atinente a -
afiliaciones; 

o) Registraciones. 

SECCION AFILIACIONES 

a) Cargos -determinación del responsable-; sus obligacio
nes como depositario; formularios que se utilizan para 
las declaraciones; actualizaciones; 

b) Régimen de pagos; 
o) Registraoiones. 

SECCIONES DE LA DIVISION CONTADURIA 

Examen Teórico 

Temas comunes 

a) Organización y funciones de la S~retaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 0= 

bra Socia.lJ 
o) Organización y funciones del Departamento, de la Divi= 

sión y de la Sección; 
d) Ley Complementaria y Permanente de Presupuestoj 
e) Nomenclador de Gastos$ 

Temas Específicos 

SEOCION PRESUPUESTO 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación; oomplementa.:..
rios ~fo modificatorios; Presupuesto GeneralJ Ejecución 
del Presupuesto; Registro de las operaciones; Co:nteo.d~J.= 

ría General de la Nación y Servicios de Contabilidad; 
Entidades descentralizadas y Haciendas ~ar&-astatalas; 
cómputo de términos; Cuantas Especiales; prórroga del 
Presu~uesto (Cap!tulos I, II, VII, VIII, XV y XVI); i~ 
·lie:rpretaciones del Tribunal de Cuentas de 1~ NaciÓ!l.i 

b) P:resupues to!:'!. d.e entidades desoentra.lizadas; Ra.ciend.a.s 
para-estat·ales Y Empresas del Estado; 

o) C:rédi to de emergencia.¡ disposiciones:? a:pli ~-s.oi Sr ; 
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'd) Distribución de eréditos princi,pa.lesJ concepto; 
, e) Anexo Deuda. Pública.» créditos que involucra; 
f) Modificación del Presupuesto; facultades del Poder Eje -outivo. 

SECCION TENEDURIA DE LIBROS 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentaoión;oomplementarios 
.. ·· y/ o modificatorios; Presupuesto General; Registr~ de ,:, 

las operaciones; Contaduría General de la Nación y Ser 
vioioa de Contabilidad (Cap!tulos I 1 IV, VII y VIII);-

b) !je~oión del presupuesto en la operatoria del gasto -
(personal y otros gastos). 

SECCION LIQUIDACIONES Y RENDICION DE CUENTAS 

a) L~ de Contabilidad y su reglamentación¡ complementarios 
TI f modificatorios; Prest;.puesto General; Ejecución del 
Presupuesto¡ Gestión de los Bienes del Estado; Régimen 
de C~lntra.taoiones; Registro de las operaciones; Respo~ 
sables; Cuentas de los Responsables; Juicio de Cuentas; 
Juicio Administrativo de responsabilidad {C9,p:hulos I, 
II~ V"' VI, VII, X, XI, XII y Xni)f 

b) Régimen de '\i"'itÍti"-.osj pasajes, l;tbras extrae, indemniza
cioñe>s:~~ reint•gr~ de gas-toa» suelde- a.nue.l ~om:plementa

rio, bonificaciones¡ 
o) Liquidación de haberes; principios básicosf planillas 

,~ generales; complementarias 7 suplementarias; 
i·i.:a) Decoru;mtoa obligatorios-y facultativos; disposiciones 

· pa.rticulares de los mismos; 
Preparación de la planilla de haberesJ datos que debe 
contener; rubros que oom:prandeJ determinación del l!~i 
do a pagar¡ 
ra,;tura.s de proveedores; su liquidación; extremos que 
~.te·be,r.. verificarse5 descuentoii por pronto pago; intere
ses; m~lta por mora$ 
Le.y de Impuesto a los RéditosJ disposiciones para la -



,, 
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4a• categoría; 
h;-ccntabilización; sincronismo con la contabilidad de -

presupuesto; Cuenta General del Ejercicio; aspecto pa~ 
trimonial de la misma; 

SECCION CUENTAS CORRIENTES DE AFILIADOS 

a) Ré~imen de crédito al Empleado Público y reg!menes de 
créditos que otorga la Dirección General de Obra Soo1al; 

b) R~gimen de ~acilidades de pago¡ 
o) Nociones de Derecho Civil y Comercial referentes a la 

materia. 

SECCION COMPRAS 

a) Nociones sobre la Ley de Contabilidad y su reglamenta
ción; 

"t.) Régimen de Contrataciones del Estado; interpretaciones 
del Tribunal de Cuentas de la Nación; 1 

~) Regímenes de compras de la Dirección General de Obre = 

Social y sus dependenoiasj 
d.) Registro de Prove_edores; 
e) Nociones sobre la le.y da sello• en la materia¡ 
f) Poderes; formalidades¡ distintos tipos; 
g) Sociedades comerciales¡ nociones. 

SECCIONES DE LA. DIVISION 'l'ESORERIA 

Examen Teórico 

Temas Comunes 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda~ 
b) Organi~aoión y funciones de la Dirección General de O= 

bra Social¡ 
o) Organización y funciones del Departamento Administrat! 

vo y de la División; 
d) Documentos oomeroiales (denominación, finalidad y uti= 

lizaoiónh 
e) Valores y efeotivo~ su trámite, resguardo¡ su vsrifi~~ 

ción con extracto bancario; 



r 

f) 
g) 

b) 

i) 
j} 
k) 

1) 
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Transferencias bancarias; concepto y características; 
Depósitos judiciales; sus particularidades; requisitos 
para su indiv~dualización; comunicaciones; 
Poderes; formalidades; distintos tiposJ aspectos que 
deben verificarse en el pago~ 
Libramientos; definición; trámite¡ caducidad; 
Caja chica; requisitos; contabilización; 
Endosos; avales; distintas-clases de requisitos y ef!2 
tos de los mismos; 
Depósitos en garantía; requisit~del trámite; Ley de 
sellos; disposiciones aplicables; 

!emas específicos 

SECCION RECAUDACIONES Y PAGOS 
1 

a) Régimen de fallas de Caja; 
· b) Ler.r de Contabilidad y su reglamentación, complementa

rio.~ y_l 'v mod:'\ficato:rios; Presupuesto General; Ejecu -
oión del Presupuesto; Cuenta General de la Naoión;Re
gistra de las operaciones (Capítulos I, II, II! y Vlr); 
Servicio del Tesoro; Responsables (Capítulos IV y X); 
interpretaciones del Tribunal de Cuentas de la NaoiÓnf 

o) Funciones de la Se~ción Reo~ldaciones y Pagos; 
' d.) Pagos en efectivo; requisitos que debe cumplir al a

gente pagador; 
i,· e) Recaudaciones~ su :i.ngreso; :reoibo; contabilización; 
~i t) Registraciones; contabilización; (Libro,Caja y :Bancos); 
;,., . 
;?;. par-to~ diarios; contabilizacion de operaciones • 
. ~: 
·f!JCCION GIROS Y DEPOSITOS 
¡}' 
~a) 

1:.·: ... · ) '·, 'b 
:~. 
·~i 

~-. 

~~ciones de la Sección Giros y D9pÓsitos; 
Noci~'nes sobre la :Ley de Contabilidad y su regla.ment~ 
~L)¡¿~ complementarios y/ o modificatorios; Presupuesto 
General .. 

'DCCIODS DE IA DIVISION COMERCIAL 

Examen Teórico 
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Temas Comunes 

a.) Organización y tuno iones de la Seeretar:!a de Hacien.da ¡ 
b' Organización y fun~iones de la Dirección General de O-

bra. Social; 
o) Organización y funciones del Departamento Administrati 

vo y de la División; 
d) Ley de Contabilidad y su reglamentación; complementarios 

y/o modificatorios; Presupuesto General; ejecución del 
Presupuesto; gestión de los Bienes del Estado; Régimen 
de Contrataciones del Estado y particular de la Direc
ción General de Obra Social; Responsables; Cuentas de 
los Responsables; juicio de cuentas; juicio administr~ 
tivo de responsabilidad (Capítulos I, II, v,·VI, VII, 
X, XII y XIII); interpretaciones del Tribuna~ de Oue~ 
de la Nación; · 

e) Partes.de nov~dades; finalidad; requisitoss fecha de~ 
lavación; per!odos que ~omprendan; diaposioiones lega~ 
les; 

t) Nociones de Derecho Comercial. 

Temas Espec!fioos 

SECCION ADQUISICIONES 

a) Facturas de proveedores; su liquidación; extremos qae 
deben verificarse; descuentos por pronto pago; intere
ses; multa por mora; 

b) Funciones de la Seoci6n Adquisiciones; 
e) Registraciones. 

SECCION ORDENES DE COMPRA Y CREDITO 

a) Régimen de crédito al Empleado Público y de créditos = 
que otorga la Dirección General de Obra Social; 

b) Funciones de la Sección Ordenes de Compra y Crédito¡ 
e) Ordenes de Compra; re~audos¡ Ley de sellos. 

SECCION PROVEEDURIA 
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a) Régimen de fallas de caja; 
b) Valores en efectivo¡ ~~ trámite; resguardo y verific~ 

o:ión; 
~) Recaudaciones$ su ingreso; recibo; su contabilización; 
d) Funciones de la Sección Proveedár!a; 
e) Reg:fmen<Bs de créditos que otorga la Dirección General 

de Obra Social. 

SECCIONES DE LA DIVISION ADMINISTRACION 

\ 

Temas Comunes 

hamen Teórico 

a) Org~~ización y ~1n0iones de la Secretaría de Hacienda; 
b} Organización y funciones de la Dirección General de O-

bra Social; 
o) Organización y funciones del Departamento y de la Di-

1:'7~s 'L OÁ"';. l'9Speoti V'i4<> 

Temas Espsc!ficos 

SECCION PERSONAL 

a) Estatuto.y Escalafón para el Personal Civil de la Ad-
ministración Pública Nacional~ 

b) Régimen de incompatibilidadesJ 
e) Régimen de licencias y asistencia; 
d.) R~giman de sP-~:rro Colectivo y Obligatorin y de Garan

tía; 
e) Norma~ sobre nombramientossbajae; adsorip~iones; tra~ 

lad~ y comisiones; 
t) Régimen de viáticos~ horas extras; pasajes; movilidad.; 

indemnizaciones y reintegro de gastos. 
:~~;:. 
}~,,SECC!ON COMPRAS Y ECONOMATO 
'( ... 

a) ~unciones de la Seoción Compras y Economato; 
b) No.oiones sobre la. Ley 1 . .e Conta.bilid.aA y su :reglamen:t.!. 

ciÓnJ 
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e) R~gimen de Contrataciones del Estado; interpretaciones 
del Tribunal de Cu~ntas de la Nación; 

d) Régimen de Compras de la Dirección General de Obra So
cial y sus dependencias. 

SECCIONES DE LA DIVISION SANIDAD 

Examen Teórico 

Temas Comunes 

a)· Organización y fUnciones de la Secretar!& de Hacienda¡ 
b) Organización y tunoionea de la Dirección General de O

bra SooialJ 
e) Organización y fUnciones del Departamento de Acción S~ 

cialJ 
d) Régimen de Medicina Preventiva. 

SECO ION SERVICIOS PROFES'IONALES ~ SER~~ICIOS F A.Rl4ACEUTICOS 3 
SERVICIOS SANATORIALES1 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 1 !!,!!
TEGRO DE GASTOS 

Temas Esp~~Ífioos (por la homogeneidad de estos servioioa, 
los temas específicos les son eimila = 
res) 

a) Nociones sobre nomenclatura médico-asistencial; 
b) Documentos comerciales; facturación; 
o) Registraoión de operaciones propias de cada una~ 

SECCIOlm3 DE LA DIVISION ACCION SOCIALa SECCION ASISTEN= 
CIA SOCIAL; SECCION TUR!Sl40 

Temas Comunes 

a) Organización y funciones de la Secretar!a de Haoiandai 
b) Organización y funciones de la Dirección General de ~ 

bra Social~ 
e) Organización y funciones del Departamento de Acción s2 

oial y de la Sección¡ 
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a) Conocimientos sobre obra, acción y asistencia social® 

La prueba práctica para todas las Secciones consisti
rá en la resolución de cinco (5) problemas ~omo mínimo~ -
rela~ionados con los conocimientos de legislación exigidos 
en el examen teórico. 

ARTICULO 12°.- Especificaciones para cubrir mediante con
curso de oposición los cargos de Jefes y 2dos. Jefes de -
las~Ofioinas que en cada caso ae indican. 

Los concursos versarán sobre loa siguientes temaaa 

Examen Teóri c·o 

'l'emas Comunes 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organiza~ión y fwnciones de la Dirección General de O

bra Svcialf 
o) Organización y funciones del Departamento, de la Divi~ 

&i:Snt' de la Sección y de la Oficina. 

'l'emas Especifico~ -
OFICINA DE LA DIVISION DESPACHOs OFICINA INTENDENCIA. 

a) Dispoeioionee generalee sobre o~n~ervaoión y se~~ridad 
del inmueble y patrimonio§ 

b) Di3posiciones generales sobre conservación, seguridad 
y seguro dé automotores; 

o) Rég;m'3n de lioencias y asistenoiaf 
d.) Noc:ion~s sobre el Escalafón y Estatuto para el Personal 

Ci:ril de la Administració~ PUbl io~ Na~i.onal~ 
' 

.QJ'IC!NA. DE LA DIVISlON ADM1NIS1'RA.OI0Ns OFICINA DE RIDISTRO 
!._E CLUTICAS 

===: . ...,...,. ........ ~ 

a) ieg'i'll9n,'>s d~ las prestaeironn médioo-aaistenciales d6 
la Dirección General de Obra Sooial-

b) llomeDolatur!l!. mecU.oo=e.aistettloi~le 
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OFICINA DE LA DIVISION REGISTRO DE AFILIACIONES~ OFIOIXA. 
DE FICHEROO 

a) Funcionamiento da fioheros y ~M ~rganizaoión~ 

OFICINAS DE LA DIVISION COMERCIALs OFICINA DE BONETER!A I 
BAZAR~ OFICINA DE DEPOSITO; OFICINA DE ALMACEN Y OFIC!Nl = 
DE TIENDA 

Tewas Específicos (Por la homogeneidad de estos aervioioa~ 
los temas eapeo!fiooa lea son simila -
res). ' 

a) Ley de Contabilidadf Responsables§ Cuentas de los Res= 
ponsablesf 

b) Régimen de oompr~s y reoepoi5n de la Dirección General 
de Obra Social. 

OFICINAS DE LA DIVISION ACCION SOCIAL 

OFICINA DE RELACIONES Y PUBLICACIONES 

a) Nocicm.as s~bre relaci,onas y asistenGia ~S~ol.'l:ia.l ~ 
P) .N'·~H';_~iO:t'.élS SQb:!r~ publicidad 3' dif'lllSiÓ!b 

OFICINA DE COLONIAS 

OFICINA DE PRESTAMOS 1 SUBS:íDIOS 

&) Rsgim&JQi. da Prestamos y Subsidioe de la Direc~i@;¡a GsJ.'lleP 
ral de Obra Social~ 

b) Rógimen de Préstamos al Emplead©> Públio~~ 
1:1) Nooi~Ru.'ls ~.obre a~iatencia ~~~i&"' 

OFICINA DE LA DIVISION HOl'E.t. ;cEOONOMISTA. GENEB.üt ~ 
BEWB.All010 ~ OFICW DE ECONOMA~ 

= 

:~;) L8J" d.~ C:o:?l:t~M.:"..iW,~ R&spoMab1~~~ ~\!.1!9íi¡I'~I!iil íh; :;,~ B,O!J"l= 

JH)JD.sablres § 



!':) Regimen de compras y r:o::o:ón deD::·D::.::::~-General 
'! de Obra Social; 

o) Nociones de contabilidad y teneduría de libros. 

La prueba práctica para todas las Oficinas consistirá 
en la resolución de cinco (5) problemas como mínimo, rel~ 
oionados con los conocimientos de legislación exigidos en 
el examen teórico. 

ARTICULO 13°·- Espeoificaciones para la provisión de car
gos, medi'ante concurso de oposición, en las siguientes 
funciones de los Grupos I y II de la Clase "D". 

Bxamen Teórico 

Tps Comunes 

a) Organización y funciones de la Se~retaria de Hacienda¡ 
b) Organización y funciones de la Dirección General de O

bra Social. 

Temas EspecÍficos 

OFICINISTA 

lumen Práctico 

a) Matemáticas a problema de regla de 3 simple y compuesta; 
direc"'ta e inversa.; intereses y desouento:s simples, re
partición proporcional y término medio; 

b) Redacción l Sinta.xiss nota de Índole oficial con texto 
no inferior a 150 palabres~ Compo~ición sobre un tema 
a indicar con texto no inferior a 300 palabras~ 
Qrtografiaa Correcoi6n de un escrito que contenga no -
menos de 15 errores¡ 
!a.otilogz:afías se exigirá un mínimo de 40 palabras por 
m1üut©v sobre una copia de 5 minutos~ oon una toleran
cia de hasta un 5 ~ de errores~ 

~~~~.::!~:::'"= Especificaoiones para la provisión de o~ 
• mediante concurso de oposioi6n~ an. las siguientes 
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funciones de los Grupos III y IV de la Clase "D"'" 

Examen Teórico 

Temas Comunes 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda¡ 
b) Organización y funciones de la Dirección General de Qb 

bra Social. 

Temas Específicos 

ESPECIAL IZADO CONTABLE 

Examen Te6rico 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación (conocimientos 
general es ) f 

-. b) Conocimientos de documentación comercial (denominaci6~~ 
finalidad y utilización); 

e) Conocimientos de teneduría de libros. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas como 
m!nimo 11 relacionados con loa conoeimientoe de legislaci6r.1 
exigido~ an el examen teórico. 

ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES Y CONVENIOS PROFESIONALES 
,.,.,;;;..;;....;.,;;,;;;;;;..,....;;.;;;;.....o_.;;;....,..-...;.,.;;,==:;.,;;;;,;;.;..;;..;.,;....-..,,.;;..c.-.;.,;;.,;..,;.;..;...-.,;.;,;;,;,;~;;.¡.,¡.~,== 

Examen Teórieo 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentaoión (conocimientl{;»~ 
generales)¡ 

b) Ragimen de contrataciones del Estado en general y de = 
la Dirección General de Obra Social en particular. 

Examen Práctico 

CtH'l~istira en la resolución de dos (2) problemas <"JC!IYC" 

mínimo,relaoionados con los conocimientos de legislación 
exigidos en el examen teórico'" 
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~en Práctico 
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a) :Matemátioa.ss Proble-mas de regla de 3 simple y compues 
tat directa o inye~S&J intereses y descuentos simple;, 

b) Redacción y Sintaxias nota de Índole oficial oon tex
to no inferior a 150 palabras. Composición soore tema 
a indicar con texto no inferior a 250 palabraa. 

o} qrtografÍaJ corrección de un escrito que contenga no 
menos de 15 errores~ 

4) Dactilograf!aJ se exigirá un mínimo de 40 palabras 
por minuto sob~e una copia de 5 minutos con una tole
rancia de hasta un 5 ~ de errores& 

ARTICULO 15°.- Especificaciones para la provisión de ~ 
gos mediante oonaurso de oposioiÓn 1 en laa siguientes 
:tunci·:>nes de los G:r."',¡pos V y VI de la Clase "D"., 

Examen Teórico 

Temas Comunes 

a) Organización y funciones de la Se~retaría dt: Hacienda; 
b) Organización y funciones de la. Direccj.Ón General de ().. 

bra Social~ 

Teaaa Espeo.íficos 

.ADJUDICADOR DE COMPRAS 

~amen Teórico 

a) Conocimientos generales del Régimen de Cont:r.a.ttv:d.onae 
· del Estado J 
''b) Régimen de Comprae de la. DireociÓrJ. General da Obx>a S.2, 

oia.te 

!t-en P.E,áatioo 

Col'J.aia tira en ltJ. resol'u ;:~i ón de do'i (2) :pr·o'bl ema.e oo= 
m.í-.a:WfiA, ~1· > d <;;¡ ',~,~C'Yo"'f.'-..,~.,.o¡Ql'ri:;l"'-''íJ·.'_ 

.u,¿-..,~ ... e 4<:J:J.on.a ,;;¡~ ·:J·t;)li\ ,,l).j!l ;:;:;,¡::voq ·.,,,"'..,u".) ·-'-- -•~g"'"" ~~ 
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ción exigidos en el examen teórico. 

VERIFICADOR DE CONTRATACIONES 

Examen Teórico 

a) Conocimientos generales del Régimen de Contrat~ciones 
del EstadoJ 

b) Régimen de Compras de la Dirección General de Obra So
cial. 

hamen Práctico 

Consistirá en la resolución de dos (2) probiemas como 
m!nimo, relacionados con los conocimientos de legisla -
ción exigidos en el examen teórioo. 

OFICINISTA 

Examen Práctico 

a) Matemáticasa Proplemas de regla de 3 simple 7 compues
ta, directa o inversa; inter~ses simplesf 

b) Redacción y Sintaxisa nota de !ndole oficial con texto 
no inferior a 150 palabras; 

e) Ortografía& corrección de un escrito que contenga no -
menos de lO errores§ 

d) ~aotilografia: se exigirá un m!nimo de 40 palabras por 
minuto sobre una copia de 5 minutos, con una tolerancia 
de hasta un 3 ~ de errores~ 

ARTICULO 16•.- Especifioaci9nes para cubrir cargos median . . . . _, 
te concurso de oposición en las siguientes funciones de -
los Grupos VII 7 VIII de la Cl,..e "D". 

Examen Teórico 

Temas Comunes (salvo para ~dante de Fisioterapia, Alu
dante de Laboratorio, ~dante de OdontolÓgia, Pedicuro ~ 
Enfermero y Practicante). 
a) Organización 7 funciones de la Secretar!a de Raoiend&9 
b) Organización 7 ~1noion•• de la Dirección General de o-
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'bra Social. 
Temas Específicos -
AY1JJ)ANTS DE L.ABORATOR IO 

:&xa.men Teórico 

a) Limpieza y uso del material, 
b) Técnica para la extracción de sangre y su utilización 

en los distintos tipos de análisis; 
o) Realización teórica de un análisis a determinar; 
d) Coloraciones. 

Examen Práctico 

a) Realización de un análisis a determina~~ 

AYUD.L'VTE DE FISIOTERAPIA 

Examen 'l'eÓrico 

a) Conocimientos de manejo de los aparatos; 
b) Conocimientos d.el signjfi~ado de los diagnósticos y 

ligeras nociones de anatomía humanaj 
e) Nociones de fichado de fichado ie enfermos con fines 

estadísticos .. 

Examen Práctico 

a) Apli.::aci6n de 'l.paratDs de ra.dia.:.:i5n térmica.; 
b) Aplic¿,ción de apara tos de acci·5:r. vibratoria; 
e) Aplicación d.e ir~.tamien+.o~ htdr¡,·ta:r.:ipü:os~ 

~DANTE DE ODONTOLOGIA 
=- 1 

!!~en Teórico ----· 
a\) Co?Ao·-,im:i.entos sobre apa:r.s.to"> 1 

zaci .S!'. y usos; 
'b) Con~1 olmiel1"tOd Bobre m;:¡,tCJria..l 

toa da a.pll::J~oL5n ;a.~~ ~.nfe:r.'ll<) 
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les; amalgamas, cementos, porcelanas, acríli~os y pró
tesis en general. 

Examen Práctico 

a) Reconocimiento de instrumentalf 
b) Preparación de materiales para obturación,e; 
e) Preparación de materiales para anestesia. 

ENFERlíERO 

Será requisito indispensable la posesión de título ha -bilitante. 

Examen Teórico 

a) Conocimientos generales sobre curaciones¡ 
b) Técnica de inyecciones. 

Examen Práctico 

a) Extracción de sangre; 
b) Aplicación de i~ecciones; 
e) Vendajes. 

PEDICURO 

Será requisito indispensable la posesión de título ~ 
bilitante. 

Examen Teórico 

a) Conocimientos generales de anatomia de pie y pierna. 
Conocimientos de la histología de la piel y uñas de la 
región; 

b) Conocimientos sobre asepsia, antisepsia y esteriliza ~ 
ción de material e instrumental. 

Examen Práctico 

a) Reconocimiento de instrumental y ~~ aplicación; 
b) Diagnóstico de afecciones del pie¡ dermatolÓgioas y 

neoformativas& 



' 
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'
;,: 

e) 
~ 

Limitaciones de le. pedicuría sobre las afee ... ~ iones en 
que debe intervenir; 

d) Tratamiento de un caso de pediouría. 

PlU,C'l'ICANTE -:sxa.men Teórico 

a; Cuadro clÍnic-::: de enfermedades médicas y quirurgi>::as 
(agudas) más frecuentes; 

b) Conocimiento sobre enfermedades ir.fcoto contagiosas y 
pro:.:'ilaxis sa.ni taria; 

e) Conocimiontoo sobre cuadros hemo.crágicos; intoxicacio
nes; shook; comas; 

d) c~nooimientos sobre hemoplasmoterapia (agrupación aa~ 
guinea e incompatibilidades). 

Examen Práctico 

a) Técnica de la transfusión sanguínea; 
b) Primeros auxilios para un accidentado (heridas, frac

turas, conmoción cerebral, hemo~ragias); 
o} Primeros auxilios a.::. intoxicado por gases, alimentos 

o venenos. 

OFICINISTA 

Examen Práctico 

a) Ma:f;;·::máticas; problemas de regla de 3 simple y compue~ 
ta; operaciones con números enteros, decimales y que
brados; 

b) !,eda.c~ión y Sintaxis; nota de Índole o/icial ~on tex
to no inferior a 100 palabras; 

o) .Q!tograf':Ícu corr~3cción de un escrito que contenga no 
menos de 10 "orrores; 

d) E.ac:tüo~raf:ÍaJ míni,.;o de 30 palabras por minuto, sobre 
Ull.a co:¡;~a de 5 minutos, con un2. tolerancia de hasta = 

un 3 % de erroresa 
@..TI9tJLo 17e~.,~ Espacificacione¡:¡ pa.T.'a .f'r:wee:r· :.:a..c•g:.;s me= 
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d i.ante concursos de oposición del Sub-Grupo Cadete Adm.inis 
trativo. 

Examen Práctico 

a) Matemáticas: cuatro operaciones elementales~ con núme
ros enteros, decimales y quebrados; 

b) Caligrafía: se calificará la escritura efectuada. en Al, 

decarrollo de la prueba; 
e) Ortogra.f!as cor.·ec;:;ión sobre un texto con un mínimo de 

7 errores; 
d) Redacción y Sintaxis= nota de Índole oficial con texto 

no inferior a 70 palabras; 
e) Dactilografía; mínimo de 25 palabras por minuto sobre 

una copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta un 
3 % de errores. 

ARTICULO l8°a- Es ecificaciones para. la pro,dsión de car~ 
gos ~ mediante concurso de oposición drl lad i''uncionos co 
::-respon.".ier.tel'3 a los Grupos IV, Y, VI, VII~- VIII de J.d. 

Olas e "E'' .. 

Examen Práctico 

a) Demostración de aptitudes en el desempeño de la tarea 
u oficio; 

'b) Di:::ta.do, lectura y problemas correspondientes a las 4 
operaciones fundamentales; 

e) Ortografia; corrección de un escrito que contenga :n.o ~ 
m2nos de lO errores. 

J!RTICULO 190.- Especificacione:' para la prov'i.sión de car·= 
gos, median~e prueba de a.pti tud, en las funciones co;;.:·res= 
pendientes a. los Grupos IV, V y VI de la Clase "F"'" 

Examen PráGtioo 

D~:;;mo8-tr:s.oiÓJ:'. de apti tud.es en el desempeño de la t<J.'I;'t>•' 

o :función a. cubr:i.I'.-
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IV - DISPOSICIONES GENERALES 
" 

~· ~ij,RTICULO 20° ·- Pa.ra. el cambio da Clase ·CI Grupo no se exi 
''gir~ otros títulos o estudios cursados que los que ex~ 
&amente se determinan para cada. caao .a~, este reglamentoe 
AJTICULO 21°.- A los fines dispuestos por los incisos e) T f.) del apartado IV de las normas complementarias del 
punto 32° del Escalafón, los temas de los concursos de ~ 
po.sioión~ sobre la basa de las especificaciones conteni
das $n este reglament~ serán formuladosJ 
a) Los correspondientes al Grupo I de la Clase'!&."' Por!!. 

na comisión integrada por el Director General de Con
tabilidad y Administración; el Director General del -
Servicio Civil de la Nación y el Contador General de 
la Nación. 

b) _!es corres;pondientes a la Clase ''A" ... Grupos II, II!, 
IV y Vs Por una ~om~sión integrada por el Director G~ 
neral de Obra Social; el Director General de Contabi
lidad y Administración y el Contador General de la N~ 
oión. 

o) Los Jorresgondientes a las Clases "B" - "0" = "D" -"»' 
l.. 11 F!e s Por una comisión integrada. por el Director Ge
neral, el Subdirector General y la totalidad de los 
Jefes de Departamento del Organismo. 

. En caso de impedimento o ausencia de alg.~no de los 
•. funcionarios indidados, el Director General de Obra So 
·· oial e:n el caso del inciso o), o el Subsecreta.ri o 1 en 
;: los caaos de los incisos a) y b) designarán a los reemPl! 
i zantes. 
f 

No podrán irltagrar las comisiones a que se ha aludi
·,do, los funcionarios que siendo candidatos para cubrir -
el ~argo~ h~an optado por presentarse al concurso. 
Al~~~·- Los concursos para la provi~ión da vacan
'•• tr~nsitoriaa se ajustarán en todos los casos a las -
~1smas oondicione~ que para el camtio de clase o grupo -
•• establecen ?.n •este reglamento. Estos concursos serán 
~· 
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coxrwooa.dos d.a.nd.o a conocer el termino de duración del iZl
terinato cuya v~cante se provea~ 
ARTICULO 23°e= La existencia de una prórroga del término 
de la tra.nsi'~oriedad de la vacante, no supondrá de:recho = 
alguno para. el agente q_ue se ~a s:J.d.jud.ioado el concurso 
por el lapso primitivo para extender su interina.to por el 
nuevo período. En .tales casos la Dirección General de Obra 
Social decidirá respecto del mantenimiento ie la prórroga 
del interinato o el llamado a nuevo conourBo. 
ARTICULO 24o.- El término de un interinato caducará aut~= 
mátioamente al producirse la vacante definitiva del oarg~ 
presupuestario que originó el llamado a concurso para 1a 
provisión temporaria,. 
ARTICULO 25~·- El desempeño de un ca.r·go interino no inhi= 
be al agente :para. presentarf:le s. c:o:<:wu.rso para la p:rort,~iÓ:J 
d.s '.Ana vacante correspondiente a ot:r··o ~arg"' '~ :per:ü ~Q.'.l.tC~¿J.'ii. 

circunstancia nQ le otorga derecho alguno :para consider~~ 
se acogido a los beneficios del gx''iJ.pó al:'. que 1'·9Y:i.sta p:t'é"= 
v.isio:na.lmente., 
,!!!,L~t,O 26~ .. - E:n los llamados a conmxr~G!J see. p:r;¡,ra. e~ :1.~ 

gres~ c~mo para el cambi~ de Clase ~ Grupo~ deberán empl~ 
ar.;:,;¿;¡ los medios de :pub'U.~.i.CI,:;¡,d -;r:' . .,. 1! ~.~-:t n9.0.a. cas-o 1 sa indi= 
can sag¡;,J.da.mente s 

Pa.ra :in~Teso; :Boletín Ofiois.l~ tres diarios de los i¡;; 

mayor oi:rculación en el pai~ y !:Js.:rtele.r~a er.A í211 Ad'if'i<JüJ 2 
;¡,. t 1 ... ""' .:.1 ..;¡ ¡.¡ .? b. >,_ ' í' i.i u.u.ran e un a.pao A .. "' menor u.& u.r1s u.:l!.a~ &.u¿ .. ;,'i'¡l'1 C~()nsecu.\._ 

vos,. 
Para. oambio de "Clase" o "Gr.:.tpo"J Avisos en el :Bole 

t!n OfL::ia.l y en la cartelera. de las repa.rticio:::~ee~ ,e;r, i.''~~ 
ga.r visible, por lo menos durante dos d.Ía.s hábiles con<S·::>= 
eutivoa, y ei:r.cular para oonooim.ient~ del personal de :.~ 

Se-oretaría., oon notificación :>'bligat;o;de. ~ los a.gerAte~ P'' 
parte de los Jefes respectiYos., 

!:_,a:&:·a C&\lbio de 11 Clasetr CJ "GI'!..t;e_~ _l!~~,!::!!2,J Av"isos o¡fihJ:. 

la ,}a,r·~elera. de las re:parti~io:ne8~ e:o. luga.Y:· ·n:si'ble 11 
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lo menos durante dos dÍas hábiles consecutivos, y circular 
para conocimiento del personal de la Seoretar!a, con not! 
ficaoión obligatoria a los agentes por parte de los Jefes 
respectivos. 
ARTICULO 2]0 .- Las condiciones determinadas por este reg~ 
mento rigen también para los concursos destinados a cubrir 
vacantes en grupos de horario reducido. 
ARTICULO 28°.- Si como conseauenoia de la valoración de -
las pruebas correspondientes, surgiera la igualdad en el 

.puntaje, prevalecerá el candidato con mejores anteceden -
tes.-



MATERIAS a ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA. AD1¡I = 

NISTRACION PUBLICA. NACIONAL (P,.;;,nt~ ¿fio) 

TITULOS 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1960.-

Visto t~l punto 28° del Decreto NO 9. 530/58, aproba
tori() del Escalafon para el Personal Civil de la Adminis 
tra.ción Pública Naciona.l,v mediante el que se estab1eoe
al ré:gimen de bonificaciones a acordar a los agentes que 
se ¿_esempeñan en funciones propias de su especialidad y 
no revistan en la. Clase "C", y 

CONSIDERANDO & 

Que el Decreto N° 11.941/59 ( 1 ), por el ~ue se com
plementan las normas del mencionado Escal&fón, en el a
partado -V- del correlativo punt~ 28o determina que en 
los casos señalados en lofl incisos b), e) y d) .se boni
fioa.rát:l Únicamentoa aque~ltOt1i titulos correspondJ..ent.ea a 
~arreras universitarias que exijan la posesión previa -
de estudios secundarios completos, 

Q;L:e E·: J~{t,ulo de 11Meoáni~o Denta111 ~nunoia.d:; e:c el 
PUni;o b) de la. clá1;suh. ci tacla e;n primer t~..:mino no Cll~ 
b:r,~ .esa ~-x:iger.u;:i.&.J ¡:or 1 o q,ue pro(lede e.xchd.rl·;. d.e la -
n· . : C::n1.nt~, de es:pec:l .. ~lid.ad.A~: :::vnt2.:.:iia. en d.io.b.c in)iso, 
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~e por otra parte existen fuera del ámbito univez·s.i!.~ 
tario diversas Instituciones oficiales de enseñanza en 
las q,ue se dictan Cllrsos de est·~dio!S' sur í:?riores de ~;;s:p~' = 

cialización en distintas disciplinas, para ingr€sar a la~ 
eualP-s ~HI req,uiere también el cumplimiento d.e ciclos c.<:r;:;e 

pletos secundarios, 
Que la confrontación de los programa~ ie ast;;.\d::',c e.e ~· 

estos esta'bleoimier.to:s ~J'ólll lo~ previstos en el ordet. uni~· 
itersitario e·i'i.danc.ia qae resultan E'c¡uivaleJ.?tel!i\ ta.n,to 'i'.fl\ 

lo refereTAte al plano de elevación didáctiCI& COllHll e!\ J e 
concerniente a exi[!;~ncias de insc:ripcüÓrii en los our~(J-6' 
respe>Jti vos, 

Que en merito a estas oon~lusione~ los titulo~ qu~ ~e 
otorgar,. a los egres~dos ~n dioha.aJ casas de est'..!di<lJ d.e'ü"':r'l 
ser valorados con un criterio simil~r al aplicado a loe. 
provenientes del ámbito universitario~ 

Que en conaeouenoia, y a los efectos de posibilitar ~ 
este tratamiento en el orden correspond.iente a:t oto:rgalllie,E 
to de B.dicionales por titulo es menester modificar la no!, 
ma· a que se ha hecho referenciLa e:r. el rrimA~e;<Oons\:l.~:t>").t~:le>¡ 

Por e.ll o :¡ atento lo propuesto por la Secretaría de -
Jia.ciend.a de Ja Nac:~ón cie acuA:r.·de '~1\ln la ~ompetertcda. t:;.ua ~ 

le atribuyen el Decreto-Ley Nct 791/58 (") y el art:!cul~ -
20° inciso 12° de la Ley N° 14.4.3~ (o), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D:SORE·J.1Aa 

ARTICULO l 0e= ExclÚy~se de la.e especialida.d~s meneiona..i:J.b 
en el inciso b) del punto 28° del EscalafÓn para el Pel"S~ 
nal Civil de la Administración Pública Nacional aprobad@ 
por decret'l) No 9 .. 530/58, el título d~ "Meoá.nioo Dentalru._ 
ARTICULO 2o .. - Modificase el texto del Último párrafo de: 
apartado V del punto 28° del Decreto No 11~94~59~ el ~J 

(m) Ver Digesto Administrativo No 4190-
(n) Ver Digesto Administrativo NO 505.-
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quedará redactado en la siguiente formas 

"En 1o!5 caso:> señalados en los incisos b), ·é) y d.) se 
"considerará::::-, úrdcamente aq_uellos io! tul os corres:pon=· 
"dientes a estudios su:¡;Jeriores que exijan el cumpli~ 
~1 au.ento previo de un .üolo completo de enseña.n~a !31::1= 

r:r oundar itl.·· 

ARTIOUI.O ) 0 •• - El presente d~creto será refrenda.d.co por el 
;;ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 

1 firmado por e: ~~uor Secretario de Estad~ de Hacienda • 
.ARTICULO 4°?"" Comuníquese, publÍquese, dése a la Direo -
eión General del Boletín Oficial e Imprentas y arch:lvese-

FRONDIZI - Alvaro Alsogar~ 
Guillermo W. Kleia 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

.DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIA.a VIATICOS 

Buenos Aires, 19 de agosto de 19604t-

Visto que el decreto N° 18~989/56 (•), en su artíou 
lo 2°, determina que el viático es la asignación que se 
acuerda a los agentes d~l Estado para atender los gas -
tos personales que ocasione el desempeño de una oomim6n 
de servicios alejada a más de cincuenta (50) kilómetros 
de su asiento habitual, y 

CONSIDERANDO J 

Que posteriormente, al dictarse el decreto N°2167/ 
58, por el que se modificó el Reglamento General de la 
Dirección General da Admin~straoión de la Secretaria de 
Comunicaciones, en su artículo 1246 (título VIII - Capí 
tulo 1 - Asignación General de Viáticos) se estableció
una excepción al límite fijado en aquella cláusula, fUn 
' -

;,dándola en la posibilidad da que razones de servicio o 
,,, la falta de medios apropiados de movilidad obligaran al 
~¡_, agente comisionado a pernoctar en el sitio de su aotua
¡;,, ción proyisoria., 
"::: ~e debe 9:dmi tirse que dicha eventualidad puede ori 
:( Sinarse también en otros sectores de la activ-idad esta-

taÁ, ya que responde a factores de orden común a disti~ 
:~v tos servicios, circunstancia por la cual, en orden a lo 
\t) 

, ( &)_ Ver Digesto Administrativo NO 14 .. = 



- 2-

previsto en el Capítulo IV - Derechos - Art!culo So del = 

Estatuto del Personal Civil aprobado por Decreto-Ley númfc 
ro 6.666/57 ("), procede ampliar el alcance de dicha ~?<Xti~ 
ción -circu.nscripta. actualmente a la Órbita de la precit6t -da Secretar:!a.-, de forma que abarque todo el ámbi t.o de t'l 

Administración Nacional, 
Por ello, y de conformidad con lo propuestc por la Se 

cretar!a de Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA UACION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICUW 1o .- Modificase el texto de la. primera parte d."l1 

artículo 20 , 481 _ -_ decreto N" 18. 989/56, referida a la. -
definición de viáticos, la que ~uedará redactada en la si 
g¡.liente forma; 

ARTICULO 20 - VIATICOS.-

Es la asignación diaria fija que se acuerda a los a = 

gentes del Estado, con exclusi6n de los :pasajes y -o:r= 
den de carga, para atender todos los gastos persona ~ 
les que le ocasione el desempeño de una comisión de -
servicio en un lugar alejado a más de cincuenta (50) 
kilómetros de su asiento habitual, o q_ue, aún cuando 
esté ubicado a una distancia menor, obligue al agente 
a pernoctar en el sitio de su actuación provisoria~ ~ 
por exigirlo así el cumplimiento de la misma, o por -
~alta de medios apropiados de movilidad. Las razones 
que acrediten alguna de estas circunstancias, deber~n 
determinarse en la. oportunidad de disponerse la ejeo~ 
oión de la oomisión respectiva. 

Entiéndese por "asiento babitual" a los efectos = 
de la aplicación del presente decreto, la localiiad. •· 

(
11

) Ver Digesto Administra.ti\ro N° 254•-
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donde se encuentre instalada la oficina en la cual se 
F ·preste efectiva y perma.l'lentemente el servicio .. 
~.ARTICULO 20 .. - El presente decreto será refrendado por el 
¡·· 

~señor Ministro Secretario en e1 Departamento d€: Economía 
~'7 firmado por el serior Secretario de Estado de Haci~nda .. 
··.· .ARTICU'LO 30 ~- Comun!quese, publiques e, dése a la Direc-::dón 
; General del Bolet!n Oficial e Imprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas de la 1T~:~.ci . .$n, a sus efectos .. ~ 

FRONDIZI - Alvaro Alsogara;r 
Guillermo W. Klein 



------------~----------~------------------.----------
PODER E!ECUTIVO NACIONAL 1 No DIGESTO 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!E~_::l:~_l227·-

ACTOt RESOLUCION INTERNA No l. 60<o/60 (Adm~). = -
MATERIAs DIRECCION GENERAL nlPOSITIV.A 

Buenos Aires, 14 de JUlio d.el960.-

Visto que el l.!ltimo párrafo del artículo 5o de la -
Ley 11. 68:;j t~ o~ ar.. 1959 d.i~:pona que 81 Subd.i¡-ectorGene
ral podrá sustituir al titular de la Hepartición en el 
ejercicio de las atribuciones que señala el artÍc'.llo 7° 
de la misma ley~ y siendo necesario determinar provisi~ 
nalmente la medida y condiciones de tal sustitución du
rante sl periodo de reorganización dispuesto po~ deore= 
toNo 2.¡8Jj6o (i)~ en uso de las facultades ~ue la a
cuerdan las normas legales aludidas y el a.rt:iculo 30 del 

. oi ta.do decreto N° 2. 7 81/ 60, 

EL Il\TTERVEIITOR EN LA DIRF.CCION GENERAl. IMPOSITIVA 

R E S U E L V E a 

1°.- Durante el actual período de reorganización de -
los servicios, el Subdirector Oeneral sustituirá al ti
tular de la Repartición en el ejercicio de las atribu -
oion~s que señala el articrulo 70 de la Ley 11.683 t. o. 
en 1959, en los siguientes casosa 

a.) Ot.o.rgamien·to d.e las licencias de c¡ue tratan los ar
tículos 29, 31 y 34 del decreto N° 12.720/53 {") Y 

r~) Ver· Digest'o Administrativo N° 1:'.39·
(u) Ver Digesto Ad.mini.strativo NO 15,. ... 
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14 del Estatuto del Personal CiV"il de la. Administra. -
ción Pública Iiacional. 

b) Dispone:t' los traslados del personal de que tra-ta la ~ 
Resolución Interna. N° 740 (Adm~)· 

o) Asignación de funciones que no im¡;.lique modificac:i.~"' 
del grupo escala.fona.rio ~ y de funciones c.orrespondien~ 
tes a la prom.ooi.tin av tiomáti0a pre·;ri~1;a en el a:rtí·::ul'1li 
loo del decreto N° 7. 738/ 5e .(o) .. 

d) Iniciación de sulllarios a.d.m.i.nist:r.ativos., 
e) Resolución de sumarios administrativos~ en tanto las = 

sanciones que se dispongan no impliquen posterga.ció~ 
en el ascenso, retrogradación de categoria., cesantía e 

f') 
g) 

. "' exonerac1on. 
Las propuestas al Consejo de las sanciones mayores ~ 

indicadas precedentemente serán efeo~;uadas por el t:~.":.') 

lar del Organismo. 
Aplicación de sanciones sin sumario previo. 
Consideración y resolución de reclamos por sanciones a 
plicadas por los directores (punto 4° inciso e) de lo 
Resolución Interna No 1.496 (Adm.) como así también re 
solución de los recursos de revocatoria (art~ 10 del : 
Decreto N° 21.600/49) (=) q:ue presenten los agentes 
contra sanciones ~ue hubieran sido aplicadas por los -
funcionarios de este Organismo. 

h) Consideración y resolución de reclamos escalafo~ari0s:,, 
en tanto sea de compe-tencia de la Dirección Genera! .. 

i) Justificación excepcional de .inasistencias. 
j) Aprobación de rendiciones de ouenta.s de las distinta:: 

dependencias de la Dirección-
k) Remisión de nvtas al Juzgado Nacional de Primera Ins -

tancia en lo comercial de Registro. 
2°.- Regí s trese, oomuníq_uese y publíquese en el Bolet.:r:n Q 

ficial.- Fdo$ l~L RAPOPORT 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo no 639·
(=) Ver Digesto Administrativo ~ 44.-
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:- ·.~ DIGESTO 
:''ADMINISTRATIVO 

AC'l'01 RESOLUCION No 7.415/60.--
MATERIAS& ESCALAFON DE LA SECRETARIA DE HACIENDA + BON.!, 

FICACION POR TITULO 

Buenos Aires, 5 de agosto de 196~ 

Visto lo dispuesto por el punto 28o del Escalafón -
para el Personal Civil de la Administración Pública Na
cional, lo determinado por el último párrafo del apart~ 
do II de las normas complementarias de aquel cuerpo de 
disposiciones, aprobadas por el decreto N° 11.941/59( 1 ) 

y la. faoul tad otorgada por la referida norma legal, y· 

CONSIDERANDOJ 

Que la. Resolución No 7.152/60 ("} que autorizó a -
los Servicios Administrativos de esta Secretaría de Es
tado a liquidar y pagar la bonificación por título para 
los~easos determinados en las planillas anexas a la mi~ 
ma, debe _ ser complementada con nuevas situaciones que 
ae producen, sobre títulos bonificables; 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

1°.- .Agregar a las planillas anexas a la Resolución nú-

( ') Ver Dige;:;to Administrativo N° 916 .. -
(") Ver Digesto Administrativo NO 1092 .. -
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mero 7•15~60 y, a los efectos que en ella se deter 
mina, las planillas que se adjuntan a la presente.-

20.- Comuníquese a quienes corresponda y archivase.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 



DEP3NDENCIA 

Diiisión Mendoza 

Sección Suministros y 
Talleres 

PLANILLA ANE[A A LA RESOLUCION No 1416. 
-~~.· ... 

·~-~- ,, 
DIRECCION NACIONAL DE ~UIMICA 

FtmCION CLASE 

Técnico Contable D 

Opera.t'io MtNál:üc(.:; E 

GRUPO TITULO/ S 

V Licenciado en Oie: 
cias Politioae y 
ciales 

VII Téonioo Mecánico 



l'}.ANILLA. ANEXA. A LA. RESOLUCION N• 1416. 

DIRECCION NACIOliAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

DEPENDENCIA FUNCION CLASE GRUPO TITTJLO/S 

Dirección General de Sumi-
nistros d~l Estado (Comisión) Jefa Oficina Secoi6n 

Interior B V Escri bane 



DEPE1TDE!TC IA 

Dpto. Casinos 

11 ti 

u H 

11 " 

" n 

" " 
lf 11 

" 11 

11 " 

11 11 

!1 <1 

" 11 

PL.UJILLA .ABEXA A LA RESOL'UCI.Olt 'NO 141.6 
LOTERIA DE BIDTEFICE!TCIA. N.A.CIONAL Y CASINOS 

Explotación ~alas de Entretenimi~ntos 
Personal Jornalizadq 

FmmiON CLASE GRUPO 

Jefe Caja Conversión D II 

Jefe Prev8nsión y Seguridad D II 

Inspector D II 

Jefe Derecho de Acceso D II 
Jefe de 1iesa D III 
Sub~Jefe Oficina 'l\ . .1rnos D IV 

Fiscalizador Recuento D JV 
Pagador D V 

Cajero CaJa Pú'>:J":-i0o D V 
Cajero C<:.qa. 0nn,· . .;¡r~s~·5n D V 
l'allad.or D V 

TITULqi S 

Ba.chi 11 er~Maest 
ma.1 
Bach:i.ll er-Me Nor: 
lemental ~J.) 
B~tchi ller~M. Nor: 
lemental (1) 
Bachiller 
Perito láercanti 
Bachille:;;~M.Nor: 

1em8nt:ü (1) 
Mae.:;tr0 Normal 
Bachi1l e:r.'=Per;, t 
can ti.:;_ =·Kéle :o +.~'o 
E . " r. ) lemen-r;:: •. ;,. '-·· 
Bachill ,:J: 1\., No:c 
]a.chi ll e:..:' 
Maestro Normal 



• tiOiiJt,¡; IDJ'J&U-DB BDBPICMroiA WAO!ONA.L Y CASINOS. 
!OCployación S~~~ de Entretenimientos - Personal Jornalizado.-

·-------·-~-

DEPENDEf~CIA lt1 UNCION CLASE 
"'"-----·-------~~-----------------· 

Dpto. Casinos 
1! ll 

Oficinista 
Cambista 

D 
D 

GRUPO 

VI 
Vli 

1 'I'ITUto¡ S 

Bacb.iller 
Porito Uernantil 



DEPENDENCIA 

Dpto. Hipodromos 

fltAPL!+ .AJ'IU 4 LA. p;sowom .. • 14).6 

L01'ERIA DE BIINEFICmflCIA NACIONAL Y Q¡,siNOS 

PRESUPUESTO EXPLOTACION RIPODROMOS (Personal Jornalizado) 

FtmCION CLASE GRUPO Tirrr:ILO/s 

Jef'f:> Departamento A IV Baohiller 
Secret.Gralsde Carreras Jef~ B O a Bachiller 
Dpto. HipÓdromos Inspector Gral.Administra~ B Ob Perito Mercantil 

u n Jefe Servicio Veter~nario B Ob Veterinario 

" 11 Jefe Servicio Médico B I Médico 

" " Jefe de Pabellón B I Bachiller 
!1 11 2do.Jefe Agencia Mar del Pl~ 

ta B I Perito Mercantil 

" Gl Caj6ro Agencia Mar del Plata :a I Bach:Uler 
11 11 Jefe Servicios Generales B I Bachiller 
10 u 2do.Jefe Servicio Veterinar~ B I Veterinario 
11 n 2do. Jefe Servi,;;ios Gral es .. B II Bachiller 
11 '! Fiscalizador Veterinario B II Veterinario 
11 1! 2do.Jefe Servicio Médico B II Médico 
11 11 2do. Je.fe de Pabellón B II Bachiller 

" 11 Encargado Ajustador Agencia 
Mar del Plata B II Perito Mercantil//a 



11- Cont. LOTDU DE BENEFICllflC:U NAOIONAL Y CASINOS 
Presu~uesto !;Flotación RiRÓdromos ~Personal Jornalizado}.-

DEPEliDENC IA FUNCION CLASE GRUPO T IT'U'Lcy' S 

Dpto. Hipódromos Jefe Administrat~Servicioa 
Gral es. :a II :Bachiller 

11 " Encargado Gral.Personal P1za-
rra.s B III Bachiller 

11 11 Pagador de Vales :9 III Perito Mercantil 
11 " Pagador de :Boletos B IV Bachiller-P • .Mer 

til 
lf tt Enoargado Informaciones Su~a-

rias B IV Bachiller 
n 11 Vendedor de Vales D I :Ba:Jb.:i.U e:::"~P8ri t., 

Mercantil- Maes 
Normal 

ti 11 Totalizador D I Bachiller-Perito 
Mercantil-Ma.estr 
Normal 

11 lf Cajerc1 D I BachHler-Peri to; 
Mercantil 

11 11 Locutor D I Bachiller 

" 11 Revisor Vales D I Bachiller 



-I!T!IIW·. 

PEPENDENCIA 

Dpto. HipÓdromos 
11 " 
n tf 

lt .. 

" 11 

11 " 

11 11 

n 11 

;¡ 11 

,, 
" 

11 11 

" 11 

lt " 

FUNCION CLASE 

Cajero Boleter!a D 
kaxiliar y Cotizador D 
~xilia~ !nspección Administra-
ti va 
Vendedor de Boletos 

Enfermero 
Liquidador Pla.nilla. Personal 

Pizarrero 
A;J.Xiliar Sex-v. Ordenes 
Auxiliar Dividendos y Apuesta11 
Auxiliar Mesa de Ajuste 
Encargado Oficina de dactil·og. 
Auxiliar Libro de Venta 
Distribuidor de Boletos 

D 
D 

D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

GRUPO 

I 
I 

II 
Ili 

III 
III 

III 
III 
rv 
V 
-.¡ 

V 
VI 

TITUL~S 

Perito. :Mercantil 
Bachiller 

Perito ~eraantil 
Bachiller-Peri tv 
Mercantil-Maestro 
Normal~ 

Enf~rme:ro (1) 
Bachil18:c-Peri-Go 
Mercantil-Maestro 
Normal 
Bachiller 
Perito !liercant.i~. 
Bachiller 
Bachilltir 
Perito Mercantil 
Perito Mercant~l 
Bachiller-Perito 
Mercantil //""' 



//~ t1ont • .t.m'ERI.f. DE BENEFICENCIA. NACIONAL Y CASINOS 
P.resupuesto Explotación HipÓdromos (Personal Jornalizaao).-

DEPENDENCIA FLJNCION CLASE 

Dpto. Hipódromos Auxiliar Servicios Varios D 

ti 11 Auxiliar Suplente D 

" " Mucama Servicio Méd.ico F 

GRUPO TITUW/S 

71 Bachillar-Peri to J 

cantil 
VII Bachiller-Perito : 

cantil-Maestro No 
V Enfermera (1) 

(l) Expedido por establecimiento of:i.ciaJ.mente reconocido (Ciclo m.Ínimo 3 años estudio) 

En orden a lo determinado por el apartado 4) de las normas complementarias del punto : 
del Escalafón, aprobadas por el Decreto N' 11.941/59, las funcionAs de J Oficinistas 
los Grupos pares de la Clase "D" bonifican los títulos de bachiller, maestro normal y 

ritc mercantil.-



J:m'DU 1JB :SDEFICDCIA. NACIONAL Y CASINOS- JIXPLOTAOIO'N SALA.S DE -g'l!B.llTENDrlll11t'rOS
(Personal Jornalizado).-

DEPENDENCIA FUNCION QLASE GRUPO TITULO/S 
-

Dpto. Casinos Enferr.aero D VII Enfermero (1) 
11 11 Ayudante de Ruleta D VII Bachiller 
ff 11 Ventanillero D VIII Perito :fuercantil 
11 11 Oficinista D VIII Bachiller 
11 11 Fiscalizador Reloj D VIII Maestro Normal 

(1) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo mínimo 3 años estudio). 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28o 
del Escalafón aprobadas por el Decreto N~ 11.94l/59, las funciones de Oficinistas de 1< 
Grupos pares de la. Clase "D" bonifican lo• títulos de bachiller, maestro normal y perii 
mercantil.-



DEPENDENCIA 

Dpto. Coordinación 

PLANILLA ANEXA A lA RESOLUCION ~ 1416 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NAC~ 

FUNCION CLASE GRUPO TITULO/S 

Asesor Administrativo B II Bachiller 

........ ···.···. >" ~ 
' ~· "1 --'é -,' 

----:;;,. 
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. PLANILLA Almll A LA RESOLUCION 1~0 '?4'::!5, 

DIREOCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

- - ,---~~---------· ------------·=-------------------~~~---~~--------------~ 
D3P3liDE1JCIA FmmtON CLASE GRUPO ~ITULO/S 

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

Div~i.b1.Ón A.liDB.oenes Jefe Dt \risién :S 

FtJ;int9, Grafic=l. Dibuj;;.nte D 

Planta. Meoánica Auxiliar Tornero E 

I Aux.iliar de Comer 
,...~ ~ (" ) 
~· J_!..--,l .... # 

::n: D:i.bu.jante Arqui teo 
tónicc (1) 

VII Experto Tornero Me 
oanioc 

(1) E:x:ped.ido _por "'6ta.blecimisnto oficialmente reconocido (cicle .ílllnimo 3 ai:os estudio). 
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DIGESTO · 1 , ADMINISTRATIVO 
PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRE1' ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
N<> ·1229•-

~'!~.:·e=· 

~
ir, 

. 

' 
' 

:~ i, ·~·:)·, 

ACTO; RESOLUCION' No 1·46.4/60.--
Jü.TERIA.aiTWiiTES = FACULTADES = NORMAS =- RACION'ALIZA

CION 

Vi.st.o la nece,¡:¡'id:~.d de ~in:,·p-¡_-1 f ~ ':}a,r ~:: máx.;~ .. no la.~ ac~ 

tue..:Jione.s de f1sta S&~.retar"Íap \.e.uto en S'! a>:~:p~:-:rt ~· ~nte!, 
n,Q ~Jomo en sus r.s1a.J~~o:t.e5 oo:::. ·~J"j.:ros hlir:j,st"?:rio:s~ Secr,>e= 
ta.:r.h:.s d-:.> Est8.ci('~ repart:l.ci.:J~'l.e,s -s:.:t"tar:Juhi-'.tt'• y de.Bce.ntra 
::~ 2.5.das ~ empresas dsl Estado:;~ etc,~ y 

COl~S ID ERANDO s 

Qlle tal ·ObjetiJ('·~ e:~ 'tl'LJ.e~.l.<>. ~·;:;.:;:t;=,¡ :p1..4ede logra.r.30 es . . -
-r,...·~,...¡ -..--mi:-. .. ."..i"' ··~')-'>)·~..,... 1 m"'"" go""er"'"1 d.~...,¡, f'i ...... '~'"'n"~ .. ,.., ....;:.' ,~ -lc:r· .•-;a.' .. 0•'-..,;-lJ.·..<." ,e,.• .A.C'o<· •'"· ·~Y ~.,.,,<. · ... '·''.>":!,~. iJ~-'-'<-1. ·.·, o'"''·"' :l;l 
-~e, eJ. :;~eñor S•.:..bsecret.e. . .r:i-o ,r lo." ,iL~Actcr!':·s g·e':";,BT"<;.l<<-> <) 
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESTJEtVEi 
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.. I·- Los Jefes de Organismos y sus reemplazantes naturales 
# . ~ 

susoribiranJ · 

a) Como norma de carácter general, las providencias, no
tas~ etc. entre reparticiones :r/ o de:pende:ncias de la 
Secretaría, incluso ped.:l.dos de aseso;ra.m;1ento lega,l :..:. 

respectivo servicio jurídico, salvo en lo• casos en ~ 
~le sea necesario dejar sentada la opinión de la Se~e 
taria.. 

b) Las providencias, pedidos de informes, env!o de ant~ 
oedentes, etc., dirigidos a otros Uinisterios, Secr~. 
tarías, entidades autá.r·qt.:doa.s y descentralizadas, Em
presas del Estado, etc. En tales casos laa actuacio
nes deberán girara~ eD f~rma impers~n~l al ~niater1o 
u organismo respectivo. 

o) Informa~iones solicitadas directamente a las repart~= 
ciones por el Tribunal de Cuentas de la Nación, la 
Procuración del Tesoro de la Nación y miembros de 1~~ 
Poderes Legislativos y Judioia.l~ siempre <¡:J.d ::~,e; .:;;:~a 

necesario dejar sentarla. lD. ·opinión de 1.a Sec:r~ta.r la .. 
d) El de~:pa~ho ·~orres:pondl~ntc; a s~.l ore;a:nJ.;;~11o s;zya. f':C.:·~, 

Odffi1Jete 11l señor Sub~eor~ta.ric en case de ausen::~ia á.8:;. 
mismo, excapto el corn:prend:LCio en el apartado 'l) .i.s: = 

:punto II. 

II - El Subsecreta.ric firmará: 

a) Con oaráoter 0eneral 1 aq,uellos actuados ,_,uya firma, 
en vi.ctud de normas e:qwesas le esti rés<;;:c''v"'a.'lél. e:x:c:1~ 
sivamente. 

b) Peclido de informes o dictamen al Tribunal de ~Bn·tg,::> 
de la. Nación. 

e) Emt:lo de i!lforrnaoicnes a. la justi~id., -:mando .~e ~~1!. 
cita. directamente al señor Secretario, salve cuax.td.' 
se trate de la Suprema Corto de Justicia. 

d ' p di.. d. t ·1 t .. . t ,. . +. ~"' S'..i ; e . aos e. aL eceu.en os a .ta. JUs ::tc~at exce11 ,é., ... ,.. -

prema Corte de Justicia. 
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Cuando razones especiales así lo justi:f'iq,uen, en los 
casos :previstos por los incisos b) y e-) del punto I. 

Ill - El Secretario de Estado suscribirá& 

a) Con carácter general, aquellos actuados ~a firma, -
en virtud de normas expresas le esté rAservada exclu
sivamente. 

b) Las actuaciones derivadas a la Suprema Corte de Just~ 
oia. 

o) Los pedidos de dictamen al señor Procurador General 
de la Nación y al señor Procurador del Tesoro de la 
Nación. 

d) Con carácter de excepción y ~Aando existan razones o~ 
y-a importancia así lo requiera, los actuados compren
dos en el punto II. 

e) Bl despacho a que alude el punto II, apartado a) de -
competencia del señor Subsecretario en caso de ausen
cia del mismo. 

ARTICULO 2o.- Comuníquese a quienes corresponda por con~ 
to de la Dirección General de Contabilidad y Administra:'!"" 
oión y, cumplido, archivase en la mencionada repartioió~ 

Fdo. GUILLEI.Uro WALTD KLEIN' 
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;, DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL l230 
A-DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. .-

ACTo": RESOLUCION GENERAL N° l/60.--
MATERIA: CAMARA DE ALQUILERES 

J3ueno s ~U res, ngo sto 10 de 1960.-

Visto lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto 
no 6.059/60s reglamentario de la Ley 14.821, y 

COUSI DERlí.N"DO: 

Que es necesario dictar las normas reglamentarias 
a los efectos de la adecuación del trámite al ~ue de -
ben someterse las partes que recurren u este Organismo; 

·~e las facul tndes de dict~r sus propias normas se 

encuentran expresamente establecidas en el, artículo 6" 
del Decreto Reglamentario N° 6.059/60; 

Que el Cuerpo Colegiado, a tal efecto, sesionó los 
dÍas 4, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 25, 27 y 29 de
julio ppdo., y 3 y 5 de agosto en curso, elaborando el 
correspondiente Reglamento General para el funciona -
miento del Organismo y procedimiento a observarse ante 
el mismo, con motivo de las reclamaciones g_ue deben e
fectuar los administrados; 

Que en el proyecto elaborado se han observado es -
trictamente las normas de carácter general prevista en 
el Decreto Reglamentario 6.059/60, _para. la. presenta 
ción y tramitación de los diferentes a.suntos en q_ue el~ 
ban entender la Cámara de Alquileres, asegurñndose la 

//-
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defensa de los interenes de las par-6es; 
Por totlo ello, 

LA CJu.!f.RA DE AL·::UIL::nES DE LA CAPITAL FEDERAL. 

RESUELVE~ 

ARTICULO 1°.- Adóptase corno Reglamento General de lo. Cñ
mar;:¡, ele Alq,uileres de la Capital Federal el texto anexo 
que se aprueba por la presente Resolución$ 
ARTICULO 2°.- CorounÍq_ue.,e, publÍq_uese, dése a la Direc
ciÓn Gener.'l.l del Bolet-fn Oficial e Imprentas, y arch:ive 

JUi\11 CARLOS PIERRE, presidente.- .\1 berto 
L-. :Becerra, vicepresidente.- Roberto Rnfe:.el A. '}T'aner _, 
voc:-.1. - José Boc11vlo, voca1. - Justo M. Bergad.á :r·--Ui 
r:a, vocal. - Roberto s. Valecky 1 Yo cal. - Jorge P. !!-o -
tet. - Jo:.\;;e :S1luardo TortoreJ lL S<7c. GraL ( Int.) ~ 
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REGLAMENTO GENERAL DE lt.A CAUA.R.A. DE U.QUILERES 
{Art. 6° - Decreto N° 6.059/60) 

Normas Reglamentarias para el 
Funcionamiento de 1 a Cámara de 

Alquileres 

ARTICULO 1°*- La Cámara d6 AlquilaTes ejercerá sus fun
cdo·nes por medio de su Cuerpo Colegiado, su Presidente, 
su Vicepresidente y las dependencias del Organismo, con 
la asistencia técnica y administrativa que le deberá 
prestar la Dirección General Inmobiliaria, de conformi
dad a lo establecido en el artículo 3° del Decreto lT0 

6.059/60. Todo ello dentro de la órbita de las faculta
des asignadas por el presente reglamento y por las re -
glamentaoiones o resoluciones que se dictaren al efecto. 
ARTICULO 20.- ll Cuerpo Colegiado ejercerd las siguien
teo tuncione:-J: 
a) Conocer, en lo que sea materia de su competencia, en 

las cuestiones que se suso~ten con motivo de la apli 
oación de la Ley 14.821 y su reglamentaoiÓnJ 

b) Dictar normas de carácter general referentes a la a
plicación e interpretación de las disposiciones le~ 
les sobre locaciones, en cuanto atañen a la competeE_ 
oia de la Cámara; 

o) Dictar las resoluciones generales o parti~ulares; 
d) Dictar el reglamento general y las :reglamentaciones 

o dispos::ciones de orden interno que sean consecuen
cia de aquélt 

e) Decretar los apercibimientos, aplicar las sanciones 
que correspondan y resolver sobre la necesidad de 
practicar allanamientos; 

t) Entender en los recursos de reoonsideración que se 
interpongan ante el Organismo; 
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g) Entender en la concesión o rechazo de las apelaciones 
que se ir-terpongan contra sus resoluciones¡ 

h) Designar comisiones internas para el estudio previo -
de los asuntos; 

i) Disponer la realh·:ación de censos y encuestas, pud.ien 
do requerir colaboración o auxilio de otras autorida= 
des nacionales o de la Municipalidad rle la Ciudad. de 
Buenos Aires; 

j) Delegar funciones en uno o varios de sus miembros, cc 
mo as! tamb:ié:n _-n funcionarios auxiliares del Orgarü¿ 
mo o de otra repartición que le prest.en. s·u asistende 
o colaboración. 

ARTICULO 3°.- El Presidente ejerce~.~ ~J~,P. slgu.:ientes fut.F> 
ciones: 
a.) Eja~·.<.1;srr 1as d.ecisiones de la Cámara; 
b) Ejercer la representaci-.5n d.e la. c;.ma::o.;. ~r~ su. e :re:ia J l ,~ 

= 
nes e:x:tarn.as; 

e) Presidir las -reu.niones d·a1 Ou.~rJ>v no:tsgl<ti·:' y di:::-ig~:" 
"~ 1.3 deba+.fil<;l; 

d) Convoca-r a. lo• llllembr·.:J• i:l.e1 Cuer:pc:; Colegial"' a :re!.l.!:t' ')~· 
nes extraordinarias ' 

e) Ejercer l,a direcci0n general de!.. Org~m:ism? e: .. 'l •. :f"'t · 
administrativa~ a C'J3'0. efect.,:~ dicta:r4'. "'.a:f'l no;rm:;¡,,,:¡ ~h. -
ternas relativas a s1J Íl.l!lCionamientos .prop,jnd:rá d6:l~.~ 
.na0iones y promociones y solirJitará yj -sr ;:;v -::3.-;o~ 8r 

plicR-rá. medidaR disciplinaria..:,;. • 
f) Elevar memoria an1~.-".!.l a la S;3·:rre+,.-al:':r~. d;;¡ E.:d:ad.o .'1 .. ~ u~.·

cienda; • 
g) R.:.!'l''.leT.'i!' lnformes o so1.1}i~ar la realización de diV~ 

gencias en f'orma directa n. las d.istinas d.ependenc5.;,o: 
de la administración nacto:nal ,, d.!í otras jurisa.:i.cc·l..J-
nes; 

1J Disrponer ·Ji tac:\.ones y CO'tlparendos, pudit:n1d0 :req'le:r~':· 
el auxilio de la fuerza publica para. la ejecución ir'; 



sus decisiones y las del Cuerpo Colegiado; 
j) Impartir las Órdenes y dictar las disposiciones ne,oe

sarias a efectos de cl.liDplimentar el régimen de poli -
~:ía y vigilancia, a los efectos del artículo 63 de la 
Ley 14.821,. como as:l tamb:ién inter9"e:ni.r en tod.os los 
asuntos qJ.e impl:Íoi tsmenta correspond.an '1 la nn.t·:.rrale 
za. de s . ..:. cargo~ e:x:0e:pto ].:) s q .Le sean de competencia -
exclusiva del Cuerpo Colegiado; 

k) Denunciar ante el Ministerio Fiscal las contravencio
nes a lo dispuesto por los artículos 13, 29, 32 y 38 
d.e la Ley 14.,821• previa la. prevención S\1maria.l que 
correspondiera y dando oportunamente cuenta de ello -
al Cuerpo Colegiado. 

ARTICULO 4° .. - El Vicepresidente colaborará con el Presi·
dente y lo sustituirá en caso de ausencia, impedimento o 
por delegación de las funciones que le correspondan a é~ 
te de acuerdo con el artículo anterior. 
ARTICULO 5°.- El Cuerpo Colegiado realizará sesiones or
dinarias y extraordinarias. La misma Cámara fijará los -
días y hora de sus sesiones ordina.:ciaa; las ext:raordina-~ 
rias serán convocadas a iniciativa del Presidente o del 
Vicepresidente, en su ausencia o a pedido de por lo menoo 
dos de sus miembros, debiendo indicarse en la citación
el a~xntc que la motivae De lo tratado en las se~iones -
se daja.rá constancia en actas, las que, con la firma del 
Presidente y Vocales presentes, serán archivadas cronoló 
gioamente en la Secretaría General. -
ARTICULO 6°.-El Cuerp~ Colegiado funcionará con un quó -

··~· :rum de cinco miembros y sus deci sienes serán adoptadas -
por mayoría de votos de los presentes. El dÍa fijado pa
ra la reuniÓn 1 el Pre,sidente llamará a sesión a la hora 
indicada. El llamamiento podrá ser diferido por media h~ 
ra, vencida ln. cual se llamará nuevamente a sesión. Si -
no se lograse q~Órum~ se labrará un acta a efectos d~ de 
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jar constancia de los miembros presentes y de los que no 
concurrieron. 
ARTICULO ¡c.- La Cámara. de Alquileres contará con un Se
cretario General y un Proseoretario General. Las funcio
nes del Secretario General serán las siguientes: 
a) Refrendar la.s actas, resolucione-~, decisümes y toda 

actuación 'el Juerpo Colegiado, del Presidente y V:t J~ 
presidenteJ 

b) Controlar el trámite de las actuacionee y dirigir ~.'?.
tareas del personal; 

e) Extender certificados solicitados por los administre,
dos; 

d) Disponer el archivo de act·;.ac:lones en Jos casos e.:x:pr~ 
sament6 au.tor).?.aclos p:Jr el presente reglam.ento o po:r 
sus disposici.nes complementarias; 

e) 0-.:-denar el desglose de d.o:.nlmer~·toB agregad.os a a_:>tua 
(Jiones q:•.le se t~:ami tan ante el Organismo; 

r') D8 4í;:}Ill:Q<;lña:r · tüda. ot:r.a función ad.Inini strati "'m. '1'-H~ le 
fuera asignada.· 
El l?r l.S9ü::ce+.ay··~ ·) Ch~.ne:·aJ c-:·labo.ra.rá co:t ... eJ Sec:reta:r. :J; 

General :¡ lo sus ti tui -á en ca~o d. a a.usen.:;~.e. • lmper'.l 'l.tn~: .. ,~ 
to de éste, sir. perjuicio eJe, e.jer~""··. le.'3 f·.mclone' l'),:;, 

a:r. forma espec:lfica, le·~ f•.J.e.r'3.tJ. asignadas., 
ARTICULO 8°.- El Organ-1.smo .-~o:rJa:;:'.'Í ~~or-b la as~.steno::\.'9, J.\1 

asesores letrados y técnic.ol!', quienEJ:r:. dependerán d].r.:.;~:'\! 
rnen i;e d.eJ. P-res~d.er.rt{::> y Yi<::;::p:.rezitlente, debiendc ooncu:r:rlr 
a " " ; ""eunio:ne~ del Cuerpo Coleglad.o .. 

Normas de :procedimiento de carácter general 

ARTICULO 9° .. - El P:t:Oc.'3dimien+..J 3.:n:te la Cámara se ·aj 1_..;~·-), 

rá. lo d:i.spil,:""-i;["; en e1 artículo 6° del Decre·to 6.osq/~·' 
Podrá p.romoverse de cfic;.o o a petición. d.e :par't~, E-r, 'ól~/ 

te Último caso deberá j·Bti.fiea.:rs€. eJ. I:'Jará.~t~l" ~.rr1r0 'J;.3,d. • 

y const:l tuirse domi.c:aio o antro del radio de la Cap:i.+.A.:: 
Federal" J_,a a.ct.J.ació:n. de oficio será ;)rdenada por el C -~~ 
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,; po Colegiad-o, el Presidente o el Vicepresidente del Or
ganismo. 
ARTICULO 10°.- Cuando se actúe en representación ue ter 
ceros la personería se justificará en la primera prese; . -
tación. El mandato se acreditará mediante poder general 
0 espacial o carta poder, ouya firma deberá ser certifi 
cada por autoridad. judicial o policial, escribano públi 
co, institución bancaria o funcionario actuante. -
ARTICULO 11" "'~' l,a doc,llllentaci·5n agregada <:~, las actuaci.s:_ 
nes podr.s ser desglosada, :;i ello fuere procedente, a • :pe1id.o d~ la parte que la haya r.compa-ado, dejándose 
co:ns-l;a.ncia en a•¡i:;os, a ·Y;.yo efeot' deberá acompañarse 
previameni;e fo·~o-~opla e• c:Jpia. simple d.e la misma .. Si 
la-=- a("li;uac::í.one~ e•3tuv1 ea en concl'lÍdas, no será necesa 
r,io acompaña:r fot:,otJopia de los do~'.l.mento;;-:: desglosados, 
perc :>e él.ejará d.ellid.a conc~tancia. del de;;¡;lose efect.u.a.d.o. 
ARTICULO 12°.,~ Los términos previstos en el presente r2_ 
glamant•:> serán perentorios, c~mputá.ndose ú.nicanente los 
días que t.iaa:c. hábiles para la administración nacional. 
ARTICUI.O lY' .=· "Las notificaciones as p:radi0ar6.::1 por 
ca.:rta ~~"'.r:+lf.L-:.;a0a '.~or. aY~ :,o de recepción, por tele¿;rama 
:;ola·~; ?J:o.a.d·~, ~ _por ~léd·_¡la, por noto. o persona:lí.l<eúf:e., 
ARTICULO 14" .. = C"'n la den'~.n~i9. ·J. pet:l.oL5r~ ~ s·c:. t;ontest_;;, 
ción~ deberá. of:re··er:se la to·l;·.:üldact de la f t:''.i.e:::-'1. y ac;r~ 
gn:r-'l<=J 1.B dof3''1lll'3nta,::ión correspond:ien+,e,. S~', ':1"-:i;a. '.~1-!;imá. 

no übro.re en poder del prop>Jn.e·2+,:: deberá laii vidualiza!. 
la con pr'3cisión i.r.CI.i..~ando lugar donde se encu.entra. 
Pos·tedo:rman-te no se ad.mi tirá a las partes ofrecer pru~ 
ba ale;u .. 11.a, salvo que se tratare ele hecho nuevo. 
11o zer!.ln tenidos en cuenta los escritos inof'ici;;;.''lJS .J 

dilatorios .. 
ARTICULO 15°.- ITo se aclmi tirán nás; de C''.lat:rc: ~ec:·tigos 
por cv.r~c. parte; (',.w.lquiera sea el número de hechos a 
probar, aal vo lo<> casos de reconocirnier.to d~ firma;; .. 

ARTICULO',i!)¡· •. -: El Organ:i 3m-:- p )d-r5. "'~3Pchar d.e of'icio . 
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d,;¡..s aquellas ;prueba.s que considere inpfic;:iosas o. mera.men 
te dilatorias, como as! también disponer la producción:" 
de las que estime indispensables para el esclarecim1ento 
de los hechos aunque no hayan sido ofrec:i.~as por las ·pa.!:. 
t~s. 
ARTICULO 11o.- Cualquiera sea el estado del trámite, si 
no hubiere mérito para la pr·.)S~uución de lc.s actuacione!"" 
o svrbiere de las mismas el desinteré. de la'· partes, se 
orden,_r,;. su archivo, lo c.:.ue se hn.rá. por Se·'}re+.::~:r:ia G•me
ral previa notific"'.ción a los inte:r.-'9sados, los que podr<Ú 
dentro ~el término de ciro (5) dÍas solicitar ~xndadame~ 
te ln. prosec'Uciátde las abtuaciones. 
ARTICULO 18°.- Los códig~s de procedimientos en lo Civil 
y Comercial y en lo Cri~nal da la Capital Feder¿•l, se -
rán de aplicación supletpria en todo lo que no esté pre
visto en eote reglamentol. 

Normas de ¡rocedimient() para los aumentos de alquileres 
establecidos en el artículo 14 de la Ley 14.821 

ARTICULO 190.- Cuando no hubiere acuerdo de parte-sj en -· 
el c11.so del art:lculo 14 de la Ley 14.821, el locador, P!, 
ra efectiyizar el aumento que e~rresponda en el alquiler, 
deberá presentar a la Cámara de Alquileres una declara -
ción jurada por duplicado y las copj_as q,ue se reC].u:J.eran 
paro. los inquil.inos~ conforme al formulario que So:J ap:r;~ 

ba con el presente re3lame.1to (anexo letra "A") ·:::ondg -
nando los egresos computables de acuerdo con lo dispues~· 
to en el rrt!culo si{;Uiente y demás. datos establecid;Ja = 

en el formul ... rio4 Dicha pre;::;ent[lción será controlada por 
la oficina respectiva en cuanto a la exactitud de las o.-. 
peraciones arit .. 1éticas y la procedencia de los r.J.bros o 
oonceptos inclu!d.os. ·El J ocador se constituirá. en de,;:>o'3i 
tario de la documentación y comprobantes que fundarne:. tau 
la declaración jurad~ pres~ntadav 

Cuando en el inmueble lru.'biere más de una unidad. loca ti 'ra 
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el 7fo sobre la valuación fiscn.l del mismo mñs los egre
sos computables se proporcionarán a cada unidad de ao~ 
do a cru superficie propia cubierta. 
Cuando la pre:1entación del locaclor no merezca observa -
ciÓn c.lguna, se registrarán las declaraciones jurc.dc.s, 
devolviéndose al Tecurrente las copias debidar.1ente se -
lladns, fechad¡,,s y firmadas por el funcionario autoriz~ 
do al efecto, para conocimiento de los inquilinos. Es -
tos podr,1n, durante un ¡;;lazo de diez (10) días hábiles, 
examinar lo. documentación invocada como fundamento del 
aumento del alq_uiler, la que el loco.tlor deberá tener a 
disposición de aquéllos durante ese término, que corre
r<! desde el dÍa Clue les notificase el reajuste registr.E:, 
do en ln G&mara. 
Cualquier 'Hscrepancia entre laa :;:;artes quedará librad¿) 
a la decisión judicial. 
ARTICULO 20° •""' Los egresos computables serán los si¿ui~ 
tes: impuest~s y tasas; gastos de expl.:>tación, tales c2_ 
mo: Emalios y jo.r:cale2 i<el personal del edificio y car·~ 

gs.n soci.ale:;, J._,_z y fuerza motriz, comb·:tst1bles, abonos 
d~ asci3n>:~ores, de ')CJ_:n"t,a::; 1 ·ie heJ.J.de.:-<J.¿; 1 d.e:: :::loa.,~aB y u~> 
+ . '.. ~' . ' . ·' . d ".:eo Sj D-Lt.U e i",J .. ~a ·.1.0r. ~ a.u .. m:íJll.. -:-··:e· a. :\ ')''.. :l pr:1mas a s6guros 
3Jbr::; la ~r·op1.~'iax:~ ga.s'i:os c.r-Uuario.:: provenientes d.e 
arreglo de a.~cens·).c-e.:;~ 'tomba.s~ o'lñer:!a.~, g.ytee'l,"',, . .J.ja." 
de pl.L~mo ,¡ o l;;r:;¡¡ 'i .'dm:Uar.ea conct:~p't>v~ eD. :::.:ú-'lc•"~j . ., ·.~.; .i.•lliú::.. 
q,uen un c.c:m1b;. ;¡ d.e e.:'t.t''l.:tc·t;_u:·a. :¡ seiln .J..Js que úormalmente 
s~ reall.~ac'- para la .ruar.ten:::l;).r.. y atenci6n del ed:' fici'::>. 
ARTICULO ¿~¡ ':_.,= Par.a, Ciate.l"'lll t.tar estos eg:re.sos se to::aa.:r6.n 
los gasto~ efe~t~:1os por los mismos concepto~ divlal. = 

d d ~ .:~ ,, . . ..... ~ , . . . e f~ os er1 ·os pe.rl.0<.:..').5 ::ce se1.~ meBei""' ~' pr.1.met"~ ..: .. L:r r ... = 

desda ell:> do9 2".,-.,r~ J..L ')O da juli::. y el segunc'to dal1° 
de ju.ni.;) al 31 de d.Lüembre ie cada año. La solil'~i tud -
de reajuBte po.c parte de los prr_~pietarios deberá ':.e:" 
Presentada a partir iel vencimiento del semestre y :len
tro del térnúno de un año. 
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En todos lós casos se computarán como gastos de ~nia
tración un 5% de los alquileres percibidos en el seme~ -
tre anterior y en concepto de amortización un 3%sobre
la diferencia entre la Ya.luació:n fiscal total del inmue -ble y el valor del terreno. Se considerará al efecto l1:1 
valuación fiscal vigente al l 0 d.e j1¡l io de 1959 a 

ARTICULO 22° .- La Cámara. de .Alqu:ileree no entend.er:l e:r; 
problemas suscitados entre inquilinos principales y S1F 

subinquilinos en lo q_ue ':'le ref:i.e't''3 a reaj':ts+.e d~ alq,J.i.l_t 
res. 

normas de procedimiento po.ra el reembolso de los gastos 
a que se refiere el art:!culo 15 de la. Ley 14.821 

ARTICULO 2) 0 .- Los gastos a que se refiere el artículo 
15 de la Ley 14.821, comprenden los siguientes o simila
res conceptos: 
a) Reparaciones o reposicione~ a~ a~era3i pisos, cercas~ 

muros, revestimientos, revoques, cielorrasos y cubie~ 
t.!'ts de azoter>s, pinturas y blanqueos; 

b) Reparación y reposición parcial o total de quemadores 
de combustibles, calderas, ·tanques intermediarios de 
agua ca~iente, conductos de humo y hollineros, tnnqu~ 
de reserva y bombas elevadores de agua, equipos o CO!E; 

presores de refrigeración, equipos eléctricos~ de ca·~ 
lefacción, de aséensores, de calefones y de coci_na; 

e) Conexiones de servicios públicos o adaptación de 1~~ 
instalaciones existentes a nuevas d:i.sposic:tones re p 

elament::.rias obligatoriac. 
ARTICULO 24°.- Cuando se trate de los gastos a q_ue se r~ 
fiere el artícu¡o anterior y no hubiese acuerdo de par -
tes, el locador deberá presentar el form...Uario anexo (J.~ 
tra i'B") y acompañar como m!nimo dos presupuestos y, ad~ 
más, plano de la finca, en los casos de pluralidad d.e u
nidades. 
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ARTICULO 25°.- Si mediaran fuerza mayor o intimación de 
~utoridad competente para efectuar las reparaciones, el 
locador deberá presentar el citado formulario, acompaiia 
do de los comprobantes de los gastos efectuados, planos 
de la propiedad si se treta de vnrins unidades, y la il!, 

tim<J.ción de la autoridad oom};;etente o, en su caso, las 
razones en ~ue funda la urgencia o fuerza mayor, sin 
perjuicio de aportar las pruebas que consid.ere :aecesa -
rias. 
ARTICULO 26°.- De la presentación del propietario se da 
rá vista a los inq_uilinos por el término de cinco (5) : 
días. Si pasado dicho término ésto-:: no formularan obje.2_ 
ción1 se podrá hacer lugar a la. presentc.ción sin rn5.s 

trámite. Si los in~uilinos formularan oposición en tér
mino, se efectuará una inspección en la finca y con el 
informe del inspector actuante la Cámara 'de Alquileres 
resolvPr:~ en definí ti va, salvo q_ue, por la naturaleza o 
importancia de la ·~uestión planteada, se dispusieran o
tras medidcs de prueba. 
ARTICULO 27°~- El reembolso de los gastos se hc.r~ en 36 
cuota.:-:; mensuales ·:Jamo máximo, a lo q_•J.e se agregará el9% 
de l.nte·rés anual sobre saldos, lo que se distribuirá d.e 
acuerdo a la superficie cub~erta propia de cada uniiud 
que üJ.tegra 1.a f:inca~ Será facultativo de la Cámara au
torizar el reembolso en un menor ~··1mero de cuotas y va
riar el p•:)rcentua1 del prorrateo sí. se :planteare el <J.::>,

so :por las partes. Locado:res y loc:atari;:>s :podrán conve
nir cuota~ diferentes a las fijuda:::J por el Organismo. 
ARTICULO 28° .. - Las mensualidades resultantes en cadD. ca . -

'.:So seré.n ólbonadas conjuntamente c:on el alquiler, a pa.r-
'tir del mes c;ig1..üente de la fecha ele la aprobación por 
.. Cámara, debiendo el locador extender recibos con la •lis 
criminación correspondiente a ambos conceptos~ 
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Normas de procedimiento para los casos de supres:LÓ:r.. (ig 

servicios. 

ARTICULO 29°.- Los inquilinos que recurran ante el Orga 
nismo a efectuar denuncias por ffi.lpre9iÓn d.e se:r.vitüva coiL 
plementario::-l d.e la 10(lé1.uiÓtl. de-berán consignar en 1a mism~: 
nombres~ apell i.d.os y dom:i..c~Llios del looad.o:r y J.o.J;;¡,+.ar ;_o, 
fecha de iniciación de la 1 J.:;a .ú )n 7 t3~riTicio cuya supre -
sión se denuncia y fecha en ~ue el mismo f~é suprimido~ 
Deberán agregar a la presentación recibo de alquiler, :;orJ. 
trato de J.ocac:i.Ón o la d.ocuruen+,aGi6n ne..Jesaria a fin d¿: : 

probar su carúcter de inquilino. 
ARTICULO 30°.~ Efectuada la denuncia, se ordenará de inm~ 
diato una inspección a la finca. Si al practicarse la in~ 
pección no se comprobara la sJ.pre;;>iÓ:n. del servicio, se -
procederá de inmediato a desestimar la presentación y a 
archivar las notificaciones, lo que se hará por Secreta 
ría General, previa notificación a las partes~ 
ARTICULO 31°.- Si la supresión fuese comprobada se labra
rá un acta detallada de la inspección practicada~ cuya e~ 
pia deberá quedar en poder de1 locador 3' se la int.ima.J:á. ., 
la inmediata repol:lic:i.ón del. Re:rvi.Jio SU:f!rimido, bajo ap~.f:. 

cibimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
14.821, y eLJ. el artío·ulo 4' ~ inci:.~o a) del Decreto N° 6.CW/ 
60. · Si no se encontrare el denunciado o a su representan~· 
te lesal, se actuará de acuardo a lo diapuesto por los ~ 
tl:culos 37 y 39 del Código de Proced:í.mien~;os en lo CivJ.l, 
Se hará te.mbién saber al den<mcia.do que en el término de 
cinco (5) días, deberá ¡)resentarse ante el Organismo a A

fectos de coou.YJ.icar la restitución del servL.:üo dJ.pr'imid" 
o, en su caso, 1 ... ·ese!1tar los l:.eGcargos correspondient~:.¡) 
como así también ofrecer la totalidad de 'a. prueba .1u.e 'h,!;. 
gan a su derecho. 
ARTICULO 32°.- Si el locador no h.:(biere resti tufdo el se!. 
vicio de inmediato ni presentado descargo alguno dentro ~ 
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\del término acordado, se le aplicará la multa correspon
dien-te. 
JRT'.ICULO 33°.- Si el locador presentare descargo fundado 
y ea~término y el servicio hubiere sido suprimido por -
fuerzá mayor u otra causa justificada, la Presidencia le 
otorgará el tiempo ~ue considere conveniente a efectos -
de proceder a su reposición~ Si el descargo :f,.lere infun
dado o no se restit.uyera el servicio en el nuevo plazo ~ 
cordSdo» se procederá a la aplicación de la multa. 

ll'ormas de procedimiento para la consignación de alquile
res. 

ARTICULO 34°.- A los efectos de la consignación de alqui 
leres a que se refiere el artículo 17 de la Ley 14.821 , 
deberá presentarse el formulario letra "C" acompañado de 
los siguientes documentos: 
a) Ultimo recibo d.e alquiler abonado; 
b) Telegrama u otra prueba documental de la intimación -

.de pago del locador; 
e) Copia del telegrama u otra prueba documental de la in -timación al locador de cobrar el alquiler dentro de -

un plazo determinado bajo apercibimiento de consign~ 
d) Boleta del depÓsito efectuado en el Banco Nación Ar

¡entina (Agencia Tribunales) a la orden de la Cámara 
de Alquileres y como perteneciente al locador y al 1~ 
oatario, la que previamente deberá ser autorizada por 
el Organismo. 

ARTICULO 35°.- La Cámara pondrá de inmediato en conoci -
Ddento del locador la consignación realizada para que m~ 
nifieste su aceptación o rechazo en el término de diez -
(lo) d!as hábiles, haciéndole saber que su silencio será 
considerado como rechazo de la consignación. En caso de 
aceptar éste el pago del importe consignado, se emitirá-

:;;la correspondiente libranza a su orden, dejándose cons -
ii1.:b.ncia en el expediente que será archivado sin más trám.!_ 
~;;-
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te, con noticia al locatario. Si el locador no acept4re 
la consignación o ~dase silencio, el expediente será 
reservado para su remisión al Juez competente que inte~ 
venga en el juicio respectivo, en cuya oportunidad se -
transferirán los fondos a su orden si correspondiere. -
En caso de desistimiento de la consignación por el in -
quilino se emitirá libranza a su favor y se archivarán 
las actuaciones, previa vista por cinco (5) d!as al lo-o 
cador, en caso da que éste hubiera sido notificado~ 

Normas de procedimiento para la homologación de conve 
nios. 

ARTICULO 36°-.:.. Cuando se requiera la interv.ención de la 
Cámara de Alquileres para la homologación de convenios, 
a que se refiere el artículo 57 de la Ley 14.821, la 
parte que lo solicite lo hará bajo declaración juráda , 
en el formulario letra "D", al que deberá agregar el ·o 
los ejemplares del convenio que se desea homologar y~ a 
demás, una copia fotográfica o testimonio que quedará = 
archi vádo en el O:.rgan:i smo., 
ARTICULO 37°~- Si los convenios han sido celebrados por 
contrato I'rivad.oj las firma~ d.e loa contratantes debe = 

rán estar debidamente certificada~ .. En caso Jontra..r:-í .. ~· 
se las citará po-r· oéd:·.üa :para. · 3í.<. re con•) tJim·~.errt:~, 11 ba.jc ~ 
percibimientc de q,u.e 1 en '-"<li::l) de :no c.é)m:pa.recer ·lent:r.'C -
del tercer d:fa, se las ·tendrá pc.r auténtic:a.s~ 
Si no surgiera de la presentación q,ue el locatari.o "le. 
halla en la tenencia de la c.osa lo(::'ada$ se dispon:irá ~: "'· 
inspección del inmuebl~ :pa.ra v&r:tfi oar 'esa. :drcun:.~t~~ .. = 

cia. 
Previo dictamen de la Asesoría Legal, el Pre..,ide.nte; l!i~· 
Organismo procederá a la horoologa.:¡iÓn sol1oi 1.:ada.., 
El o los ejemplare~ del o•Jnvew.lu, o·:;r" la oon<'~tat.i.<J L>:. ::JJ; 

su homologación; m.l.meraclór.( en que q,_t.~.~d.a:ti. reg:l8-lmct.o";z, " 

fechaf le~ serán devaeltc1B a.l o a. 1..>:5 inte:reaad(H3 
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.ARTIOtJLO 3§ 0 ,- _La Oámara de Alquileres no intervendrá en 
loa-convenios o transacciones celebrados por ante el Po-
4er Judicial! 
ARTICULO ~2°,- Juntamente con el recurso de apelación a 
que se refiere el artíoul~ 4° del Decreto Reglamentário 
N° 6059/60 pohá interponerse en el término de cinco { 5) 
días el de reconsideración debiendo éste estar debidame~ 
te fundado. 
En los demás casos, solamente procederá el recurso de re 
consideración que deberá igualmente interponerse en el = 
tlrmino de cinco (5) días y estar debidamente fUndado. -
Sobre la nueva resolución que recaiga no habrá recurso -
&l¡a.no, 

Disposiciones General•• 
ARTICULO 40°·~- .A los efectos de lo dispuesto en el artí
culo 3° del Decreto Reglam•ntario N° 6059/60, la Direo -
ción General *nmobiliaria queda facultada para efectuar 
inspeaoiones, apercibimientos, tomar audiencias de pru&
ba y conciliación, emitir ~ctámenes tan~o técnicos como 
legales, evaouar consultas, y realizar toda otra gestión 
administrativa y técnica necesaria para la tramitación -
de las actuaciones. 
ARTICULO 4} 0·~~ Todo trámite ante la O~ara de Alquileres 
deberá realizarse con el sellado de ley para las actuac~ 
nes administrativas.· 

JUAN CARLOS PIERRE, Presidente - Alberto L. :S~ 
cerra, Vicepresidente - Jorge Pedro Botet, Vo
cal - Justo Miguel :Sergadá Mujioa, Vocal - Ro
berto Sigifredo Valecky, Vocal - ~osé :Sogliol~ 
Voca:. - Roberto Rafael .Angel Granero, Vocal 
Jorge Eél.•J.a..:r.do Tortorelli, Proseoretario General 
(Interino)" 



¡¡': DIGESTO 1 PODER. ;IECUTIVO NACIONAL 

ipMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 12:\1.-

Visto lo dispuesto por el artículo 1)0 de la Ley N° 
14 .. 794 (u) 7 lo establecido por el decreto N° 413/ 60(~' ); 
7 

COliSIDERAIDO 1 

~e por aplicación de las normas indicadas prece~ 
temente procede la eliminación de los cargos vacantae -
correspondientes§ 

~ej sin perjuicio de que dicha eliminación se re
fleje efectivamente en el presupuesto jurisdiccional -
pertinente, procede adecuar el agru.pamiento de funcioDSS 
aprobado oportunamente por el Poder Ejecutivo, en cumpli 
miento de lo ~ispuesto por el Decreto No 9-530/58~ -

Por ello, 

EL PRESIDENTE DI LA. NACIOB ARGDTIBA 

DEORET.lJ 

ARTICULO 1o.- Susti~ense las planillas anexas al de -
oreto P 7 .. 414/59 aprobatorio del agrupamiento de tune~ 

(•) Ver ~igeato Administrativo No 688.-
(") Ver Digesto Administrativo Jro 1066 .. -
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nes del personal del Fondo Nacional de las .lrtes ¡¡ ef'ectu~~. 

do de conformidad con lo establecido por el articul© 4° 
del decreto No 9·530/58, por lae qua ~orren agregadas ~1 
presente decreto$ 
ARTICULO :?~ "'~ El p~esente d~cre~t;© aerá refrsndad© por sl ~·· 
señor Mini~Jtro en el Departamento de EconomÍ~J. y firmad·~ por 

el señor Secretario de Estad~ de Hacienda de 1~ Naci©~0 
ARTICULO 3° .. - Oomun:lquel'.lE~~ 9 .. :f1i,{bl.f,~:,.~~¿¡ 9 d..áas~ ~ la Dire·&l;.1.E~'!:ll 
General del Boletín Ofioial e Imp:Iren:ta~~ tome¡ ~on·ocimJ .. '$~'tBl 
el Ministerio de Eoonom!& 7 el T~ounal de CuantQs d~ l~ ~ 
Nación;~ pase a la ~aoretaria de Estado de Haoisnda para s•.;. 
registro en la Dirección General del Servicio Civ·il de ::i.~. 

Nación y archivase~-

FRO.NDIZI - Alvaro Alsogarq 
Guillermo Walter nein 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

)MINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIASs ESCAL.AFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI

NISTRACION PUBLICA NACIONAL (Puntos 20°, 21o 

y 22°) -VACANTES- ECONOMIAS- PROMOCIONES

NOMBRAMIENTOS - ASCENSOS 

-MEMORANDUM-

Para información del señor Subsecretario 
de Hacienda 

A fojas 9 (•) de las presentes actuaciones, la Direc 
ción General del SerYic:i.o Civil de la. Nación~ expresa : 
que los agentes ubicados en los Subgrupos del Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración Públ:\.ca Na
cional, deberán pasar a revistar en el grupo inferior -
de las respectivas cla.ses 9 a partir de la fecha en T~e 

cumplen los dieciocho años de edade 
Al :respecto¡¡ esta Dirección General se p<3rm::l.te señe. 

lar que de acuerdo a las normas generales establecidas 
por el Código Civil en sus articulos 24° y 2)0 p para~ 
oular la edad deben computarse años, meses y d{as com -
platos~ Así por ejemplo, una persona nacida el 1° de e
nero de 1900, tendría veinte años cumplidos recién el -
1° de enero de 1920~ a las doce de la noche. (Salvat) -
Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte General~ pá-

//-
(r) Ver Digesto Administrativo N° 1206.-
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rrafo 731, Tomo I). 
Por tal razón, esta repartición estima conveniente que 

la Diraoción General de Asuntos Jurídicos se expida sobre 
si corresponde adoptar el procedimiento señalado en el p!_ 
rrafo primero) o bien ubicar en su ~:~.ueva ClategoJ:>:ta aJ P+:l!;, 

sona.l referido~ a partiJ:> del día siguiente> al del cump:l i.-· 
miento de su ed.a(L-

//ñor Secretario de Haciend&g 

Fdo. ANGEL BOT'l'ERO TORRES 
Director General 

De acuerdo con lo dispuesto en los puntos 20° ~ 21° y 
22° del Escalafón (art,. 4o del decreto 11,.941/59) (et);;el 
personal de los distint::>s s·ubgJ."Upos que cumpla lB año~ Cl." 
edad" pasa automáticamente a ¡oe-vista.r en los grupos <füf. ~ 
~;\ • .:;ada caso corres:pond.a.0 

Dicha. transferencia. /!ie prod;.;~~~il aíro oO:<lseQUeno:la.~ ··¡n;;, 

v·ez cumplida la edad de 18 años~ y ¿d.? ocu:;:;re a la.~ 2·~· , 
horas d.el día del s,n;l·;re:r.sarl..o;,~ seg'i:.~ :.a. do:;n':rina preva~.i:é~ 
cien~e sobre el particula~~ 

En ·i:ial w-lrt.·,ld~ entiende esta n:.t'eociÓrl g_ue la n;J_¡;.:·wl?. 2 
bi"a.oión escalafonaria del personal menoionado~ t:i.ene e_, 
fecto a partir del dia si~...i.ientfll ~::. d.e:l oump1eañosw=-

DIRECCION GRAL,DE ASUNTOS J1JRIDICOS, 8 de agosto d.,; ~<-t6n,. 

Fdo .. CRISTIAN GD4ENEZ DEMARTA 
DiJ:ecto:c· Genera:';. 

(") Ver Digesto Administrativo N 916,..= 



" 1 DIGESTO PODER ElECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: DECRETO N° ::;,. 743/60 .• --
MATERIAS~ HORARIO ADMINISTRATIVO - DIRECCION NACIONAL 

DE ADUANAS 

Buenos Afres, 18 de agosto de 1960~-

Vistn el expediente N° 422~?47/960~ del regJ.stro de 
la Secretaria de Ha.oi~7nda¡ relacionado coz¿ el horario
de la Receptoria de Rentas Aduaneras de Ushuaia, y 

CONSIDERANDO s 

Que segÚn s~rge de autos 9 la Gobernación del Terri
torio I'lacional de la Tierra del fuego J Antárt.ida e Is -
las del Atlántico Sud dispuso -decreto N° 39 de1 6 de -
tlla\Y'O de 1959- para las dependencias con asJ.ento en el -
mismo, el horario de labor de 12 a. 19 horas; 

Q.ue en mér .i to a 1 os ·1u.e inspiraron tal medida -ca -
racterísticas de la zona.~ en atención especialmente ~ 

su rigor climáti~o- se estima procedente asignar idant_i 
co horario a la citada Receptoría, exceptuándola, por -
ende, del de 12 a 20 horas, implantado por el decreto -
No 944 del 26 de enaro de 1960 (~); 

Por ello y de conformidad con lo informado preceden 
temente por el Comité Ejecu·bvo del Plan de Raoionaliz;
oión y Austeridad, -

//-

0) Ver Digasto Administrati1r0 N° 10'{4~-
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EL PRESIDENTE DE LA NACIOll ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 10.- Exceptúase del horario de 12 a 20 horas,i.m ~

plantado por decreto N° 944 del 26 de enero de 1960 a la -
Receptoría de Rentas Aduaneras de Ushuaia ~ dependiente f.€> 

la Dirección llacional de Aduanas> la qu6 deberá desarrollar 
su labor de 12 a 19 horas, de l:.mes a vi.ernes ... 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por :J.' 

señor Ministro Secretario er~ ~l Departamentr' d.é E~o~wrr1.~a :: 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°~- Comuniquese, publiquesej) dése a la Dirección 
General d.el Boletín Ofi(Jial e Imprentat'il y aroh:Í.Ye~e~-

FRONDIZI - Al varo Alsogarq 
Guillermo w. Klein 



PODEH ElECUTIVO NAC~ONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HA CIEN CA 

AC'l'Oa EXPEDIDTE lf0 92.396/60.--
lü.TERIASa SANCIONES - ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL 

DE LA ADUINISTRACION PUBLICA NACIONAL - LOTE

RIA DE BENEFICD'CIA NACIONAL Y CASDiOS (Esta

tuto HipÓdromos y Casinos) 

-KBKOJlANDUJI-
Para información del señor Director General de 

Contabilidad r.AdmlB~stración 

Por decreto N° 73.34 del 29 de junio de 1960 ('), se 
declaró excluido, a p&rtir de la fecha del mismo, al 
personal afectado a las Cuentas de Explotación "Hipódr~ 
mos" y "Salas de Entretenimientos", dependientes de la 
Loter!a de Beneficencia Nacional y Casinos, de las dis
posiciones del Estatuto y del Bscálafón del Personal C! 
vil de la Administración Pú'blica Nacional. 

Al propio tiempo, por el artículo 2° del citado de~ 
orate NO 7334/60, se aprobaron una serie ;de disposicio
nes que h&D pasado a constituir el "Estatuto para el ~ 
sonal de los Hipódromos y Salas de Entretenimientos",d~ 
pendientes de la aludida repartición. 

Ahora bien, por las circunstancias expuestas se co~ 
sidera necesario determinar si las actuaciones en que -
se encuentra involucrado personal de las aludidas Cuen
tas, por hechos acaecidos con anterioridad a la fecha -

(•) Ver Digesto AdministrativQ Nc l204o-
JI-
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del dictado del recordado decreto N° 7334/60, deben resol
verse con arreglo a las normas est&blecidas por el decre+.o
ley N° 6. 666/57 (") o a las previstas por el señalado acto 
de gobierno. 

En atención a la cantidad de expedientes que 
demorados con motivo del planteamiento de autos 9 

ta se :i.mpr;.ma al presente cará.\;t"'~r de preferente 

se verán 
se sol\.c:~ -despa:Jho ,-

Buenos Aires, julio 6 de 1960.-

Fdo. ARMANDO A. TORNESE 
Jefe Departamento de Personal 

//ñor Director Generals 

Con respecto a la consulta que se formula en estas ac
tuaciones9 este Dep~tamento entiende quey non carácter g~. 

nera.l el procedimiento a seguir debe regirse. por el prir..G_;L 
pi o que ordena resol ver oonforme ;:~on las clispos~.c.iones v:i.·
gentes · en el momento de produci.:·~s~ el heoho~ ell." sin ~v:r~. 

Juicio de que an el cas.:.' particuJ.aT. o.e las sa.:n.~i:nl"~S éU>-4 ~·, 

plinarias se siga~ por anaJ.og:t-9.;¡ las .normas dadas po:r ,:¡_; 

artículo 2° dt=ü Cód.:i.go Penal 9 analizado qv.e sea cada caF · 

ind:i::d.du3.lment.e frente al tratamiento preY:i.sto para. el m'·" 
mo en ambos estatutos. 

Sin perjuicio de 1 o expiJ ~:::tto y dado Al ca.rá.iJtt-'lJ.' d"' l"' 
cuestiÓ.n 1 se sugiere recabar <'11 :l.l.J.<s+.radG d.:iotamen de 1.9. ~· 

Dire~oi5n General dE< Asuntos JurÍdicos y Dirección G~?r.Hr':-~· 

del Servicio Civil.-
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 9 ju.i :i." 7 d.e .'1.960,.= 

Fdo~ NORBERTO P .. DENAIL 
Jefe Departamento 

('
1

) Ver Digesto Administrativo No 254"'= 
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j/ñor Sec~etario de Haciend~s 

Se consulta a esta Dirección acerca de si las actua
C~ii?n.es relacicnadas con el personal de hipÓdromos y casi~ 
nos~ por hechos anteriores al 29 de junio de 1960 ~feoha 
del de~ret@ Jro 1334/60 que excluyE! a dicho personal de ""' 
las dispoSliaion<el~ del Esta.tut'ª del Personal Civil de la -
Admi~istraoión y aprueba el Estatuto propio-~ delben res©l:_ 
verse de acuerdo eon las normas del primero ~ del segund~$ 

Si 51 oomv supon$ ssta Dire-,c1~l11., se trata d~ hechos 
q~e ~aa~ dentro d~l poder disciplinario de la Administra
oión~ el problema que se planta& no es otro que el del ~ 
bi to temporal de ·validez de la ley penal .. 

A est~-reepeoto¡¡ cabe observar que la Constitución Na 
oional astableoe, como garantía individual, el principio
de que "ningÚn habitante de la Nación puede ser penado sin 
juicio previo fundado en le,y anterior al hecho del proce
so" (art .. l.8) ~ principio que, segÚn SOLER {"Derecho Penal 
.Argentino", Bs.As. 1945, t. I, P• 204), "no es sino un d!, 
rivado del do&ma reoonoóido como fundamento de toda la -
oonstruooión juridioo-penala QUllum crimen, nulla poena -
sine lege". Se consagra, pues, la irretroaotivida.d de la 
le.r nueva o, lo que es lo mismo, la ultraactividad de la 
ley derogada. 

Pero este principio ha sido establecido, como se ha -
dicho, con el carácter de una garantía del individuo fren 
te al poder pÚblicoo Cuando esa garantía no se halla en ~ 
juego 9 es decir, cuando la ley ~üeva establece una penal! 
dad más benigna, el principio de la irretroaotividad ya -
no tiene razón de ser y cede ante el principio opuesto, o 
•ea, el de la retroactividad, que viene a ser, en esta ma. 
te~ia, la excepción. 

Ese principio y esa excepción han sido condensados en 
el Código Penal en un solo preceptos el art. 2o que disp~ 
nea "Si la le;r vigente al tiempo de oometerse el delito -
fU!se distinta de la que exista al pronunciarse al fallo 
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o en el t1.empo intermedio, se aplicará siempre la más ben!e 
na. Esta norma, como principio de oaráoter general es tam
bién de aplicación en el ca.so 1 desd.;, que no a.xiB·Ge an lo¡¡ 
Esta tu toe mencionados disposj.oinR'í e~' <:Jrm.tr.a.X>io que impida. 
.. )' ·' d 1 ·"' -· o-.~ ~ .. 'i.. • . '-a. ap .:tca.o~on e a. pena ~ sano:ul:J. 1.:&.s~:l.p.J.j,XAa.r;;,a. ma.~ r.;er,;,~:c~. 

na. (Arg., art .. 4° del C., Penal).~ 
En conclusión~ fre:r.,+e a. b.S10hos< oo:me·ridD:E :pox· el ps~~rc)c· 

:;,:;¡,1 d.i"• b.l.pé-éó:· .:.mos y ,:Je,¡;,:i,;r.\LJ~ ;, c:;;;m .;¡,x¡,·!:erio:c~'.·ia.C!. s::. 29 dt1< ~,¿e 

nio de 1960, las medidas diB·C':l.p\ :.R.'.d..t.'~.9.,: c!OJ::'l;'¡;.•:.J}IOXJ.di:¿¡ntbJ,::L¡ 

p"-md~.tn1tes de apli<"\a.JiÓr. e. :esa fe;d:a~ :=;.~r·~. l.as q,uE• tJSt~b~ 
'-'" ""'1. E~?.t.e/r;';.""~'" d.e:k Personal C't~ril d.? ie. J..imin~s4:.c·~.J~~(i;Q s:;~, 
el caso de que el Est~tc¿i;/) ¿¡,p:.~or'C~.do por éi':"l:;;.r.·~t¿. Nc ;:;}it/ tj(!) 
agravara la.s pe:na.~f9 y las q<ie ~;;d:.s.bld:'IP.• -e:~tel .!! t::.moiJ o:(; .;.~ 
(\~>i·O o.~mtrario. En el supuesto de nO> ¡;,xLst~.·· ~:~.f'ere:n~# . .,.~ 
entre ambos ordenamient~>s, d.eb"'ra. aplica.rst- e~:l. Etzt,>i.·I_:·J.i;~,. -l. ... 

terior (dec::-eto=l>3",.y N° f-,66~/5'7)~ por ser 1St 1'9;;)' ·ifigen·te,-:-= 
al tiempo de cometerse la :i.nfr9.ocdón y cv :poz· t,;a:a.tu:i! aque.l.le. 
por la cual debe ser s&1oio:te,a::\é. f•l iuf:x;·.g.-2~t,~:t,= 

Fdt"'~ ORlSTIAN GIMENEZ DEMAB.U 
D:i.:r.ec+.or Genex-a1." 

// :n·o~ Ai:r~s ~ 23 de agosto d.e 1960~= 

Pase a la Direoo1Ó.t1 Gei\eJ>':'~:l. de C'-I.'Q.·r.at'.1 ... ~.o .. .;;..d _;;· Adm:'.:::1~.-"\=· 

tración informando que esta D:i:PE'I ,.,;;V):f:, Gen¿¡:r-a:: :c>olir.oaJ:ot ~ ·~.,_ 

opinión vertida por su simila.X' ó.& Asunto~ Jur.:l'ii~os~= 

DmECCION GENERAL DEL SERVICIO C:IVIL DE 1A NACION-.= 

Fdo, JOSE LUIS FRANGI 
Di~ct~r General 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs EXPEDIENTE N° 50~490/ 60~--
MATERIAS¡ CONTRATACIONES (Art. 61°~ ino. 84, 86, 88, 90 

y 94) - RECEPCION - VERIFICACION 

Expediente N° 31.176/960.
Informe N° 583/960.
(Contrat.y Trab.Públicos)-

//nos Aires, 29 de julio de 1960.-

Se recaba opinión del Tribunal de Cuentas sobre la 
p:r.'13san+,a~.ió.n de la firma "Aoi.ndar S.A." que obra a fojas 
1/2 an la que solicita el dictado de normas aclaratorias 
de la reglamentación del artículo 61° de la Le.y de Con~ 
~~b1lidad a fin de que en el momento de la recepoió~ de 
meroaderías <1\'ln+.x-a.tadas el organismo adquirente proceda 
a1 r~~~ent~ de las mercaderías entregadas, evitando &si 
dificultades originadas por el reclamo "a posteriori" -
de elementos faltantes. 

Al respecto debe señalar este cuerpo que las dispo
•ioi~nes que reglan la reoepción permiten determinar el 
temperamento ~a adopción solicita la recurrente. 

En efecto, mientras el incieo': 86) de dicha regla -
menta.ción dispone que los recibos o remitoa que se fir
men en el momento de la descarga y entrada de los ar
~tiouloa a los depósi toa u ofj,cinaa destinatarias ten -
drán el carácter de recepción provisoria, sujeta a la 
verificación p~sterior 9 el inciso 90) prevé que la res-

IJ-9 
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ponsabilidad de los jefes de esas oficinas alcanzará a la 
veJ:>ificación de la exactitud del peso, volumen, medidas y 
cantidad de los elementos. 

De la lectura de ambas prescripciones surge que la 
conformidad de las cantidades entregadas debe ser ~imult! 
nea a la recepción provisoria 9 por cuant.Q 1~ verificación 
posterior a que alude el inciso 86) se refiere a la confron 
-~a.oió:a de lo entregado con las especifi·~aoione~ estable;:;i
das ~ con las muestras tipo pertinentes y el a.nálisi.s 9 si 
correspondiera (inoiso 88). 

Desde luego que, reglado el punto con carácter general~ 
ello no impide que cuando se presenten casos especiales -
como los que alude.la Dirección General de Suministros del 
Estado, ante la imposibilidad justificada de efectuar la 
verificación de cantidades, por lo largo o engorroso de -
la tarea, se dejen en los ramitos las salvedades que res
guarden el derecho a efectuar los reclamos a que hubiere 
lugar, independientemente de la confrontación que prescri. 
be el ya citado inciso 88). -

El inciso 94) que acuerda a los jefes de depósitos •·. 
oficinas autorización para requerir directamente a las fil 
mas proveedoras la entrega de las cantidades en menos que 
hubieran remitido, refirma esta interpretación que se ad~, 
ta conforme con lo facultado con el artículo 84 inciso OJ 

de la Ley de Contabilidad- puesto que ello sólo podr:Ía ser 
posible si se ha verificado efectivamente la cantidad re
cibida en el momento de la entrega. 

Con 1 o expuesto y sin perjuicio de señalar la comre =· 

nien•Jia de que se tenga en cuenta. este caso para la opor
tunidad en que se adecue la reglamentación q,ue se ooma:o.'~'"''' 
sustituyendo en el inciso 90) "verificación de la :ex . .J.crt'~= 
tud ••• " por "contralor físico de los el amentos, es dev:~r 1 

peso 9 ·¡rolumen, medi.da y oantidad'1 ,. vuelYa \'. :t9. SeGretax{'?. 
de Hacienda manifestándole que no resulta. necesario el ~~ 
'Íiado de las aclaraciones pedi.das. 

S~,_J:'V8. la presente de a.ten'/.;e, ;¡¡;;)'¡;a, d.:J e~Uv:".·v.,=· 

Fdo" WIFREDO DEDEU 
Presidente del '1'.. r- .. N .. -
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PODEH ElECUTIVO NACiONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1236.-

,icT01 RESOLUCION N• 7.513/60.--
Jü.TERIAS; ESCALAFON DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. - BOlii

FICACION POR TmJLO 

Buenos Airea, setiembre 5 de 1960.-

Visto lo dispuesto por el punto 28° del Escalafón pa 
ra el Personal Civil de la Administración PUblica Naci~ 
nal, lo determinado par el último párrafo del ap~tadoii 
de las normas complementarias de aquel-cuerpo de disposi 
oiones, aprobadas por el decreto lfo 11. 94l/ 59 ( ') y ¡;' 
faoul tad. otorgada por la referida norma legal, y 

COISIDERAIDOt 

~e la Resolución N• 7152/60 (") que autorizó a los 
Servicios Administrativos de esta Secretaría de Estado a 
liquidar y pagar la bonificación por título para los o~ 
sos determinados en las planillas anexas a la misma, de
be ser complementada con nuevas situaciones que se prod~ 
oen, sobre t!tulos bonificables; 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V 1 J 

.1•.- Agregar a las planillas anexas a la Resolución 

Ver Digesto Administrativo N° 916.
Ver Digesto Admjnistrativo N° 1092.-

NO 

//-



715~60 y, a los efectos que en ella se determina, 
las p~anillas que se adjuntan a la presente. 

2°.- Comun~quese a quienes oorresponda y aroh!vese.-

J'do. GUILLE1U40 WALTER XLEIN 



DEPEBDDCI! 

Cámara de Alquileres- Aseso 
r!a Legal -

v::rr=-'TT7F 

PUICIOI CLASE 

Auxdliar de Dictaminan 
te Legal (3) - D 

GRUPO 'fiTTJLO/S 

III Ssoribano-Abogado 

(3) SegÚn dictamen del 2~7/60 providencia x- 3521- expediente 31.075160 del Tribunal de 
Cuentas de la Nación.-
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DEPENDDOI! 

Dirección Nacional 

Dirección Nacional 

Dirección Nacional 

Dirección Nacional 

Dirección Nacional 

Aduana Capi ial Dto. 
Aauat.Contenoioaoa 
Aduana Cap.:Dto. la
port. 7 lxport. 
Dto.Inapec.Oral. 
Dto.Contralor Imp. 
7 llxportaoionea 
Aduana Capital Dto. 
Jsunt.Oontenoioaoa 

-';'.IIAIItAM~A .... e=----~-- r 1 ........=--. 

»DIOCIOlf I'J.CIOD.L DI AIOAJM 

J'O'BOIO'I CWE GltUPO 

Asesor Administrativo Aduanero .&. IV 

Asesor Administrativo Aduanero .l V 

Asesor Administrativo Aduanero J I 

Asesor Administrativo Aduanero B II 

Ar:> . .JJor Administra ti v'o Aduanero B III 

Jete Otioina J IV 

Jefe Of'iciu. :a IV 
Sub-Administrador Ad. 3ra. J IV 

2° Jete Otioina :a V 

· 2• Jete Otioil'JA :a V 

TITtJUVS 

Contador Públioo-:Baol 
llar- P.Meroantil 
Contador Pu""blioo-:Baol 
llar 
Kaestro Normal-:Baohi 
llar-P. Keroantil 
Maestro Normal-Bachi 
ller-P. Keroantil 
Maestro Normal-Baohi 
ller-P.Kercantil 

Bachille~'lormal 

Bachiller~. Normal 
Bachiller 

Bachiller 

Iachiller 
l. 

~ 
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~ ~~·---.- • ~~-e------ ·e-· 
CASA DI JIODD.A. DB LA. JACIOI 

DEPDDDCIA :ro:R'CIOJ' CLASI GRUPO 'l'I~S 

División Juditoría Supervisor de Tareas Contables D I Perito Mercantil 
División Grabados Gu. 111 ooher D III Impresor Offset (1) 
Dpto~ Talleres Juxi-
liU'tr~ Tornero E VI Experto Mecánico Tor -nero 

(1) hped.ido por estableoi:niento oficialmente reconocido (ciclo mínimo .3 años estudio)s= 



DJPDDDOU. 

PL.li'ILLA .uEll A LA B.ESOLUCIO:R wo 151~ 

DIUCCIOlf GDlllUL DE OOJTA.'BILIDAD Y .ADMINISTRAOIOI.-

FUNOIO:I OLASI GRUPO 

Dpto. Servicio Médico Visitador Social D V 

División Pensianes Oficinista D VI 

--~ 

TI'IULO/S 

Visitador Sanitario 
Servicio Social (1) 
Técnico Constructor 
laoional 3ra. (1) 

(1) Bxpedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo mínimo 3 años estudio).-



PLABD.L.A. .&1fEX.i. A LA ~U.WU\O.LU.a o- p ... r? 

DIRECCI01f 1fA.CIOIUL DE ESTADISTICA Y ODSOS. 'é~ 

DEPEN.DENC IA ~CHl~ CLASE GRUPO TITtTt.0/6 

------------------------------~----------~------~----------~--~----------------~ 
Division Publicaciones Copista. de Plau.:;~ 1 V Profesor Nacional 

iB Dibuj~ 
Profesor Nacional 
idll Grabados 



···---11!1'1!!'1'--···~-·-·· ----------DlllECCION GEN'ERAL IlOltmiLimU. 

:DEPENDENCIA FUNC!ON CLA.SE GRUPO TI1.'ULO/ S 

Dt~sde Adminiatraci~~ Jafe Di·~::.~i0.i.. (i;¡¡;,:;·;;~ci,.,¡:.;,"l~ ]l I Bachiller 
Dto.Téo~de Ta.Baoion~s Fis~ali~ad~r de Tasaciones B IV Agrimensor 

"( -)~ ~{1 (¡f) F~tscal iz.e.éJ.,,rr de Ta~a.doras !' !V c~nstru0tor=lngeniero 

en Construcciones (l) 
110 ~· ~~ vr T~,:?/EI.d.é)"" D I Ool:l.struotor de 2d.a" (lJ 
00 " IV ijij D~'b"~. :J ~n -~-~ D <? Dibujant~ Mecánico (lJ .il. 

" " tt ~ Vari!ioador de Inmu~blss J) III Bachiller 
Vli m> " ti Tasador n III Constructor {1) 
rr ~~ l!iJ en Verifi©ado~ de I~u~ble$ D V Bachiller 

(:.) Expedid~P' por esta..blecimient@ oficia.lwente re'\:lono~ici.© (oiolo mfnimo } a.P'o~ e8tudio).-



DEPENDJ:NCU 

J'l.t&.lrl:Wa& H!'hl. A M &agVMW~v...... - , e-r ~ 

DlDOOIOI' GDJ!:RAL IDOBILUtlU. 
(cámara de !lquileres) 

FO'.NCIO:I (3) CLASE GRUPO 

Aeaso~ Táon~co A 
Prosecretario Gen$ral A 
2o Jefe de División :S 
2o Je•e de División B 
Jefe de Seoción :S 
Jete Seo.~ 13.581 B 
Jefe Sección Supresiones Servicios B 
Jefe Sección Administrativa B 
Jefe Sección B 
2° Jefe Sección Informes 
Fiscalizador Administrativo 

V 

TITtJL<Vs 

Arquitecto 
Bachiller 
Bachiller 
Bachiller 
llaes tro Normal 
Kaestro Normal 
Bachiller 
Bachiller 
Maestro lfo:rmal 
Bachiller 
Bachiller 

····~ 

~esideno~ 

Secretaría General 
División Despacho 
División Sumarios 
Secretaria General 
División Sumarios 
División Sumarios 
División Despaoho 
División Inspección 
División Despacho 
División Sumarios 
División Técnica Tasador 

B 
B 
D 

V 
II 
II 
III 
III 
III 
III 
In 
IV 
VI 
I J.grimensor-Construoto: 

de Obras-K.Normal 
División Técnica Tasador D III ~achiller 
División Inspección Verificador de Tasaciones D V :Sao~iller 
Asesoría Legal Apoderado D VII Abogado 
Di visión Inspección Calculista. D VII Bachiller 

En orden a lo determinado por el ~partado IV de las normas complementarias del punto 2~ 
del Escalafón, aprobadas por el decreto N° 11.94l/59, todas las funciones de los grupos II, 
Iv, VI y VIII y Subgrupo de la Ciase D bonifican los títulos de bachiller, maestrv normal ' 
'J)eri:to mercantil. 
(3) Seg;.ín dictamen del 22/7/60 Prov. N'O 3521-expte. 31.075/60 del Tribunal de Cuentas de lE 

Nación.-



DEPENDDCIA 

Presideno~ 

Secretaría General 
División Despacho 
División Sumarios 
Secretaría General 
División Sumarios 
División Sumarios 
División Despacho 
División Inspección 
División Despacho 
División Sumarios 
División Técnica 

DDIOCIOI' Glllllm.Al. DK<miLUlLU 
(cámara de Alquileres) 

FtrBCIOJ' (3) CLASE GRUPO 

J.seao:t:" Téon:l..co A. 
Proseoretario General A 
2o Jefe de División B 
2o Je~e de División B 
Jefe de Sección B 
Jefe Seo.~ 13.581 B 
Jefe Sección Supresiones Servicios B 
Jefe Sección Administrativa B 
Jefe Sección B 
2° Jefe Sección Informes B 
Fiscalizador Administrativo 
Tasador 

B 
D 

V 
V 
II 
II 
III 
I!I 
III 
III 
rn 
IV 
VI 
I 

TITU'I.Q' S 

.A.rqui teoto 
Bachiller 
Bachiller 
Bachiller 
llaes tro Normal 
Ka.estro Normal 
Bachiller 
Bachiller 
14&estro Nol"'llal 
Bachiller 
Bachiller 
!grimensor-Construoto 
de Obras~.Normal 

División Técnica Tasador D III Bachiller 
División Inspección Verificador de Tasaciones D V Bao~iller 
.A.sesorl.a Legal Apoderado D VII .&.bogado 
División Inspección Calculista D VII Bachiller 

En orden a lo determinado por el ::;apartado IV de las normas complementarias del punto 2l 
del Escalafón, aprobadas por el decreto N° 11.941/59, todas las funciones de los grupos II, 
IV, V! J VIII y Subgrupo de la Ciase D bonifican los títulos de bachiller, maestrv normal j 

perito mercantil. 
(3) Según dictamen del 22/7/60 Prov. No 3521-expte. 31.075/60 del Tribunal de Cuentas de lE 

Nación.-



DEPENDENCIA 

Inspección Gral.Técnica 

l'H!ILLA .dBA. A LA. RESOLUC~Oll W• 151.} 

LO'l'ERIA. DB :BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

FUNCION CLASE GRUPO 

Dibujante D III 

TITULO/S 

Bachiller 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No . 12)7•-
~:MINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: DECRETO N° 7~689/60.--
MATERIAS: TRIBUNAL FISCAL= BOLSA DE 

Euenos Aires, julio 7 de 1960e~ 

V!stQ el d.acret© N° 4 .. 579 de¡ 28 de abril de 1960 ~ 
por el que se aprueba al pr1:1supuesto del Tribunal Fis -
oal, y 

CONSIDERANDO s 

Qu.e el articulo 6° del :ü td.do pronunciamiento esta
blece que loa agentes ds dicho organismo se hallal!. ·ea: = 

e;1:u!do3 del Estatuto d.el P<Jrsona.,, Civ-il d~ la Ad.mini:stra 
~ión. Públi~a, N'aoiona.:~ apr>)bado púr' ~1 J.ecrato=ley 666'6;! 
57 ( ~) y enoua.drad.os en el art!culo 2° ~ apartado 1 L de 
dicho cuerpo legal~ 

Que, por otra parte y a fin de posibi.li ta.:r la i:aio~ 
oión de sus funcio,n~s espeoh'icas ~ al recordado deoret"' 
4579 exoep~a al Tribunal Fiscal de las medidas de eco
nomía que en materia. de gastos en personal establece el 
decreto 413/60 (") y de lo dispuesto por el artículo 1° 
del decreto 10.977/58 (o); 

Que, asimismo~ el artículo 11°, inciso a), de la -
le,v 15.265 (~), faculta al presidente del Tribunal para 

/1-
{•) Ver Digesto Administrativo NO 254·-
~: ~ Ver Digesto Administrativo NO 1066.-

Ver Digesto Administrativo No 684.-
(.) Ver Digesto Admir,i.st.rat:i-v-ro N!' 108;: .. -
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proponer al Poder Ejecutivo la designación del personal ~e 
prevea el presupuesto y en tal virtud, a los efectos de no 
dificultar la inmediata integración administrativa del or
ganismo citado, corresponde también exceptuarlo del cumpli 
miento de las normas de redistribución del personal, cons~ 
gradas por el decreto 971&159 (~); -

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL HONORABLE SENADO DE LA. NAC ION 

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETAs 

ARTICULO 10.- Exceptúase al Tribunal Fiscal, del cumpli = 

miento de las disposiciones determinadas por el d~creto No 

9718/ 59· 
ARTICULO 2°.- El presente decret("J dél:r.'á. refr~ndado 1.10:..:· r.l ~ 

señor Ministro Secretario en el Depa.rh.mr:.nto de Economía y 

f:i.rmq.dQ por P-1 señor Sec:t>etar:l.<"· ~.e E~;+.>¡;¡.d() ~.,- HEl.o-1.'!lnd.a.., 
A.RTimTLO ··e "' » · ~-<> ·"" • r;· .~ vv · .. _ _.= vé'lll!Un~CfU?..S.Ol" ¡Y•JXJ.~.·~~'(-l..:;.,} • .. :..-,<·;,. ~~ •.. ., •• LJL:i"~ .. U:Lln 
______ ......._ 

Ger.&T9.1 él .. e-: B-<l.t.Jt~r. Oficial e Imprer.'ci;~, ¡;· \lrch.:LresA •. = 

GUIDO - Alva.~o C,.Alsogara.y 
Ernesto Malaccorto. 

(~) Ver Diges+.o Administrativo No 854•= 



PODEH E;ECUT!'/0 NACiCNAL 

SECRETARIA DE ESTADO I:·E HACIENCA 

ACTOs DECRETO 11(j 9e 86~: 60e-
~ 

para Van.tas) 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1960.-

Visto el presente expediente N° 316.447/60, origina 
do en la Dirección General de Suministros del Estado, 7 

CONS IDERANDOa 

Que el oitad.o Organismo da cuenta de una serie de -
difioultadas que se originan en la aplicación del deore 
to l'l0 13.663/59 ( ''), que establece la venta, a oa.rgo d; 
aquél, de los bienes muebles declarados en desuso en la 
Adminis~rioíon PÚblica Bao1onalJ 

Que dimhas dificultades se presentan con motivo de 
la aplicación del articulo 19° del Pliego de Condicio -
nas .P19.:ra Ventas!! ap.robado por decreto N'0 9 .. 400/57, que 
por obvia~ :azonea debe regir en astas operaciones de ~ 
hajenaoión; 

Que e:l ~i tado ar·tículo establece el pago, en oonoe,E_ 
te de almacenaje, del medio por mil (i o/oo) diario del 
precio fij~Q~, vencido el plazo para proceder a retirar 
los elem.ntoa, Qomo as! también que transcurridos seis 
(6) meses de extinguido dicho lapso, sin haberse verif! 

·oado el retiro ~n cuestión, loa bienes volverán nuevamen 
'1---.. ¡ -

(•) Ver Dig~ato .Administrativo N° 100).-
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te a propiedad estatal oon pérdida del importe pagadoJ 
Que la lenidad de las aa.noiones apuntadas origina qu~ 

los adquirentes, en su ~or:!a revendedores'~ mantengan Ell:i. 

el depÓsito estatal la mercadería. a la espara de poder ©t, 

mercializar oon ella~ originando el abarrot~ient~ dB ~®: 
lu~ 7 b, extemporánea dist.ra~ción de persoul en la ~!. 
todia de esos elementosJ 

Que 5\SJ neeJesario modifi©ar las ref'eridáspenalidad8~. 
llevándolas al limite real que las oireunstanoiaa aoonse~ 
j&nJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACYON ARGENTINA 

D E C R E T A i 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el 
ciones para Ventas~ aprobado 
por el siguientea 

Art{oulo 19° ~= "Los adjudicatarios proced.erán al re: 
rO> d~; l~s elem.!:lni.o.'1 ~Ju¿t.áhdO.st:" /i. ~a f'nrma,'ll fe0ha,:;:' 

:(:íJo •. ~ lc:.ga.:i:' 3 -:ie.m6.k<l •>!t8pe,;:'.;f~i.;·~·,_;;,c.;l..\1';'~ ·~':::ta:tJ~:"'~~Lói.6.d ' 
112.~ ~lau.bvL.:.61.d Pa:1U00,ld.:t "''"' 

S~ efe0~uadn el pag:¡ :~s elementn~ ~~ ae retl~~ 
d."'Jl1tAt:r'(51 l? 1"1? _p~.a:z;M ~<:>t,J:pul-3-dLos ~ e.1 a.ci.:r¡j_ir,;,n~~ .f·'3'é 

r ::. , '1 ,.. ,. • r ,, .;¡ .-:. . .~ . , .,. 1, , ' • "o ;¡ , a. d.l.wa,.-::1,.~,.,¡,¡""·' ::A.C. ,¡;:l:.,:;:~.;.··:l.""-l ~b·~· 

iii'01.a1. •El <>.x:trajud.l""'i>\1~ ~ t'll.'.:;;,"\ 

(:;;. ~) dG1 Jt:n:~c:i<J. :t:íLja.do por d.Ía. 

h Cl~'5'C' d.~' J:'e~ iX'(JcS p'tlU:·r;l-a.l<:H' 

pf-''?llli~, :i~ri\ti.ro~~''i.~:'; . 
~~-¡, •.'\_'l)¡ 1.\:t'•,cy J'0E:' ·c::\-c<t 

corridOJ .. 

;:'ulara aiQlbre l;¡, t!d fe:r~t:lcis ~'J.i') !';'lll=l'".J->;"l ,~",~ "!~~·la.:::i; 
~ l':ll.a ~a.ntidada~ r.;om1:Ml~e d..~'t~~ina.d&SJ e;r.; $l r;t;;L, -

"tG~ :2:i:u t...onsidl:lra,:;!5r¿ 11 a. difS<renci~s en meng,5 ¡•v~ 

truoción, perdidas u ~tr~s causas .. 
Da n~ procedersE- aJL r.trt ·:r:.: dt; :r • .11;\ .~: cJm~nto•:s e.t ;':!. 

dos dentro de •(1) un mes de vencido al plaz(!> fije.G. 
81 organ~.smtt podra didpui:lt:~J;' de lv-a mlamos en la. f.·~·'" 
quE'. ~rea. ~<:mvenit:'lnte 1 sin recura~ a.lgunQ po:t" pa'!·L 
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del adjudicatario, oon pérdida del importe pagado y 
sin pwrju.i.o;il) del pago de almacenaje previsto en los 
párrafos a.nterióres" .. 

.-TICULO 2°.~ El presente decreto será refrendado por el 
;.;áor Ministro Secretaric e:n. e~l Dapartamen:to ds Eoono~"ta. 

.·. ,- :firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda0 
:ARTICULO 3o.- Tómese rtota.i' oonn.:;.n;¡qtA.ese al Tri"ounal de 

'(;;¡8r.t~ ... dP la Nación, publíquese, dése a la Dirección Ge 
aeral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Di -
reooión General de Suministros del Estado, a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro O. Alsogara.y 
Guillermo Walter Klein 



nfC:S::ESYo·~: • PODER ÉJtcuTivo NAcioNAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
N" 1"2)9.-

.A.C'l'Cia LEY 11° 12 • 954.--
K!TERIA.Ss PROCURACION DEL TESORO = CUERPO DE ABOGADOS 

DEL ESTADO= JUICIOS= DEMANDAS -.RE:PBESEN= 

T.ANTES EN JUICIO = LITIGIOS = PATROCIN10S 

.. Sarp,cio_p.ada: ma!.,~_J_~!J2!(l .,~ 

· .... ··POR OU.A.Nro~ 
~,~· ( :.- ',: 

~(: 

EL SENADO Y CAllARA DE DI.PUTADOS DE LA NAGlON AB.GENT:.INA9 

·REUNIDOS EN CONGRESO~ SANCIONM' CON FUERZA DE 

L E Y ~ 

J~: :·ABTICULQ...±:,.= C:rea!f:f~ el Cuerpo de Abogatlo~ del E~+:ado0 
··~-:, _.Tendrá a su cargo el asesoramiento J..l:r:Íd.ico y la. de.fen= 
*'; -~~ ante los Tr:fbunalea del Poder Ejecuti~ro y de tod.o~ ·~ 

,;¡.2 ,. lo~ orgatJ,iSII~~ qu~ it1taer~an. 1a adn.i'ír1 l. ~~'f'ar::ión., 
-ª~,Q!J:L0,~2.>.oc St~ra director general del G;;\erpo el Pt>~= 

..:>.~ "curador d~l 'J'&~cr:!:í y an caao d~ ausencia o irnpedimex1.tt' 
.. ;d' éste~ el Sub=P~oou:ra.d.or del TeMro sin :perjuici.:~ d3 

e.a \:~~~. f'~~::J~ tHM'H31 que ~i9!'A~"' a~ignada.:; por laye~¿¡ especiales, 
~~á~o5 se:rán d~I'JigD.ados por ~1 Poder Ejecr¡¡tivo C•Jn ac'l.:•.er 

· <teJo , del Senado~ 
~T!_cyiD J~ "= El Ouer:po de A'bagados del Estade- se com = 

l!!llift:oi~4'LU.J;'a. de una Di.reCJción Gene:ra.l y d.elegaoiones an cada 
seoretar:h.a d.e E~¡~tado y re:parti 

¡¡: 
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cione• de la administración de jurisdicción nacional que 
tangan actualmente constituidas asesorías o direcciones 
d& asuntos legale .. y las que en lo sucesivo puedan orear . . --... 
ARTICUL0-4°.~ La Dirección Gen~ral estará compuesta de -
los siguientes organismos: 
a) Dirección general, ·con el número de· funcionarios· nece ... ... ._, 

&arios del ·euerpo __ que fije ·¡a ley· de preaupueutoíl que 
t-endrán-a su-cargo la·redaoción·de·instrucoione"B·gene 
Nlea,-contest~ción de las·conaultas de las delegadio 
nes-y··el~_patrooinio letrado de los asunt<?• a que se -
refiere· el art:ícrulo ··6°; 

b) Inspección de·delegaoione~,·qué sostendrá el·presti
gio dál"Ctierpo' ·la r~ota··conducta ·y· competencia ·de ·
sus funcionarios y·formará los-tribunales calificado
res para· los it;gresos y promociones ··preparando previa 
mente loe programa.~·correspondiente~. 

ABTIOT:JL0-5°• ... Serári funciones·4e1 ·Cuerpo de Abogados-del 
Estado que ·se ejercerán· por ia ·Dirección General o por -
las distinta·s delegaciones según corresponda·s · 
a} Representar al Estado -y a·sus reparticiones ante las 

autoridades judiciales,-· tanto si aquél li 1íiga como a-2: 
ter o si lo hace como demandado, siempre que no cor:t'!! 
ponda esta actuación al ministerio fiscal .. También r2, 
presentarán al Estado ante los tribunales conten.cio<.:!.r 
administra.tiVOSJ 

b) Instruir los sumarios que el Poder Ejecutivo o loe o~ 

e) 

d) 

-ganiamos administrativos les encomienden para asolar~ 
cer la comisión de hecho• punibles o irregularidades 
atribuidas al personal de la administración o a terc~ 
ros y preparar cuando corresponda el traslado a la a~ 
toridad judicial competente de lo actuado; 
Asesorar a las autoridadea a que se hallen adscriptos 
en todo asunto que requiera una opinión jurídica• 
Promover el ajuste de loa trámites administrativos a 

J 
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¡as leyes que los re~~len y ser los ordenadores de lo 
contencioso del Estado~ informando en la resolución -
de los recursos ad.ministrat i.voa establecidos y q'J.e sa 
establezcan y ~elando por el re0to procedimiento, 

e) Inte:r'll'e:aJ.X' Jos pliegos. de cond:w:ionef' para lici taci.2_ 
nes p~1bli.ca~~ rede~ d!8 obr>a~ o servicios p·Jr.lico8 t3 

de adq_u1 . .s:\.\').Ón de mater::Lale,:i~ en Ja,;.: adqLü.sicbnes = 

si!!. su·basta pr.-e·•ri.a ~·u.andc ~·,,. ~.mpür+-a:n.; .,a 1,..,; t:'eqi...i.i~ra, 

en la ad,judir-:ad.Ó:o, en cuanto a la redacc::·¡ éÍ:t; d~ e:•'-''\ = 

t~atoa.~ en laE< reclamacio.a.es a que dé lJ.gar la lnte!. 
pretac\.Ón de ésto.; y en los ped~do,a de re,,:¡clsJ.ón de 
l~e m~.smos ... La regJ3meata'-1io:o. dei;erminará lo.:~ ._::ú.sos 

en. que estas inte:I""renci<(.'nes sean neeesal:':ia8; 
f) Asesora:~ ~,r. todo pedi.d.o dre franq·.;u.cia o eK:>P.tl·'ión di! 

cualqu:l.e:l':" o:ta.se de co:tdri.truv:i.ones o .imp,1esto:: ,y en ~ 
quell0s ca.sof3 en que deba d.ecid:l.rde .:v)b.re trlb,..._ta·J;.w 
.\'.!.e . .;; q}-l~ n .. :• s~ ha.:U.e.n erpr:e8"3.il\eate :previstJ0 en las 1!!. 
yes y réglamentoaJ ,, 

gJ B.ealizax e;:~t:,¡cl:ios '))roffl.s;.l'nales para mejorar las le= 
yes y reglamentaciones vige:nteR en la admi.n.lstración 
-p1iblJ.ca~ 

ARTICULO tÍ'@~ La Dlre·.~uiú:r~ GenAral c·.:.mo ase21ora del Po-= 
der Ejecrativo y }as delegacio.nee 1 compondrán las aseso
rías de ~as distintos ministerios y reparticiones, pero 
la~ d~legac:i.ooe~ debe.':'án aupedJ.tar S".l. ac:-~.Lór~ a la:;; -i.l!."'= 

· trucciones que imparta la primera para unificar crite = 
rios. 

Además deberán eleYar en consulta aquellos casos cu
;;ra resolución pudiera implicar la fijación de un prece 
dente de interés general para toda la administración, y 
Golici tarán su patro.ü:nio en los litigios en que: se ct.e·~ 

tan asuntos de la misma :Índole o q'le por la magnitud 
los intereses e8tata.les ~:<.1 j'legt'. re<I'üe·rar.l. :.a a.V:e ' .. ·~ 

de J.ae av:toridades s'ilperiores d~1 Cuerpo .. 
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AR'!'ICULO 7°.- La. Dirección General bajo el ordenamiento ,~ 

del Pr~~cura.dor del Tesor<::> podrá act·•;¡_a:r: como oficina técnl 
ca de dere0ho adm:inistl"ati.vo y de lo con.tenGj.o.::~o deJ. E~·;<), 

do y se expedirá sobre todo p:::,oyecd;Q da n.!odlfi.:;a-:;iÓ:to. r.. ~ 
c:reac:l5r.:, de na..rma~ J:.sga.Je¿.¡ o :r'eglame:o:t.a~'é' •.a~" O·nd.aJ:á en -" 
tal sentido df.l <p.:.& las d~ldgacio.{;;e~ propongan las re:for ~ 

mas que la realidad práctica aconse;je .. 
ARTICULO 8° .,~ I,aa d.rs U3.q:a ::io:r.!i31'> t<e orga:rúzará.n de acuerdo 
con la"' .o.~oesi.dades del organismo administrativo a q_ue se 
hallen adscriptas. y dependerán administ.:r.>s,t~vamente de es~ 

te Último, sin perjuicio de su depeniencia ~,S' 13. D-.i..re•Y.Ji!l;, 
General desde el p·'.:~..r.rtc de vi~ta. estrictamente profesionaL" 
A tal efecto los departarnent0!.4'C.el Es.t.ado solic.i.t'l:.t'á.!.:. d12 
la Dirección General el n".ÚJ'I.e.t.''' d51 f..l[\.JJ,,:c>tJ.ac·~w~ d.,sl C.i.d.L'.tJ.; 

que segÚn. S'-\ organización sean necesarios" 
ARTICULO 9° .. = El Cuerpo de Abogad.o~ del Estacfb se c.onst:L 
tuirá como 'Z!~ carrera especial dentro de la adrnini~tra = 

ción con su escalafón propiroe El ingreso a ella sólo po = 

d~ra i:e:r.\e.r 1'lgar mediante eo:ncursc• que df$mc.;.~,:n::c~ :-}t., el a.&~ 

piran te, ademátii de los c.:ono<nmientos. generales de d.,:r·<? ':.1 , 

conocimientos profundo¡,; drf:l d.t%re<.J.t<•.i ad:!rd.:·J.L:d;cat i.•Y·J y 0(f'!']¡-

r..d.zacrión del Est.ado .. , Lat" promor:i.ones se haráxl re~pe"&id.ndo 

rigurosamente el orden jerarquice y siempre CJü:tJ. ~i.:~J.f:n:"!l\'"J 

favorable de la inspecciÓne 
ARTICULO lCo= Independientemente de la c.ategoría corre:;; ~ 
pondiente al pt:.esto q_':.le se desempeñe> exi~tira la cat&go"~ 
ría peraonal a la q_ue corresponderá ascensos :po:r qu:\.nq..:te~ 

ni os .. 
ARTICULO lL= Pa1•a la formac:'Ló:r< del Cue:r·pc¡ ~e ter!d:l"á. .'n. -
cu~n(;a la cor.st:!. tuc:iór ... act·'J.al. d~C; la,;; aaesoril3.,;, let:ra.da.~; -· 
de los actuales. org3.Xlisruo:= e:t:i.g:.e:o.d.0 a Jo.~~ fUl:'l.t,~.~l!!a~c:.0-'f ~ 

que dese:x~peñen función especifica para la que se. ~:t'th~~.c;e 

el t:i.>(;ul.\)1 de ::tboga..io., E3ta ;.'!llec;,~l.o:r.~. de~e~rá hac:erla el P Y 

der Ejecutivo previo inform~ de la DireGci.Ón General por 

medio de su in~pe:;: :done 
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JBTlcutO 12;- El fUncionario con empleo en la administra 
_. - , .- -
oiÓn~ aunque posea t1tulo de abogado~ no tendra derecho 
a ser oonsid~rado como integrante del Cuerpos si no de -
sempeña fUnc1ones específicas de asesoramiento o aboga -
oía9 aUD.que ee halle a.de0ripto a una asesoría u oficina 
de asunto;S( l8gales0 
ARTICULO 13 .. = Una vez consti tuído el Cuerpo s.gb:rt8 tales 
bases9 se estudiarán las v-acantes que pudieran llenar y 
las que en lo sucesivo convenga ocupar y se llamará a 
concurso para completar el número de funcionarios compe
tentes del Cuerpo • 
.ARTICULO 14.- Para el ingreso en el Cuerpo de Abogados -
del Estado se precisa~ 1°, ser ciudadano argentino~ 2° , 
poseer el título de abogado expedido por una 'Universidad 
nacional; 3°, ser mayor de 25 añosJ 4° 9 informes de con
ducta dimanados de las autoridades y de una investigaaWO 
especial; 5°, no estar sujeto a ningún procedimiento de 
carácter penalJ y 6°, no hallarse en quiebra ni en oon
aurso. 
ARTICULO 15.- La DirectJiÓn General elaborará el programa 
de materias y de los ejercicios teóricos y prácticos que 
deban constituir al concurso y la reglamentación dete~ 
nará la constitución del tribunal clasificador y la for
ma de actuar del mismo para calificar a los aspirantes. 
El orden de calificación determdnará el lugar que en lo 
sucesivo ocupe en el escalafón del Cuerpo. 
~TICULO 16.- Ninguna repartición nacional podrá nombrar 
•sesor letrado ni otra clase de fUncionario que espec!f! 
oamente ejerza i".mción para la que precise el título de 
.abogado sin oír previamente a la Dirección del Cuerpo de 
4boaados del EstadoJ ésta examinará si la función que -
ClUiere · anoome7tda:.:-ae al funcionario encuadra dentro de -
laa que corresponden al Cuerpo y siendo as! propondrá el 
llombre de los funcit~n"!.:rios que se encuentren en cond.i,Ji.2_ 
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nes de ocupar tales cargos. 
ARTICULO lJ~- Los abogados del Estado~ podrán ser trasla--. 
dados de una repartioiou e otra por necesidades del servi 
cio cuando lo disponga la Dirección General para la mejo; 
formación profesional de los funcionarios del Cuerpoj pre 
vio informe del Jefe de la repartioió~ respectiva. -
ARTICULO 18;,= Loe haberes de estos funcionarios, sarán ab"' 
nados por el departamento o repartición e;a qae pre~ten :: 
servicios y con cargll al pres..:Lpues""G" del mismo y la cate
goría que corresponda. 
ARTICULO 19.- La Dirección C~ntral del Cuerpo selecciona= 
rá los fur1cionarios que actualmente presten servicio, in
cluso sometiéndolos á concurso~ 
ARTICULO 20~- Es~a ley es asimismo de apli~ación a lae a
sesoría& legales de las instit-uciones bancarias del Esta= 
do. 
ARTICULO 21.- Es incompatible el cargo de abogado del es
tado con el de abogado, remunerado o no, de empresas par
ticularess¡ de servioio pÚblico o abastecedores del Eata.dv., 
Esta inoompati'bilidad continua hasta el térndno de llÜ:J.co 
años~ a partir de la cesación d• prestación de servici~b 
en la empresa particular. 

Con respecto a los abogado• de empresas de participa ~ 
oión mi~ta del Estado, la incompatibilidad termina ooa L~ 

cesación del cargo en la empresa~ 
ARTICULO 22.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley e:?:~ 

el término de noventa días. 
ARTICULO 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino~ :r: 
Buenos Aires, a siete de febrero de mil D.~·vecd.entos '311J3. 

renta y siete<# 
J .. H. QUIJ.ANO 

Alberto H.--Reales 
RICARDO C • GUARDO 
Rafael V., Gonzále¡; J 
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POR T.AlJTOg 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, publíquase, -
comuníquese y aroh!veses 
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ctrBRPO pa '.A11()(W)()S DIL :IUADQ 

su um·1!P"W-PI 

»::CRE'l'O lfO 34e952·· 
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1947.-

Visto que el H. Congreso de la Nación, por ley N° 
12.954-ha oreado el Cuerpo de Abogados del Estado y aten
to lo dispuesto por el artículo 22 de la misma, 

. EL PRESIDENTE 'DE LA NACION ARGEITillAt··v"'ACUEIIDO 

GERERAL DE JIDIISTROS, 

DBCBETA: 

ARTICULO 1° .. - El Cuerpo de Abogados del Estado tiene a su 
cargo las siguientes iMnciones: 

a) Asesoramiento ~urídioo de los Vinisterios, Secreta--· 
rías de EstadO, Reparticiones Autárquicas y demás ~· 
organismos administrativos que integran la .Admini&· 
tración Nacional. 

b) Representación en juicio del Estado, en general, y 
en particular, de sus reparticiones autárquicas y -
de los organismos que. tengan acordada representa. ~· 

oión.ante la Justicia, en cualquier tuero 7 jurtaro~ 
oión, en asuntos de ~ácter contencioso, volun"ta '"' 
rio o contencioso - administrativo. 

- DIBECCIOlf GENERAL 

ARTICUL'5 2°.- La Dirección Gene:z!oal del Cuerpo de Abogado a 
del Estado corresponde al Procurador del Tesoro de la :N,_, ... 
oión~ sin perjuicio de las funciones que le son asignad36 

por leyes especiales. 
ARTICULO 3.., ,¡- El Procurador del Tesoro, como Director (h"" 

neral del Cuerpo, imparte instrucciones generales o ee}' .~ 
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oiales que le sean solicitadas por los funcionarios letra 
dos del Cuerpo de Abogados~ o cuando lo t:~o:o.aid.a:re nace.sa
rio o convenie:nte para el mejor cometido de aquéllos. Di.2, 

ta las resoluciones ne.Cles¿¡,rias para el mejor ejerciaio de 
la Dirección Tac::nioa 7 prof'asio:aal qua \e corresponda con 
arreglo a la ley N° 12<>954 y a su reglamentación. 

Cuandu considere conveniente, como resultado de la 
observación o aplicación práotioa de la Ley o la Reglame~ 
ta,oión~ está facultado para proponer al Poder Ejecutivo -
laS modificaciones pertinentess 
ARTICULO 4°.- El Procurador del Tesoro, en su carácter de 
Director General del Cuerpo, sienta normas de interpreta
ción y aplioación de las leyes y sus reglamentos, las que 
serán ob:J,igatoriae para loa abogados que forman el Cuprpo. 
(Art!oulo 6° de la ley N° 12.954). 
ARTICULO 5°.- El P.roaurador del Tesoro 9 en su carácter de 
Director General del Cuerpo de Abogados del Estado, será 
secundado en sus tareas por el Subprocurador del Tesoro y 
por los abogados oon categoría de Jefes de la Procuración 
del Tesoro, a quienes el Procurador podrá requerir su op! 
nión, en forma verbal o escrita, antes de resolver el ca
BO que le ha sido consultado. 
ARTICULO 6°s- En caso de ausanoia o impedimento del Proa~ 
r&dor del Tesoro delegará sus fUnciones en el Sub-Procur~ 
dor a fin de que éste las asuma de conformidad a lo dis -
puesto en el artículo 2° de la ley N° 12.954. En caso de 
neoesidad urgente y hallándose accidentalmente ausente el 
Procuzadcr del Tesoro, lo reemplazará en sus funciones el 
Sub-Procuxador, auando la adopción de una medida resulte 
impostergable y no s~a posible ponerse en comunicación 
oon aquél. 

DELEGACIONES 

I~-De Asesoramiento 
~ 1,':,_~~ l.,aa 'Dalega.cio:nea del Cuerpo de Abogados del 
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Estado en los distintos Ministerioa 11 Secretarías de Est.!. 
do, reptrticiones autárquicas y demás organiamos de la -
Administración Nacional estarán constituidas por las Di
recciones de Asuntos Jurídicos o Legales, y Asesorías L~ 
tradas o Legales que los respectivos presupuestos les a
signen. 
ARTICULO 8°.- Son funciones de las Delegaciones o Aseso
rías: 

a) Asesorar a los organismos de que forman parte y -

dictaminar en las consultas que les formulea loa 
mismos y en particular en los recursos administra 
tivos y en>'todo pedido de franquicias o exclusió; 
de cualquier clase de contribuciones o impuestos 
así como en aquéllos casos en que deba decidirse 
sobre tributaciones que no se hallen expresamen·'.e 
prevlatas en las leyes y reglamentos. Cuando ~a -
trate de asuntos cuya resolución importe fijar -
normas generales o de aquéllos que impliquen un -
précedente de interés general para la Administra
ción Nacional, o sean de excepcional trascenden ·~ 

cia jurÍdica, someterán el asunto a consideración 
del Procurador del Tesoro, sin perjuicio de mani
festar por escrito su opinión sobre el caso plru1= 
teado y circunstanciadamente las razones que lo~ 

mueven para elevar los actuales a la Superiorida.ci.; 
b) Proceder al estudio de todo asunto de carácter ~ 

técnico - jurÍdico, especialmente de los oor:r•9.S -
pendientes al organismo a que pertenezcan, que a~ 
Procurador del Tesoro les encomiendeJ 

e) Proponer a la Dirección Ge;r.u,:ral la reunión en .:;Jf.:. 

sulta de loa profesionales del Cuerpo, toda ve:z. -~ 

que sea conveniente f'ijar concepto para la efi •• 
ciente conducción técnica de la labor a cargo 6 · 

las Delegaciones; 
d) '}J:>ganizar y llevar un registro d.e los ex,peJi~:O: .,. 
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adJJ!in.ist:ro!:ktl.w,l.;:; y judi;,i~ea en trámite; 
organizar y ll~var un reperto.-rio de legislacl.Ón~ ju
riap:l"J.denljci~ y dolltrl:na. sobre las materiae con~:x:ni~ 
tee al cumplimiento de sus Iuncionasí 
org&."liza.r y 11e-.ra:ro ·u.n :t.'egldtro dEJ dictámene.::l y oomu= 
n:L::a:r· a la Dire<~oión General las resoluciones admi = 
niet:t>e.t:tw.a~ o judJ .. dia.leB ·recaídas en aquellos cae<o>::~ 
que re11idtat> .\arp0:>'?t.annl'9, :l g_ue P•leda.n ~ervir de base 

pa:!'a la fo:r.ma;;:d.Sn cte 'i.:l.Ua jctridpr'..!d~:rwla &dmitl~.d"t;:.t,ati 

va, 
Gestionar el cobro extrajudicial de loa créd.i tos a ~ 
favor del orga.niamo del Est.ado a1 que pertenecen, 
cuando así le~ sea encomendado por la repartición 
respectiva; 
Organizar la biblioteca jurÍdlca de la Aaeso:rfa, 
Organizar el archivo y ous·liodia de lae actu.aciones y 
documentos de la Asesoría; 
Reunir los antecedentes para la memoria anual que la 
Dirección General del Cuerpo elevará al Poder Ejecu-

Cada Delegación estará a cargo de un Di -
rRnT.,~~ o Asesor Letrado -según lo determinen los pre~~~ 

stos de loa correspondientes organismos (artículo 8° 
la ley N'0 12a954) - que en caao de excusación~ recu

ón, ausencia, licencia o impedimento será reemplaza 
por un Sub-Director o Sub-Asesor~ segÚn sea la orga

Z&oión de la reepeotiva Delegacion. 
Con respecte a aquellas Delegaciones que no tengan 
--~·~r•ntor o Sub-Asesor, en los casos mencionados en 
apartado anteriorj el Ministerio o Repartición res -

va podrán solicita~ a la Dirección General del 
de Abogados la designación de un reemplazante ,e 

zar para reemplazar en ·tales ::asos a.1 Asesor~. D 

er otro :f'unciona.:t"io de la Delegación en condici.2, 
lesal.es. 
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ARTICULO 10.- La Dirección General y las Delegaciones die 
tarán sus reglamentaciones internas ajustarla.:, a la prese;; 
te, las que serán aprobadas por los respact~vos Ministe = 
rios, Secretarías de Estado~. u Organismos Administrativoo 
correspondientes, previo informe, con respecto a. las Dele 
gaciones, de la Dirección General. Lo~ pres~puestos de -
los distintos Ministerios u·organismos del E~tadc Nacio -
nal deberán tener un inciso especial donde se detallarm; 
los cargos técnicos, administrativos y de servicio, con ~ 
sus respectivas nominaciones, ajustado a la organizacion 
interna de cada Delegación~ Cada una de éstas figurara en 
dicho inciso bajo la denominación uniforme de Delegación 
del Cuerpo de Abogados del Estado y con la jerarquía uni
forme de Direcciones Generales, sin perjuicio de que sus 
fUncionarios conserven su denominación actual. 
ARTICULO 11.- Serán fUnciones del Director o Asesor, por 
fuera de las demás que le corresponden como Jefe de una -
Dirección General: 

a) Ejercer la direccipn del Personal Técnico, admini~ 
trativo y de servicio que le esté asignado; 

b) Proponer los ascensos y sanciones de dicho personal 
al Ministerio u organismo respectivo. 

II.-De Representación en juicio 
ARTICULO 12.- La representación del Estado y sus Reparti
ciones en juicio ante los tribunales judiciales o conten
cioso administrativo será ejercida en todas las instm1 
cias: 

a) Por los fUncionarios letrados que determinan las -
normas legales sobre representación del Estado eu 
juicio y complementari'as; 

b) De los organismos autárquicos con personería j·J.ri"' 

dica, por sus representantes legales de conformi "' 
. " dad con las respectivas leyes de su creac1on; 

e) De las reparticiones nacionales sin personer:!a. ju~·\ 
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cuestión debatida lo requiera y no hayan•recibido instru~ 
ciones expresas al respecto, los representantes jÚdieia -
les podrán solicitarlas al Abogado Jefe de Asuntos Judi -
ciales y ajustarán su cometido a las que le impartan; ello 
no obstante, el no recibirlas o no le hubieren llegado a 
tiempo, no justif.i.~a-r.ár~ ,n~alq_u.ier vencimiento de términos 
q:ue redunden. e'c. perjuicio de los intereses f.':i.!;loales cuya 
defensa le~ ha sido enoomend.ad.a., Con re:fereno:i.~ ~ 1.'1. ..~::r'l¡= 

mi tación de loa ·j•;.icios deberá aj,,.,_~+,~;:r:-38 a 1.~ determinado 
por las disposiciones legale~ 'lT'ige:rJ:tea y a las reglam.en = 

tarias q~e no se opongan a lo dispuesto po~ ~1 present~0 
ARTICULO 15.- La Direcc:J.ón General del Cuerpo de Abog~d~F' 
podrá-proponer la transacción en los juicios ~~ando 1~ 
conceptúe conveniente a los intereses del Estado o a loe 
principios éticos que el Estado debe observara 

INSPECCION DE DELEGACIONES 

ARTICULO 16.- La Inspección de Delegaciones que tengan -
funciones de asesoramiento será ejercida por iX',termed.io -
del Abogado Inspector de la Procuración del Tesoro quien 
tendrá a su cargo la tarea de inspeccionar las distintas 
Delegaciones en cuanto a su funcionamiento técnico oo~ ! 
sesor!a y a la forma como d.esde este punto de vista se de. 
c•lmplimi.en-to a las disposiciones de la ley N° 12~954 y de 
la presente Reglamentación, dand~ cuenta a la Direooió~ = 
General de las necesidade~ de las mismas y de tas defi 
ciencias que observe en su funcionamiento, a auyo efecto 
está faoul tado a praoti~ar J.as ·i.nspecoiones que estime oc.!! 
veniente. 
ARTICULO 11.- La Inspección de Delegaciones con funciones 
de representación en juicio se~á ejercida por el Jefe de 
Asuntos Judiciales de la Procuración de1 Tesoro~ ajustán
dose a las normas establecidas por la ley N° 12.954, de -
creto-ley N° 14.546/43, las leyes especiales que creen ~ 
organicen la representa~ión judicial en las reparticiones 
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de la Administración Nacional y la presente Reglamenta
ción. El Jefe de Asuntos Judiciales está facultado para 
prac+;icar las inspecciones que estime convenientes para 
la maJO!' defensa de los intereses fiscales, dando cua:u
ta por intermedio de la Dirección General da lo~ M:i.:niS=o 
terios,, Seor'eta:das de Estadc ·:..;¡, o:rgar.d .. smo oon represen~ 
tarJ2,on j·.1.di0ial y en su caso 9 al Ministerio de .Justicia 
e Itls-;;r¡oc:ion P&blica~ de las medidas que consid.e:r.o-e ne= 
oesarias adoptar' a los :fines de g;¡ i!Ol"llción. 
ARTICULO 18.- La'i>l Asesorías o Delegaciones a los ef"3c -
tos del asesoramiento determinado en los apartados e), 
e) y f) del art!culo 5° de la ley N° 12.954~ se comuni
parán con la Dirección General por intermedio del Abog~ 
do Inspeotor de la Procuración del Tesoro. 
ARTICULO 19.- Los representantes del Estado .y sus r~p~ 
ti~iones en juicio y los Procuradores y Agentes Fisca -
les se comunicarán con la Dirección General por interm~ 
dio del Jefe de Asuntos Judiciales de la Procuración -
del Tesoro. 

FUNCIONARIOS DEL CUERPO 

,, ARTICULO 20 .- De,;,láranse incor:porado s al Cuerpo de Abo<~ 
¡ados del Estado: 

a) A los funcionarios letrados que a la fecha del -
presente decreto revistan en la Procuración del 
Tesoro; 

b) A los funcionarios letrados que a la fecha del -
presente decreto integran las direcciones de A -
suntos Jurídicos o Asesorías de los actuales or
ganismos administrativos de acuerdo a lo dispue.! 

. to por el artículo ll de la ley 1~0 12 e 954; 
o). A los representantes fiscales a que se refiere

el apartado o) del artículo 16 de la presente R~ 
gl~entación en la forma y número que de·termil.Lt:i 
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el Presupuesto del Ministerio de Justicia e Instruc -
cion Pública. 

ARTICULO 21.:.. Declárense igualmente incorporados al O!lel:' -po a los demás p:rofesioneJ.ee que a la fecha del presente 
decreto presten servicios de carácter tecnico en la Pro
curación del Tes~ro y Delegaciones. 
ARTICULO 22.- En lo sucesivo el ingreso al Cuerpo de A -
bogados del Estado se hará por con~~so, de acuerdo a -
las siguientes condiciones: 

a) Presentación de títulos y antecedentes, con parti 
cular referencia a: 1°) publicaciones y trabajoe
jurÍdioos y en especial sobre cuestiones de dere
cho administrativo y ciencia de la administració~ 
2°) actuación profesional; 3°) cargos pÚblicos 
desempeñados, 

b) Examen teórico sobre derecho administrativol'l e~ 
cia de la administración y derecho procesal, sí a 
juicio del Ministro, o Jefe del organismo, y del 
Procurador del Tesoro, los antecedentes requeri.
dos en el inciso precedente no fueran bastantes; 

o) En los mismos casos señalados en el inciso ante
rior; examen práctico consistente en el estudio y 
diotaminación de un expediente administrativo, en 
prueba. secreta que durará como máximo seis hora~j 

ARTICULO 23~- FacÚltase a la Dirección General para pr~ 
poner a los organismos respectivos la distribución de -
los abogados que se incorporen al Cuerpo de conformidad 
a las necesidades . y conven:i.encias de los servicios a -
cargo de la Procuración del Tesoro y de las Delegacione~ 
ARTICULO 2~.- No se considerarán comprendidos en el Cue~ 
po de Abogados del Estado, los abogados de los cuerpo~ -
jurídicos del Ejército, Armada, Aeroná'Utica y Gendaxn1-e = 

ría Nacional, con. estado miB.tar~ que d~~·:<m!peñer;. :thr1c:>.<"1~ 
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nes de asesores letrados, los que se regirán por sus re~ 
1 pectivas reglamentaciones .. Los que carezcan de estado m.!_ 

litar y presten funciones de asesoramiento están compre~ 
didos en la ley N° 12&954~ 
ARTICULO 25.- Los abogados que integran las asesorías 1.!, 
tradas de los ban<1os oficiales quedarán bajo la superin
tendencia del Eanoo Central de la República a cuyo cargo 
estará su designación, promoción y remoción, ~n la forma 
dispuesta por el decreto N° 6690/47.~ 

La Dirección General del Cuerpo de Abogados del Esta -do intervendrá en los casos que se refieran a cuestiones 
comunes entre los bancos oficiales y una o más reparti -
oiones nacionales o en los que se ventilen intereses ge
nerales del Estado. 

Las relaciones entre las asesorías de los bancos o -
ficiales con la Dirección General del Cuerpo de Abogados 
del Estado se mantendrán por intermedio del Banco Central 
de la República. 
ARTICULO 26.- Para aspirar al ingreso en el Cuerpo de A
bogados del Estado, es indispensable acreditar previame~ 
te, conforme al artículo 14 de la ley N° 12.954 los si -
guientes requisitos: 

a) Ser ciudadano argentino; 
b) Poseer título. de abogado expedido por una Univer

sidad Nacional; 
e) Ser mayor de 25 años, 
d) Poseer informes de buena conducta expedido por a~ 

toridad competente y de una investigación espe 

cialf 
e) No estar sujeto a ningÚn procedimiento de carác 

ter penal que afecte su conducta para el desempe
ño de sus :f'l.;c..nciones; 

f) No hallarse en quiebra. ni en concurso civil. 
N'o podrá ing:re;sa.r Rl Cuerpo de Abogados del Estado 
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el que habiendo ocupado un empleo púb:ioo bay-a sido exo
nerado del mismov 
ARTICULO 27 w- El ingr~so al Cuerpo d.~ .lí.bcga.dce del ES~ta
do se efectuará d• conformidad. a le diapuest~;¡ por' los ~!.: 

t:Í.culos 9f 15 y 16 Cl.e la ley 1~0 12 .. 954t ) 21 de<l preaen--"' 
te decreto, y en ru caso, conforme a loa :p:rogra..m~u~. g_:,ta .,., 
preparará. la Direc-:::ión General, por co:r:wurso de opc.si 
ció:n, previo a;n.állsi~S de t!~ulo!it y tra.bajoa de lo:s aspl= 
rantes, rendido ante loa Tribunales de Ca.lifioa.ciorH3~. 
ARTICULO 28.,- De acuerdo a los resul ta.dos del co:rAr;~:¡_;:-a,¡;¡ = 

S6 I,Jj;nfacoionará listas de merito que f''ijark. el OJ:"Ó.f!)";'; = 

de preferencia para el ingreso al Cuerpo para aquellog -
aspirantes que no hayan podido ingre~ar· po~ haberse cu = 

bierto el número de oa.rgo~ vacantes~ Estas listas c.onwu· 
~arán ~¡ vig~noia durante seis meses~ 
ARTICULO 29.- Le.s vacantes que se produzcan er.s. el Cue.!'".í:H:t 

de Abogados serán provistas por riguroso ascenso dentro 
d.e la respectiva reparticiÓn¡¡ teniendo en cuenta. los an
tecedentes profesionales y personales de los aspirant·~ 
crv:.a.:o.da hubie:reo dos o mas en igualdad de condiciones .. 

Todos los profesionales ~Jncionarios del Cuerpo d~ 
Abogados goza:rán de ~lt'L aumento de dos categorías cad.a ~· 
dos años hasta Oficial Mayor, empezando a computara~ lb 
antigÜedad en cuanto a loe; funcionarios actualmente ~:'CI. = 

se:rvicio ~ a partir del 1° de Enero de. 194 '"'!'"' 
ARTICULO 30.- :.t.~ Minis·terio& u organiamos administra;t .= 

vos respectivos no deberán destinar a los Abogados da)o ~·· 

Cuerpo a f,.mc:ione• meramente administrativas sino e:x:c.e:~>~ 

cionalmente y con carácter transitorio. 

TRIBUNALES CALIFICADORES 

ARTICULO 3le- Lo~ t.ribunales calificadores creados por -
el artículo 4° ~ ir.~.ciso b) d.e la ley N° 12 e95A.f serán pr.;: 
sididos por el Procurador del Tasor~ y e:Staran inte,;r~ '*" 
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dos con el carácter de miembros permanentes por el Sub-
~rocurador del Tesoro y los Abogados Jefes de la Proaur!{. 
ción del Tesoro$ Serán completados en cada caso con el -
Director o Asesor del Ministerio, Secretaría de Estado u 
organismo al que corresponda la vacante a llenarse y con 
un Delegado de~ignado por el Organismo con facultades de 
nombramientos 

Funcionará con cinco de sus miembros debiendo en to
dos los casos estar presidido por el Procurador del Tes~ 
ro o el Subprocurador en su reemplazo. 
ARTICULO 32•- Son funciones de los tribunales calificad~ 
res: 

a) Examinar si los aspirantes al cargo reúnen los r~ 
quisitos exigidos por el artículo 14 de la ley N° 
12.954 en caso de ingreso al CuerpoJ 

b) Recibir los antecedentes de los aspirantes al in
greso o a las promociones, que les serán remi ti -
dos por las reparticiones a que pertenezca la va
cante; 

o) Someter a los aspirantes a las pruebas de sufioün 
cia teóricas y prácticas de acuerdo al programa y 
demás requisitos establecidos en el artículo 9° y 
correlativo de la ley N° 12.954 y de la presente 
reglamentaciÓnJ 

d) Clasificar las pruebas producidas por los aspiran -tes a ingresar en el Cuerpo y de acuerdo a su re-
sultado establecer la función para la que se en
cuentren con aptitudes. Determinar el orden que
deben ooupar en el escalafón del CuerpoJ 

e) Informar a la Dirección General del resultado de 
t lo actuado. 

ARTICULO J3.- A los efectos del artículo 29 de la prese~ 
te reglamentación las direcciones de asuntos legales o ~ 

r:. sesor!as letradas, elevarán anualmente a la Di·rección G.!, 
~;neral del Cuerpo un ~ parcial en el que conste el -

~' 
~ 

;{': 
'\ -. 



concepto de los abogados bajo su d~pendencia y su apti 1;ud 
para el ascenso, ordenándolos dentro d.e; "'··.1$ respectivas. = 
categorías, conforme al escalafón general, 

'\ 

La Dirección del Cuerpo confeccionará sl Cuadro Gen~ 
ral que servirá de base para la• promociones ~ue corres -
ponda ef'eotuar. 

Producida una vacante en el Cuerpo de Abogados se pro 
pondrá para ocuparla al funcionario ~on categoría inmedi~ 
ta inferior dentro de la misma Dirección de Asuntos Leg&= 
les o Asesoría Letrada, con aptitud para el asoensom 

Si no existiera candidato para oc·upar dicha vaoante -
ésta se proveerá con el abogado del Cuerpo que en el Cua
dro General exhiba mejores títulos~ En oaso de igualdad -
se dará preferencia al de mayor antigÜedad en funciones ~ 
d6 aaesoramiento., 
ARTICULO 3{·- La Direación General aconsejará al Kinis'¡,;~ 
rio~ Secretaría de Estado u Organismo Administrativo con 
facultades de nombramiento, las deaignaoiones de ingreso 
o promociones, según el casoe 

-~ NOJmRAJ([Elm) 

ARTICULO 35•- El nombramiento de los abogados del Estado 
con funciones de asesoramiento será efectuado por el Po -
der Ejeou·tivo por conducto del Ministerio, Secretaría d.~ 
Estado o Repartición, con f'acul ta.d de nombramientos· dono.~ 
presten serviciost con imputación a sus respeotivos pre.~ 
puestos, conforme al a.rt!culo 18 de la ley N° 12.954• 
ARTICULO 36.- En igual forma serán designados los aboga -
dos con fUnciones de representación judicial', con excer ~ 
ción de los Representantes del Estado en juici~ a que fi'f; 

refiere el artículo 12, inciso a) de la presente reglame~ 
ta.oión., 
ARTICULO 37 "- Los representantes del Estado en juicio a ""' 
que se refiere el artículo 12• inci!SO a) citado~ serán <i.;1. 

signados por el Poder Ejecutivo por conducto del Minist~ 
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rio de Justicia e Instrucción Pública con imputación al 
Presupuesto de este Departamento~ 
ARTICULO 38.- Por el Ministerio de Justicia e Instruc -
ción Pública se proveerán también los cargos de Repre -
sentantes del Estado en juicio en el número necesario -
de acuerdo a la organización judicial que corresponda. 
ARTICULO 39~- Igualmente por el mismo Departamento se -
proveerán los cargos de Secretarios Letrados y demás 
funcionarios que la Ley de Presupuesto asigne a los re
presentantes judiciales. 
ARTICULO 40.- Los Representantes del Estado en juicio -
tendrán derecho a percibir los honorarios que se regu -
len a su favor en los juicios que intervengan, cuando -
los mismos sean a cargo de la parte contraria y abonado 
por ella, de acuerdo con las disposiciones que reglen -
la materia en los organismos que representen. 

INCOMPATIBILIDADES 

ARTICULO 41·- Es incompatible el cargo de Abogado del -
,Estado,- de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
21 de la ley N° 12.954, con el de abogado, remunerado o 
no, de empresas particulares o mixtas de servicios pÚ -
blicos. 

Es igualmente incompatible con el de abogado de en
tidades privadas cuya actividad habitual sea la de efe~ 
tuar suministros al Estado. 

En los casos de los supuestos contemplados para em
,presas privadas, la. incompatibilidad continúa hasta cia_ 
oo años a partir de la cesación de la prestación de se~ 
Tioios en aquéllas. En el caso de las empresas de oapi

;~: tales mixtos, la incompatibilidad termina con la cesa -
··.~· ción en el cargo de dichas entidades. 

1• 

;¡;.ARTICULO !?·- Los Abogados del Estado que a la fecha 
·:·del presente decreto se encuentren en alguna de las si
\tuaciones indicadas e:;1 el artículo anterior, deberá. op-
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tar dentro del término de trei.nta días hábiles entre el 
cargo administra·i:;i vo y el de la. empresa. pr~_vada e de J?S.!, 

ticipación mixta. .. De no hacerlo er. e1. plazo prefijado· -
previo dictamen de la. Dirección General será exonerado -
del empleo administrativo y se le formulará cargo por -
los haberes indebidamente percibidos •. 
ARTICULO 43•- Los abogados del Estado no podrán represe!!_ 
tar o patrocinar a litigantes en juicios en que el Esta
do Nacional, las Provincias, la MUnicipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires o demás Municipalidades locales sean 
parte, bajo pena de exoneración y pérdida de los dere -
chos jubilatorios de acuerdo al proced.imiento que deter
minen las leyes sobre la materia; exceptúa.se el caso de 
defensa de intereses personales del abogado, de sus pa -
rientes cqnsang>J.:Íneos • có~e o afines en primer grado., 

Exceptúanse igualmente de la prohibición mencionada~ 
los juicios de carácter universal en los que el Estado = 

Nacional, provincial o municipal sólo tiene un interés -
contra la universalidad de bienes o la masa, limitado al 
cobro de un impuesto~ tasa o crédito; en esto~ casos los 
abogados: d,s;:, Er::rt.a<l,, :pod.:;-:án representar o patrocinar los 
intereses privados aún· cuando, en los aspectos indi.<:Jado~ 
estos puedan ser encontrados con los intereses del Esta
do, Provincia o Municipalidad. 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 44.- En su carácter de organismo técnico de de
recho administrativo y de lo contencioso del Estado (ar
tículo 70, ley N° 12.954) la Dirección General asesorará 
al Poder Ejecutivo cuando éste lo solicite en la prepar~ 
oión de proyectos de leyes-, mensajes, etc .. , a elevar a: 
Congreso, en las reglamentaciones de leyes y en la prep~ 
ración de informes y publicaciones de carácter adminis -
tra:tivo. Auspiciará ante el Poder Ejecutivo la fijación 
de normas de carácter general en las materias que consi-
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dere que de acuerdo a la práctica y a la jurisprudencia 
hacen necesario o conveniente que el Estado las adopte 
con carácter obligatorio. Podrá señalar al Poder Ejecu 
tivo la necesidad de auspiciar la aclaración, modifica= 
oión o derogación de las leyes o reglamentaciones que -
la jur.:iapr1ldencia o la práctica hayan demostrado que no 
consultan los intereses de la Nación o d.el Estado y dEJ 
sus fines. Promoverá el ajuste de los trámites adminis
trativos a las ley"'s que los regulen y realizará. los e.!! 
tudios profesionales para mejorar las leyes y reglamen
taciones vigentes en la administración pÚblica. 
ARTICULO 45.- A los fines d.e los sumarios a que se re -
fiare el inciso b) del artículo 5° de la ley N° 12.954, 
el O~erpo de Abogados contará en cada uno de los Minis
terios u organismos administrativos con una Ofi·~ina de 
Sumal'ios 3 independiente de la :respeJtiva Delega:.::iór:. y -
que dependerá de la Dirección General por intermedio 
daJ, .Ab<:>gad.o In~pecto:r de la misma .. La sustancic.ción, in, 
forme y ~la-vación de loe sumarios estará a cargo de di
chas Of'ici.nas, salvo que el sumariado revista, por lo ~ 
menos, categoría de Sub-Diracto:c General, en cuyo caso 
dich9. Í'..ln::ü.S.~:. i'le.t'á :::umplida por el Abogado Inspector de 
la Dir~oci ):r:. Gen.'9:ral .. 
ARTICULO 45.- El Cue:r·po de Abogados del ERtado, por c:o~ 
duoto de sus inspecciones o delegaciones está faoultadc 
para requerir directamente de las oficinas de la Admi -
nistra·JiÓn Nacional~ todos los lüfJ..cmes y antecedentes 
que estime necesarios o convenientes para el mejor cum-
Plimiento de sus funciones. 
ARTICULO 41 .. - A los fines dispuestos por el inciso e) -

'del artículo 5° de la ley 12 .. 954~ los pliegos de condi
,oiones para la contratación de obras y afines, o de su
. ministrosj reaponderán a "formularios tipo" para toda -
la Administ~ació~ Naciona¡, los que previamente deberán 
ser aprobados por el Poder Ejecutivo oon dictamen del -
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Procurador del Tesoro. I~Aal temperamento regirá para 
los contratos que se celebren en su consec·uencia.. Ou.ando 
por razones particulares no sea posible la formulación = 

da los pliegos de condiciones ry
9tipo 9q los ministerios corJ. 

sultarán a la Dire~ción General anies de someterlos al 
Poder Ejecutivo para su aprobación. 
!?TICULO 48.- Comuníquese~ p1 .. :tbl:fqu.e~eíl d.ése a la Direc 
ción General del Registro Nacional, pase al señor Procu= 
rador del Tesoro de la Nación a s~s efectos~ y archf.~e~ 
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~~ DECRETO N° 10,.202/ 60,. ... 

JU.TBRIAa OREDITO AL EMPLEADO PUBLICO 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1960~-

Visto el artículo 2° del Acuerdo General de Minia -
troa No 9.576 del 6 de setiembre de 1946, por el que se 
reglamentó la justificación de la inversión de los oré
di tos extraordinarios que, de conformidad con lo estable 
oido en el similar N° 6.754 del 26 de agosto de 1943,s; 
autorizan al personal del Estado, y 

CONSIDERANDO 1 

Que dicho prQoedimiento estableoe" pa.rs lo~ gaaos -

de in~~mplimiento y falsedad de laa informaciones que 
produzca el interesado, su separación del cargo y cesa~ 
t!a" respeotivamentaj aanoionea que resultu. dél extrema 
severidad frente a las causales que prescribe el Estat~ 
to del Personal Civil de la Administración Nacional, a
probado por Decreto-Ley No 6. 666,t del 17 de junio de 
1957 (. h 

Que, asimismo~ en la práctica la citada norma resul 
ta de dificil y gravosa aplicación por las situaciones 
especiales que se plantean para considerar y por la ne
cesidad de mantener personal y el~entos destinados es
pecíficamente para verificar su aplicación; 

1 •') Ver Digesto Administrativo N° 254·-
11-
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~e, por lo expuesto, se haoe necesario adoptar un pro 
cedimiento de j~stifioación automática que, sin perjuicio
de la fiscalización sobre los créditos que se ~torioen, a 
gilice los trámites respectivos y reporte una economía a; 
material y un mejor aproveehamiento del personalJ 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaria = 

de Estad~ de Hacienda, en base a la.~!! 8-tri'huoi ones rEUrul t:t:r. 
tes del Decret@-Ley N• 197/58 (") {Le.y N° 14~461) ~0 ) y~ 
t!oulo 20o, inciso 12 de le. L6Y' N• 14 .. 439 (:e)t> -

El. PRESIDENTE DE LA. NJ.C!Oll ARGEN'Tm.&. 

Dli!CJS.E,.!;, 

ARTICULO 1oe= Snst;:iJ.'~"Jy(lS"" 1"11. s,~-¡;f-J'l:tl" 2"' :!~1 J.oo.erdtl> Gar1e1= 
ra.l de Ministros No 9 .. 576 del 6 de setiembre de 1946~ p~r 
al siguien·be J 

u'Den·tro de los s¿¡s~~:,·ta. dÍas de autorizado el u.s© 
del crédito en las condiciones del artículo anterior ~ 
el empleado deberá just.i:fie>S.l" SJ1,'l pro~~daneia. mediante 
la presenta.oi5n de loE> compr©ba.ntea :r,>espt:~~:~~iv~~~" 

"La. morosidad en la justificaoión de la. inversi·Ón -
:h1 créd.::, -t:·c; sx:traY~:!:'·i:.t:r..a.;:;:-i~ dara 1ug.ar. ~ qu.e no as otcól!, 
guen. n.1HWOS ~erti.fica.dO-S pa.r.s. 1~ obtene>i5íG d.?: ~<1\o:t:'~:fl'. 

créditog.~ hasta tanto se justifique la. inversion de 
!os.: 'i_'.i.<;l b.a.ya nsa.á.o •Jon a.\'1ter.i.,rid.ad ~o"' 

ARTICULO 2°e= Las normas.resultantes del articulo preoede~ 
te se aplicarán a. los casos :pzvuduc:ido.s: oon. a.nt~riori.dad a 
la fech& del presente decreto, cruet se enauentrel!', :pendien = 

(")Ver DigestoA.dministrativo N• 
(•) Ver Digesto Administrativo w
(.) Ver Digesto Administrativo N' 
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ftes de resolución al momento de dictado el mismo. 
ij!.TICULO 30.- El presente decreto será refrendado por el 
~eñor Ministro Secretario de Economí~ y firmado por el s~ 
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
A.RTIOULO 40.- Comun!quese 11 publ:lquese, dese a la Dir<ti x.dón 
General del Bolet!n Oficial E' Imprentas y arch!.ve~~ .. ~ 

FRONDIZI - A.lva.ro C • .Alsoga.rq 
Guillermo Walter Klein 



DIGESTO PODEH EJECUTIVO NAC;ONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. ·1241•-

.A.C'l'Oa DECRETO lfO 10.353/60 .. --
JU.TBRIAS 1 JEiARQUIZ.ACION "" PRPXIO POR ASISTENCIA - :BDJü 

. 1 -

RIO ADMiliiSTRATIV'O = CO:WCURSOS = IOMBlWllllmB 

CAKB IO DE OLASE O GRQ'PO 

Visto el expediente :W• 62.143/60, en que a fa. 15 1 

al Tribunal de 0\lentas da la Jraoióa observa al d.ecreto 
1f0 9.252, de fecha 10 de agosto de 1960 (•), 7 

~e, como fueron expuestos oportuiW.Ilente en los OO!, 

aiderandos del oitado deoreto, subsisten los motivos -
que dieron origen.al dictado del mismo, por o~a ~. ci~ 

cunstancia proce~t el mantenimiento de la medida objet~ 
daJ 

Que por otra parte corresponde aclarar que las oo~ 
pensaoiones que acuerda el q&mentado decreto en conceP
to de "servicios calificados" y "dedicación funcional", 
quedan supeditadas a la real prest~ción de servicios -
que dicho acto de gobierno determina, segÚn se estable
ce en el art. 2•1, punto In, apartado a) del régimen a.-

( :-') Ver Digesto Administrativo 1f0 1216.-
//~ 

. p:robadoJ 
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·Por· ello, y en orden a las f'aaul tad.ea otorgadas por el 
articulo 87• de la Ley de Contabilidad, 

EL P!ISIDD'l'B DI Ll lfJ.CION ARGEBTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.,= Insisrlíese e las t.U,lllposi<l:l.On@J1B rie¡ d·s~rl!>"t'lll N~ 

9"'252;; de f't;~ha. lú de agost.;¡ ds 196ú. 
UTICU!B. S!~= El presente d.eoreto será :roefrex:.d.a.dQ JI<Dr ~1 ~ 
$eñor M:l.::.:is-i;:l'Gi Sé\.cr~•.e¡'l;d.Z>~\'Pl ~n ~1 Depa,;:>tNDEJ.Q4:ín á,,o; I•ToJ;J.i'WX\.~~ / 

r~.J;'m~cl.'VI ¡:or ~1 señor Seoreta.ri.o de Eiitad~ d~ H!!l.©ie~,da,., 

ARTICULO 3o.- Comun:1q,uese~ publ:Íq'..A~s~ 8 dése a la Direc .. :li~h~ 
G't':r&9rí:i.l del Boletín O:rioial ~ 1mprEh"Hid.d ¡ arohív·ese"-

FRONDIZI - .Al var·o Alsoga:!"~ 
Guille~o Walter Klein 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

IJ)MINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN~ No ·1242•-
~ ~ 

~~ EXPEDIENTE N° 535·430/59·-

JlATlmiASs ESCALAFON PARA. Et PERSONAL CIVIL DE LA A.DMY ~ 

NISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punt~ 28°) =TI

TULOS 

Al ~l$ñO:t' Jefe d.~l Derar+;:s.ment© d~ Personal 
Dc'll A.lfl:'ed~ Ju@. ALB.ARaAC!l'f 

S / _2e= 

~J, Ciíln~·~je¡¡ N~-g],Q;e¡,~,:t d~ !k\m~©i~~~ l'll&g~C,, 1"" hs.1:":'!' ¡¡:>¿¡¡;c.d_id.º 
"'~~''l'l "''"''11 ,'"""''"' ' ..,"' ')]¿,y"" .,,;; '" ¡<! .,'11 '1'1'~,.,.,,,,,"' " ' ·' ,,,.,_,,,¿ji'" ",, "'"ó'"""" ¡¿7~.,.,.-~Jh\:,\Sb&,~Ó~~~·~ "9'J'Ic'...':> .J)Yi&.0 "!'JY./>,C ~..,t,.~·· ~Q!C,...·...,.v\o:_l~·,;:l. ¡;,1 ~,.,.~~. ~ ::.._,_,..,L ¿I,Q, ,l,:._L,'"'-··i...'ll~ 

eJi~ 1 afic¡~J ' 1':'Jl"·~f '"·"<, 1~& EJ¡,;;rc:rc;,.,;.Jl~~ f· I:t'\~1\,.U)\l~'G:,;Jili Ftiallil= 
't17"~I~Q>C)~ .L~ 1~BtrtlnólSt :r,~t;l~X:léi.li;,:;,~d~~. -~·g/1i\ J¡1 !Plce'ítJ.~lt'.'"L·:K'Ld1E..d. ~ 

"' g o ~ o l 4 oll ©&:t"g'iil it.h Q_'Qci l"6l!(il,tiíF,.IJJh€1 .:P~T' 1';1\li,U&la~ i!t.J~fJ~~ .¡>;, \1:1 ~ 1"'":: .l\·c , ~., .;) 

f)!ll;;,Jfí!~ ~6:l''ll>1.\)\1.o#- l.Xl" ~Ei.X!. §]lla lf'"")l"\;.,.c:·vid's;J~ ·tfF<E;:rt1.D5oXi~·.L~<~<iJ 

Fdo., ~ELU .. SCHJ::tLING DE ZELARAYAN 
Di:rerl'lciÓn N'arOiona.l de Aduail\a\~. 
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Expediente N° 535.430-1959.-

P.No 1.781/60.-

Señor Director Generals 

Tratan las presentes actuaciones de una presentación -
realizada por la agente de la Dirección Nacional de Adua -
nas, doña CELIA SCHILLING DE ZELARA.Y.Al'l, a efectos de cono
cer si la autorización que obra a fojas 2 es bonificable -
en los términos del artículo 28o del decreto B0 9.530/58 y 
las normas aclaratorias al punto mencionado, dadas por el 
decreto N'0 lL 94)/' 59 ( '). 

En circunstancias de su anterior trámite en este Depar 
tamento, se consideró oportuno antes de su intervención r; 
querir la opinién del Consejo Nacional de Educación, orga: 
nismo que la otorgó, girándole a tal efecto estos actuado~ 

En dicha Institución, a fojas 6 la Dirección General -
de Personal no lo considera equivalente a los titulos men
cionados en el artículo 28° (decreto No 9·530/58) y solioi 
ta dictamen ie la Inspección Técnica General de Escuelas -
Particulares, dependencia esta que opina que su valor fre~ 
te al artíc~lo 280 debe ser dictaminado por la Asesoría ~ 
trada, quién a fojas lO se expide manifestando que la aut~ 
rización de fojas 2, importa un t!tulo supletorio otorgado 
por el Consejo Naoional de Educación en uso de las f'acul t!:, 
des atribu!das por la Le.y 1.420 de Educación Común. 

Frente a lo expuesto, este Departamento estima que el 
problema no ha quedado dilucidado. Bn consecuencia corres
pondería requerir la opinión de la Dirección General del -
Servicio Civil de la Naoión al respecto. 

Cabe dastaca.r q_ue a. juicio del suscripto, el comproba.,!! 
te de foja~ 2, por tratarse de una simple autorización pa
ra ejercer ~.a enseñanza privada, no reúne las caracter!sti 
oas e:x:igids-- ;:or el ¡¡.parta.do V) de:.l.a.s normas complementa-

(u) Ver Digasto Administrativo No 916.-
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.rias al punto 28o del Escalafón que permita su bonifica
~ ción.-
i'.·. 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, 20 de mayo de 1960.= 

Señora Presidentaa 

Fdo. NORBERTO P. DENARI 
Jefe de Departamento 

Buenos Aires, 13 de julio de 1960.-

Asunto a ZELARAYAN, Celia S,. de - S/ 
validez de certificado de 
aptitud pedagógica.-

En contestación a la consulta formulada precedenteme~ 
te por la Secretaría de Estado de Haciend.a, se hace cons
tar que los certificados de aptitud pedagógica se otorga
ban provisoriamente previo examen de las siguientes asig-

" naturas: Castellano-Pedagogía, Historia-Geografía e Ine -
trucción Cívica. 

Después -:de un año de práctica, con calificación de ''a.Pf!> 
bado", se otorgaba el certificado definitivo de "aptitud 
pedagÓgica", que es título habilitante para la enseñanza 
primaria privada. 

Para el examen de referencia bastaba acreditar haber 
cursado y aprobado sexto grado de la escuela primaria.-

Fdo. EMILIO ABDRES liAAS 
Subinspector Técnico General 

de Escuelas Particulares 
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Cde. Expediente No 535·430/59·
Providencia :1° 775/60.-

//nos Aires, 16 de agosto de 1960~~ 

Con carácter de atenta nota vuelva a la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Administración, haciéndole saber 
que de las informaciones p~oducidas en los presentes o~ra 
dos por los Organismos Técnicos respectivos del :LIJ:inisteri~ 
de Educación y Justicia~ se d.<;.s:prendEl q_ue el antecedente 
invocado por la señora Celia Schilling de Zelar~á~ pa~a 
gestionar el otorgamiento de adioional por titulo, no cu
bre los extremos previstos en e:t apartado V del punto 28o 

del decreto N° 11.941/59·-

Fdoe JOSE LUIS FRANGI 
Di:l:'eotor Gane:r:-a~t 

del 
Servicio Ci.vil d.e lo:, Na<:'liÓr. 



; DIGESTO ;:.:.;'~" r;r:cUT!'.") NA:_';,::;r; ;L 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO [E HA CIEN CA 1243·-

.lOTOs pBORETO N° 10.790/60.--
Jll!llliAa PLAN DB RACIOlW.IZACION Y AUSTBRlD.lD 

Buenos Airea, 8 de •etiemhre de 1960.-

Visto lo informado por la Secretaria de Estado de -
ftAan.a., 7 

COBSmEIUJIDOa 

~e como oODae~encia de los planea económicos lle
vados a ~ »or el Gobierno Nacional ae ha producido -
UD incremento considerable de las actividades financie
rae en todos su• órdenest 

~· loa organismos bancarios oficiales y particula
res desempeñan un papel preponderante en esa actividad 
financiera, toda vez que son los entes específicos en -
oaraados de encauzarla con fines de bien pÚblico; 

~e loa bancos oficiales se encuentran en inferiori 
dad de condiciones con relación a los partiaulares,dado 
que deben ajustar au aooión a los limites fijados por 
las normas del Plan de Racionalización 7 ~ateridad,d! 
tadaa en momentos en que era imprescindible reducir -
ticamente los gastos del erario público¡ 

~e la situación financiera de esos bancos ea dia 
tinta de la del reato de la Administración PUblica Na 

·cional, pues las referidas instituciones poseen patri 
nio 7 recursos propios e independientes del Tesoro Na 
oionall 
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Que, además, la mqor!a de las instituciones bancarias 
oficiales están aún en el proceso de completar la reorg&Di 
zao16n de sus estructuras para adeouarlas a las tunoiones
eapeoi:tioaa que lea asignan sus cartas orgánicas, mOÍifioa -das a fines de 1957J 

Qpe esta necesidad es más imparioaa en el caso del B~ 
oo Central de la RepÚblica Argentina dado que, mientas -
por una parte quedaron suprimidas tareas que venia reali ~, 
zando hasta que el Programa de tJ~tabilizaoión y Desur~ll© 
eliminé el régimen de control de cambios¡ por otra ea im = 

postsrgable reforzar por servicios dedicados a important~s 
fUnciones propias de la naturaleza G~pe~ial de la inatA~~= 
oi6nJ 

~a por ello resulta con~sniente que loa banooa ~f1©1a 
les de la Nación sean liberados de lae trabas su~gida~ ~si 
Plan de Racionalización y Auste~idad~ a fin de que puad~ ~ 
completar su reorganizacion y cumplir aue objetivos en 1~ 

gualdad de condiciones que loil p~i;iwlar@s~ 
Que aun @Ximido& de ajustarse a dicho Pl~ 11@ p@dr~a ~ 

lograrse ese propÓsito si d~biera.n Clontinuar regidOJ!il p©Jx 
l¡¡,s cHa~poaiedoneJs dsl Deoret©=Lrq N~ 60 @r&;1§/ )":: 1, 0) tJ ~~& :¡~, 
que respe©ta a ~~t~tut~ d~ ~u pers~~1 9 y d~l a.~r~t@ Y~ 

30133/58~ en ®ant~ ©©D.9Ü&~!O\<e~ a, remtm·~~e.oi~;;~Jll•~~ $ 

Ql!e ~l art:tA.:\1:; "'-~ dtii:l Eart~tqii@ ~~;il"tllb~d~ :po~ aq,ul!ll.i. 4:· 

~r~tQ1=1e,r faw1 ta al P~d~J? Ejr!wt:!\,•¡r:§J S!. ~.X§~pm~ ¡¡¡,~ .:!~·~~ t:-_, 

@a,nc;~¡,¡ al p~xR'~©IK'AaJ d~ lo~ ©rga;¡¡ti.&Jm~~ ·i,ll,~~ ,¡ll<Ol' ~u~ .fu~0i·"'''lM' · 
prgpiae exija un regimen ~sp~~~alª 

Por ~ll@:o y a.tenttell lo mMit'estado por 81 C·ªI!Xl::S~r~ EJ<!!í~'-'· 
ti~ del Plan de Ra©ionaliza~i©~ y Auater1ólad (CLEaP,R,.! 

EL PRES IDEBTE DE LA. NA.C :mw J.RGEBT Il'.l 

DEORI$TAH 

ARTICULO 1° .. = lh~lUyese al Banco Ceiirtral de la Re.pibl t ~,~~·., 

J 
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... _Jr&a:L-.;ina~ :Sanci:l de la Nación Argentina, :Sanco Hipoteca 
llaoional, Banco Industrial de la RepÚblica Argentina 

Caja Nacional de Ahorro Postal de los decretos, dispos! 
oiones y normas que integran, aclaran o modifican el Plan 
ele Racionalización y Austeridad, 
j!TICULO 2°~= Las instituciones mencionadas quedan relev~ 
c1a8 de todo cargo por incumplimiento de las disposiciones 

•a que se refiere el articulo 1° por causa de mejor servi~ 

oio· 
j!TICULO 3°~- A partir del momento en que sus órganos de 

· dirección aprueben un régimen propio de rew1neraciones y 
ele estatuto para el personal~ dejaran de regir para e~a.~ 

, mismas insti tu e iones' las normas de los decretOs .nÚID·e!'O~ 

12.116/50 y 3~133/58 y del Dacreto-l,ey N° 6.,666/~'?o 
. ARTICULO 4°'"= El presente decreto sera refrendado :por 81 

señor Ministro Secreta:rlo el'l\ al Departamento de Ec:onom:ta. 
1 firmadre: pox:' lo$ señor~s Seo:re-ta.:ios de Eatad~ de Finan= 
saa 1 de Haciendae 
ARTICULO 5°e~ Comuniqueae 9 publíquese, dése a la D~r~~ción 
General del Boletín Oficial e Imp:rentas y archivase"-

FRONDIZI -Alvaro AlsogarS\1 
Guillermo W.Klein 



JUfER:U.Ss ESCALAFON PARA EL PERSONAL CJIVIL DE LA .ADJ[l = 

l'USTRACION PUBLICA NACIONAL = HORARIO A.DMI:NI8 
'= 

Bu•nos Airee~ 31 de agosto de 1960a= 

Viste el articulo 4° del decreto NO 9.252/60 ( 0 ), ~ 
por el que se modifica a. partir del lO de !l'H~11:i.emb~e ia 
1960 el horario de labor vigente para el personal ©Om -

prendido en el Escalafón para el Personal Civil d@ la = 

Administraoión Pública Nacional, aprobadiJ por deo:ret~ -
N° 90530/58~ reduciendo a aie~•' horas la jornada de ta 
?eas 9 de luna~ a viernes~ y 

CONSIDERANDO s 

~e la jornada de o~ho ho~ae de labor fui implanta
da mediante deoreto N° 3e754/59 (")~ a partir del 1° df31 
~o de 1959 para toda la Administración Pública Naci0= 
nal¡ 

~e antes de la sanción de este último dscret~. ~in 
P~rjul~io dBl horario general de siete horas de lunas a 
Viernes, existían dent.ro de la Administración Nacional 
distintos servicios que por sus oaracter!s~ioaa p&rti~ 
lares ~xigia.n jor~ad.ae lll83'0Z'S~ que la nortn.8,l, abaroa.ud.o 

( ~) v,Bl' DigEhlttO A.dminiatrativ:o N° l216.,= 
(") Ver Digesto Administrativo N° 722.,= 

//~ 
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en algunos oasos d!as feriados o no laborables, de manera 
de atender guardias permanentesJ 

Que la ampliación del horario, de siete a ocho horas, 
no afectó el normal desarrollo de los servicios aludidos, 
dado que los mismos ya se encontraban dentro del total de 
horas fijado en el deoret~ N° 3~754/59~ y aún lo supera 
ban en algunos casos; 

Que el horario fijado por el decret~ N° 9~25z{60 no 
puede en consecuencia aplicarse en aquellos servicios ~ue~ 
al momento de dictado el deoret@ N° 3.754/59~ se desen~l 
~1an en horarios superiores al dal rest@ de la Administr~ 
oión Nacional J -

Que por lo tanto debe declar&r'se en plens. vigsnoia P!! 
ra los mismos el horario que tení~n asignado al JO de a= 
bril de 1959J 

Que asimismo debe ~~a<»lv5rse la situ.ació:o~ lie:i. p<e:t>5l~!M1 

encasillado en las Clases y G~po~ dsl EscalafS~ para ~l 
Personal Civil (D9<:lret'O N° 9e 539/ ,:;8) eoli- b.teJX>&.ric d~ méld:,,o 
tUFXM2l$ 

Por todo -~?jJ.l Ql ¡¡ y a t em. to a. 1 o iinfor.mad.~ por el C~uri 't ~ 
Eje.oottiv~ dsl Plan de Racd~K:\aH.z;<&Q.;1,o;¡¡\ :· A.l,¡¡,steridad {C!0E., 
!\,R,A~) y 1a SAaretax-{~ _a,~ E~t~d·~ d.¡¿; &.SJ:1EJ.ril.J.,j,¡:~ ~1/il ~~(óJ d'.ti< 

1~~ fawl tade<8 re<sul ta.rAtE~~ del U'tfwlo 13~ del dseJ~$~~"' ~ 
Ne! 945/6.0 (6 ) y ~t;:f~.J.lo ?lil dfill d~eJret!QI Jlc 90 252/ 60~ :t>t:t<'j~ 
p~~t~I.V~~1'11'}.'~:~, 

Et PRESIDENTE DE LA. NAGION .ARGENT JNA 

:DEQRETAs 

MIT:.H~UW.i-~.0= El t~.orario d.~ 1 h1'í!'él.~ C!.:icU>J.b>d .¡;}¡ -:1,.;. i:lq_'i.:· :·ya 
ler.!''ii$ a.a J~ horas ~emanale<S v eh de api.1íJa~S:Lon tll:.&:~lu~ÍL'~'~· 

men·~!l dtll <&C'oJ.~rd•G O·~,~~ lo d.isp'l).~E·t,~ por el ~'tJ.((;l'ud.\Q• 4@ J.~· 

de;:¡;~,ett» Ne» 'J--252/ 60 y ~;~ :t:'~'QQ1l'l'. de lo p~~~~il.pt<JJ por' ~-'- 11.> 

tf.cr..üo 1~ O.~ll de,.;¡-r.~t,o NQ! ;'144/ tJ!v ~""hl par.~ ff!J:, pci.ii~QJ;J.h,, i •. 

;¡as retr:ibu·CJit'nea ~~M s.juste.da~ ~~gú~ lo~ mont~Ql~ f:lja.d'-'"'' 

( 0 ) 'lt~r Digesto Administrativo lfC!J lü7:5.-. = 

~.: \ Ve"' D1\.,g,;¡~..,/~o· .tdm::I.RA,~t~ai;¿1:w© NO) IQ';' <:•.,p 



en el citado decreto N° 9$252/60 con las excepciones que 
el mi~mo ~o~tian~0 
ARTICULO 2~ .. = El pe:J:>sonal y organismos de la. Adnrinistra= 
oión Na.oiona.l comprendidos en el decr~to N° 9,,530/5~ 9.1ae' 
en v.irtud de la.s oa.ra<Jtel'Íati,CJa~ especiales de sus servi 
cios tenian implantados hasta el 30 de abril de 1959~tc= 
tal o parcia.lmente:ll horarios de labor superiores a 1 h'º'= 
ra.s diarias, oontinuazoan desempañandose en aquellas ~·Ol!'!l.= 
dicion~a horarias~ de acuerdo con los regímenes an vig~r 
en cada caso • 
.ARTICULO .3°,.= El personal comprendido en los Grupos o.~ -
medio turno del Escalafón par&. ei. Personal Ornl de la 
.AdministracJ.on PUblica Nacional (Decreto N° 9e530/58) 9 ~ 
óumplirá horario de tres horas tre:lnta minu·tos (Jh,, )0 a) 
de lunes a viernes~ o diecisiete horas treinta minutos -
(17 h$ 30~) semanales, a partir del 1° de setiembre de 
1960.., 
ARTICULO 4° ,,= El Persc.r.al de la. Administración P...'i'blioa -
Nacional que hubiera optado por la jornada reducida de -
cuatro horas de labor implantada por decr~tv N° 945/60 ~ 
cumplirá la misma a partir del 1° de setiembre de 1960 , 
dentro del horario de 15,30 a 19,30 horas$ 
ARTIOULO~.- Los horarios que se mantengan en vigor de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de este de
creto, deberán ser comunicados al Comité Ejecutivo del -
Plan de Racionalización y Austeridad (C.E*PQR.A.) y a la 
Secretaria de Estado de Hacienda, junto con los anteced~ 
tes que lo fundamenten. 
ARTICULO 6o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Economía y firmado por el señor Secretario de Es·tado de -
Hacienda. 
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI -Alvaro .Alsogarq 
Guillermo w. Klein 



lUTERUSs ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DI LA. Almllf.l'S -
TRA.CION PUBLICA. NACIONAL (Art. 35°) - CESAN -

TIA - EXONERACION - RETROGRADACION - FACULTA

DES - COMPETENCIA 

Buenos Aires, 6 de febrero de 195~ 

Señor Director General de Personala 

Se me oonsulta sobre si el Secretario de Estado de 
Obras PÚblicas y el Ministro de Obras y Servicios Públ! 
ooa se hallan faoultados para aplicar las sanciones pr.! 
vistas en la última parte del arte 35° del Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Pública (Decreto -
Ley W0 6.66q/57) ( 0 ) al personal obrero permanente de
signado por Resolución de esta Secretaría de Estado. 

El alu.dido articulo en su parte final -objeto de la 
oonsul ta= diosa 6'la retrogradación..,de categoría, la ce
eant!a y la exonex-aoión, serán aplicadas exclusivamente 
por el Poder Ejecutivo o autoridad competente". 

Y la R~glament,;,.~ión {art., 35° punto 20 -último pá
rrafo) dic~:H "la retrogradación de categor!a, la ceaan
t:ta ;¡ 1& exoneraciÓn¡; aerán aplicables exclusivamente -

·Por el Poder EjH'UtiYo o au·toridad expresamente f'aoult• 

(.) Ver Digesto &d.ministrativo N° 254e- //-



da pa.ra ello". 
111 Decreto Le;y 6.666/57 se refiere simplemente a "aut,2_ 

ridad competente" mientras que el Reglamento dioea "autori 
dad expresamente facultada para ello". 

Pareciera que la realamentaoi6n ha ido más allá del 
texto legal, por lo que seria violatorio de principios ge
nerales de derecho que impiden alterar el sentido de las -
normas por vía de regJamentaoión .. 

No obstante ello, considero que es necesaria 
tad expresa" a que se refiere el Reglamento 9 pCil" 

la "f'acul -las si~ 
tea razones• 

En primer lugar, por expreso mandato oonstituoional 81 
Presidente de la RepÚblica es el Jefe de la Administración 
Pública y nombra y remueve a su personal (art .. 86 ino .. 1 7 
.10 de la Constitución Nacional)@ 

Bata delegación de facultades, que es expresa y de oa= 
r&cter excepcional debe interpretar&e~ ªomo toda norma d6 
ex~epeión 9 e~ forma restrictiva, por lo que entiendo que = 

no lleva la f'aoul tad de 00 ram~'t'li1?00 
.. 

Serta l:Ui:!~<Qsuio q_ue 9 as:t .;omo ~1 P~del' Ejeroti"7'P> d~l~= 
géÓ au faoul tad ~o'lstituoioJM.l para nombrar ji med:ta.nte tertl"151 

deoret©1 opl {.s ~s9, d~l eg~~i~:ru i.\J~~~:t' i:<áaíQI.•io ~ ~smo'%'~:l' JI a ~,·~ 
plioar t~d~~ ::L~rij) ~~:tloi\il~·~~ dd ®.~te ~r:.ll!'" 

.U mi§lmo tismp!!J y por: ~a~~nts~&. d~ ~:t>de1a :~n::'¡dti>O•Q\í) i~b~~ 

r:!an confir~e.l't~J~ t·oda~ laB ~anoiíln~e y baj&~ dictadas por 
Resolución Ministerial0 

Pero oomo ~e trata de 'lUil problem q".lle. s.f~c:ta. ~:;, r~g1. 

me:n del peraonal!J me.ta~:\a. ""~ 1!1 'g,Ue 9:5 ~omp"'-tente la Se©:1'..:;, 
tax-'a de Hacienda por ~xpresa dispo11i~iol!íl del Decret© =Li$) 

191/58 ("} 21 ~~~ceptú~ q';Ja prertQJ a. CJUalqui.~:l!? resoluoi~:m ,a_!. 
be remitírsela este expediente$= 

Fd.o.. HORACIO J.., PERILLO 
Director Oral~de Asun-tos JuridicoeJ 

SeJ'~retaria !e Estade dál Ob?.aa Pu'"blioa~ 

{") v~r Digesto J.dm:inistrativo N'O 4l9a-



Exped:lante N° 90.,JYtl/59 = s.e9ret~:í~ d.S" O = 
bras P~blicas = Estatuto del Personal Civil
CeBantta~ Auto~idad que puede disponerla=El 
Ministro que por d~legación de fa~ltadea = 

ha si.do a.utorizadtQJ J)a.ra l':"mb~A.~í' ~o puede ~ 
dispo~~r 1~ r~trogradación~ cesantía o exa= 
neración del agenta@ si no ha sido autori~~ 
do ex;presa.mente P!r&_2110o= 

//ñor Secretario de Ha~iendas 

Es~a Direcci~~ compart9 ampliamente las ~onoluaionea 
del dictamen de la. Di.'Z"e~oi~Ón Gene:ral de Asuntos JurÍd.i~oe 
de ls. Seoretax:Ía. de Obra.a Públio:a.s (Fojas 27)~ relativas 
a l~s facr¡¡JL t&d·~.B de los señores M.i:r..istros y Secretarios -
de Estado para aplicar las sanc~onas pre~istas en la Últi 
ma. parte del a:l.'t ... 35° del Estatuto del Personal Civil de 
la Admin.tstr9.l;:.\Ón ¡ aprobado par d,ecreto=ley N° 6 .. 666/57 e 

Es"t.;.ble-:e d:ioha. disposición que la retrogradación de 
oategoria~ la cesantía y la exonera.cióníl serán aplicadas 
exclusivamente por el Poder Ejecutivo o autoridad compe -
tente y el último párrafo del art. 35° de la reglament~~
oión determina que tales medidas serán dispuestas por el 
Poder Ejecutivo o autoridad expresamente facultada para -
ello. 
----Por principio, la revocación del nombramiento (cesan~ 
tía, ~xoneración) y su modificación de moda que se tradu~ 
ca en disminuoión patrimonial que afecte un derecho pec~= 
niario del agente (retrogradación en el ~scalafón) deben 
ser dicte.daa por la autoridad que aegún la Consti t,llción = 

: nombra y remueve~ aunque excepoionalmente puede ae.r otra 
la autoridad i~v~stida. d~ ~sa atribuci5n~ 

La fac¡J.l tiJ.d de nombra.c y remover la tiene ~.n nuestro 
~égimen oonstituciona1 el Poder Ejeo~tivo@ pero e3 freouan 

;•';b ElZil la Administzoac:i<Sn descentraliz:ada. 9 Q_"t:\e l~ l·¡.;¡;yr ~1lt~: 
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rice al ente autárquico a nombrar y remover sus funciona
rios y emplead.os .. 

A flatos organismos s~::~ re<f'iereon las disposio:ic¡t¿<es q'l.:tE>, 
E<stablecen que las penas disciplinaria2 d.e q_'.ld S 1S trata = 

deben ser aplicadas "¡..or la. a.uteDrida.d ;.;;cm:petE:m.toe'"' (l':i~iJa:b.;; 
to) o !~por la a.ut;>ridad. s:x:p:c~sd.mente facul t&.da. para ellr~;' 
(reglamentaci6n)G 

Pero resulta obvio insistir ~n ¡pe talas peleas ~Ók lll'"''l"'
ser impuestaa por las au toridade~ que por la Consti tw~i0~"' 
01 la, l~y e.stcÚl. f~g-.JJ.~adas para. remr;,v-er<i) 

Y s! como resulta. de esta actuaciones~ el Poder Ejecu 
tiv~ habría delegad.OJ en los Ministros y Secretarios de E~ 
ta,dc ~,~: fac:~J.l tad C{'nsti tuc:i©.r.w.l de :nombrar 7 es evidente " 
que mientras no se amplÍ.1Jn los a.le;an~:;~f:i d~ 8sa delaga~lo::., 
as la ·ínioa autoridad facultada. para decretar la retrogre 
da.ción de oategorla.í' ~esa.ntfa o axone.r:4clón de dicho per: 
S·'1l'na.:!.., = 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS~cctubre ZR dE< 1959· 

//ñor Subse~Jreta.rio~ 

Fi':'·>.- CARLOS ALBEB.~O HUERTAS 
Subdi.rector General 

Expediente N° 40,.475/59·· 
Expediente NQ 90.,0?\/~,c,~, 
Providencia No :j)"'= __ ," 

Vi!;to lo dictaminado precedentemente por la Dire.,,o.' '"' 
General de Asuntos Jurídicos, lo cual es totalmente com;~ 
t;.do por este Orgard.sm<~~ corresponder:Ía girar los prese~ ~ 
tes actuados .en de<rolucion a. la Secretar~a. de- Estad·o ,}:: Q, 
bra~ Públi~as a los tin6s que oorrespondans-
DIRECCION GRALeDEL SERVICIO CIVIL DE LA NACIONy; :.o/ t .. ~ 

Fd:o, ARCHESTE E, GIROMINi 
S,¡.hdire.;to:r Gener~l 



ACTOs DECRETO No 10.11&(60~--
JIATERUSs DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA -RENUNCIAS - CE

SANTUS = EXONERACIONES - VIA.TICOS = RETROORA

DACION - MOVILIDAD - REINTEGRO DE GASTOO - IN

DEMNIZACIOlf POR TRASLADO = PASAJES OFICIALES Y 

CARGAS - HORAS EXTRAORDINARIAS - CONTRATOS DE 

SERVICIOS PERSONALES ~ HORARIO ADMINISTRATIVO= 

JORNADA DE ~AJO 

:B':.le.nos Aires, 29 de agosto da 1960'"= 

Vhlt·o la. Observación N° 25 ~ de fecha 3 d.e agosto d.el 
a.ño e~. ourso~ f.~~..l1ada por el Tri'tl1ln&1 d.>;~ o~~.e;u''~;~~'t ~.f• 1~. 

N'a.-e:dº~ 1M tnoiii'9 'b) del w:-t1oolo !_C!I del de<:lretw '!6 6v~j. 
"' 1 " del lO da .junio ul t:imt)) \u J í> y 

~.:te subs:Lste::"l la.s :rt.t.z~nes c¡ue .or:l~JJ'l.a.ron .,;JL d::i, ~; .;:.:,\r.·,~· 

d.e la. medida. ~ita.da y en u.so de laa f'a.culta.de~SJ que el ~ 
t!oo.lo; 8? d:-:3 la Ley d'8 Cont~J.bEid.ad confiere a.l, P;;.:,der E~= 

'1 
'J = 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA. a 

ARTICULO 1°.- Ins!stese en el cumplimiento del inciso b) 
d.el artículo 10 del decreto N° 69j0 9 de fecha. lO de junio 
del corriente año. 
ART~CULO 2°.- El presente dec~et~ ~eri refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departa.mE?.nto ele Eco.níJmÍe.. 
y f~:;m~,~'' pol" -~. ~er.or Secreta:r.icy de Estado de Hacienda .• 
ARTICULO 3°.- Comun!quese, publiques&, dése a la Direo = 
ción General del Bolet!n Ofloial e Imprentas y pase al -
Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efecto~.-

FRONDIZI ... Al varo Alsogara;r 
Guillermo W. Klein 



No ·1247•-DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

.A.DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Jü.TERIAJ LICENCIAS 

Providen~ia No 521~~ 

VUelvan estos actuados ~ la Direccion General da C~ 
t.a"bilidad y Administración llevando a au conocimiento,= 
acerca. de la situación planteada~ que este organismo C2!J
sidera. J.o siguiente: 

La interrupción de la licencia anual por causa de -
enfermedad., a.¡;,;;cid.eu'te~ o razones imperiosas del aerr:tcio 
(art.. 12° d.el decreto N~ i2e (2.0/ 5J) ( ,¡) ~ es uompletama!! 
te independiente de la limitación contenida en el a~t~ 
3" del aludido decret?~ e:n c.uantrc' rest:¡;~;;-;¡,¿se. o.:. f:¡a;:.;.;~~,·~ 

namiento de dicha :iicencia a dos periodos en el aiío'!'s.ú:~:. 

~~"' el caso de que se acumule la licencia del año iWllW= 

diato ~nter·icx',, 

Dicha limita.~ion abedeca a. la necesidad de ordenar 
la concesión de licencias para e:. mejor reníiimianto i.,. 
l·J<S ssr":ncio.t. administrativos, pero no lleva implÍcito, 
evtd.'i!r,tem~nte 2l ~1 propÓ~ito de priv ... c:U" a un a.gento& d.el -
goce :íntegro de la lilJenoia. por vacaciones q,ue en el C.!, 
pítulo I del citado decreto se le reconoce. 

Cuando se dan las razones ds fuerza mayor que pr8vé 
~l rafarido artículo 12~ del decreto N° 12.720/53, el 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N~ 15~- 11-



agente tiene derecho a completar el per!odo de licencia 
por vacaoiones que estaba usufruc.tuand~ 8 al des~pare~er &= 

ea.s causas~ y sólo con estas limitaciones; a) que no e:x::le= 
ta solución de continu¡dad r~specto de la reanudación de ~ 
la licencia por vacaciones; b) que ello se proda2í~J~ dentro 
dAl mismo año calendario, pues para tra.nsf¡;¡rir la liGencia 
al año siguiente sólo pued,e mediar la Qausa"~ de "razones -
da serYi·Oi<'" ( art'" 10° ) ~ o) que no medien razones de serv.!_ 
oio que- impidan la. prosecución del períodc de l:icen~i,~~, 9,1¡= 

torizado primitivamentej noti:fi~adas en forma y tiempc por 
la respectiva Repartioion. 

Consid.erarlo de ·~tra manera, tal como surge del Memo = 

randum d~ fs~ 4/5~ significa desconocer un derecho expres~ 
mente reo<:":nor.:id.o al agente e:r.. el texto del régimer.. d& li ""' 
cenc:tas vigentej) que lo autoriza. a. c:o:rt,g,r su lioe:~t('da. po;¡; 

19-'B ~~ur:las que v-. .mtu.s.liza~ a.l propi.c tiem:p•í> qu.~ ~ Tl.t:Ui¡.;a:r. 
un determinado lapso de vacaciones en concordancia ocn .la 
antig-1-;tdad d.e ~erv.icios q_u.e haya. aoreditado., 

En el caso particular en cuestión~ poJ:> tanto~ el pe:t":f.-2, 
do de licencia u~ilizado por la causante entre el 15 d~ f~ 
brero y 14 .de marzo inolusiv~, es continuación y parte in= 
tegrante de la lra. fracción que solicitara oportunamente 
iniciada el 4 de febrero ppdo. 

Por oonsi.gu.ient9 1 n·Cl C'l·~:r.rsepon.üiet la preaentaoi.Sn de sE_ 
licitud alguna en tal sentidot pues la reanud.aci5n de av; ~· 

li~enoia ·.se operó a.utom~tioament~ a.l d~saparecer la oau$a. 
( anferm~d,9.d - a:L"'t. 13°), determinante de la inte:rrupoión -
de aquél beneficio.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION~= 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 1248.-

MATERIA& CAJA CHIC.! 

~~~nos Aires~ 13 de setiembr• de 1960.= 

Visto el expediente N° 81., 1¡()3/ 60 d.a la S9cretar:ía -
de Hacienda, registrado bajo el número 30.140/60 en el 
Tribunal de Cuentas de la Naci6n,, mediante ~11 er:1,.,::.. la = 

División Intendencia de la nombrada Secretaria de Esta
do gestiona el incremento de los montos autorizados pa
ra gastos de tnCa..ja Chi·~a.cn!! i 

CONS IDERA.NDO a 

Que el régimen vigente a la fecha, instituido por -
decreto N° 13.100/57 (•), modificado por el número 5421./ 
58 (••), fija para atender gastos menores la cantidad de 
quinientos pesos moneda nacional y gastos urgentes,ou~ 
do revistiendo este carácter no exceda la de un mil pe
sos de igual moneda; 

Que tal como lo hace resaltar la Dependencia, soli
citada en la aotuación que promueve, si bien las cifras 
consignadas pudieron resultar adecuadas para satisfacer 
las necesidades de los servicios en la oportunidad en -
que fueron :fijadas, es indudable que las mismas han pe.E, 
dido a~tual1dad debido al alza operada en los precios -

·de la generalidad de los elementos y/ o materiales que a 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 487·
(") Ter Dige~to Administrativo No 603.-

11-
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diario se adquieren bajo la reglamentación de que se tra
ta; 

Que la si tuaoión apuntada solamente trae aparejado in -numerables. inconvenientes en los f:ler-~i·Jioa a cargo de di-
cha División y por ende de sns simila.rt.ls 21 máxime ~antia ~ 
dnntro de las f':.:.ncionss propias de ellas priva la atenoior" 
y/o conservación de edificios y maquinarias ouya repara= 
oiónj en muchos casos 11 debe <aer ~noara.d.a d.~ :!.tlmeG..l,¡:¡.t~ 1.n;¡_.:· 

razonas especial!simas no pudiendo ser dilatada. su ejeau= 
oión por trámites administrativos que como los "llamados 
a licitación" requieran determinado tiempo; 

Que como consecuencia de ello resulta procedente pro= 
veer de conformidad tal como se propioiaj pero con oaráe= 
ter general~ elevando los montoe ~ue rigen en la actuali= 
.iad para. gastos cia "Caja. Chica" a las sumas de 1m mil ll.',,;J}, 

niantos ( 1 1.500.-) y de dos mil quinientos ($ 2.500.-)= 
:pera o~ mo:ned.a. nacional, respectivamente; 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta. los informes pr~ 
ducidos a fs. 4/5 por el Tri buna.l de Cuantas do la Na·cd<Ónv 

EL PR!SIDENTE DE LA NACION ARGENTINA. 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Elévase a la cantidad de UN MIL QUINIENTOS 
(mSn.l.500.-) y de DOS MIL QUINIENTCS {:ro$n, .. 2~500~-) pesoB 
moneda nacional, respeotivame~te, los montos fijados ~o~ 

el apartado e) del inc:is·o 19° 1 e.rtioulo 48o del decreto N° 
13~100/57, modificado por el N° 5w42J/58, para la atención 
bajo el régimen de "Cajs Chica" de gastos menores y de g~ 
tos urgentes. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por al 
señor Ministro Secretario en el Depar.,.amen·t.=> d-s E.~onomi~. 

y firma~o por el señor Secretario de Hacienda• 
ARTICULO 3°.- Tómese nota,comun{guese al Tribunal de Cuea, 
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tas de la Nación, publ!quese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Subsecret~ 
ría de Hacienda a sus efectos.-

FONDIZI - Alvaro c. Alsogarq 
Guillermo w. Xlein 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HA 

!Q!Q_1 EXPEDIENTE N° 35·256/ 960.-

l1ATERUS1 ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.DMmi.§_ 

TRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 37°, inc. a)

ASISTENCIA - SANCIONES 

-MEMORANDUM-

Tratan las presentes actuaciones~ ds la situación -
del agente de la Subsecretaria -~ue se desempeña en la 
Cámara de Alquileres-~ don HECTOR RUGO CAVALLmRI~ 

Según aurge ·de las constancias reunidas~ el nombra
do inasiste ininterrumpidamente y sin causa justificada, 
desde el 20 de abril ppdo., debiendo destacarse que el 
mismo hizo caso omiso a las intimaciones que se le ~fe~ 
tuaron a fin de ~ue se present~a a reanudar tareas® 

Al respecto, este Departamento considera que d~be = 

ría recabarse la opinión de la Dirección General del 
Serviaio Civil de la Nación sobre si correspondería dis . -
poner la medida separativa a partir de la fecha en que 
el interesado comenzó a inasistir en forma ininterrumpi 
da o si debe operarse la misma a contar de la undécima
falta de asistencia, debiendo, en consecuencia, mediar 
el respectivo-pronunciamiento que declare injustifioa
_das las diez anteriores, temperamento que el suscripto 
estima que debe adoptarse en el caso materia de autos y 

11-
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como norma de carácter general en los similares que se pue 
dan plantear. -

Por último y en atención a que, con motivo de la con~ 
sulta que se formula, se encuentran demorados en esta de -
pendencia diversas actuaciones, se encarece se imprim~~ -
la presente el carácter de urgente despacho.-

Buenos Aires, junio 22 de 1960e= 

Fdo. .AIUWrnO A. TORNESE 
Jefe 

Departamento de Personal 

//nos Aires, junio 22 de 1960.-

Atento los términos del memorándum que antecede, qua -
el susoripto hace suyos, pase a la Dirección General de1 
Servicio Civil de la Naoión estimándole quiera servirse e
mitir su opinión.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TOBRES 
Director General 

Contabilidad y Administración 
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Expte. N° 35.25q/6o.
Providencia }lo 728.-

//nos Aires, 21 de julio de 1960.-

Vuelvan.estos actuados a la Dirección General de Con
tabilidad y Administración llevando a su conocimiento que 
la aplicación de la medida prevista en el art. 37o, inci
so a) del Estatuto del Personal Civil, sólo puede hacerse 
efectiva una vez operada la undécima inasistencia injusti -fioada del causante en el año, tal como se manifiesta en 
la segunda parte del 3er. párrafo de fs. 1·-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA. NACIOll.-

N.o. J'OSB LUIS FlWfOI 
Director Caaeral 
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'< DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1250•-

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE l'WIWIIIII~VA No 

JIATERIAS ~ ~TATUTO PARA EL PERSOUAL CIV!L DE U .A.1J!a = 

llSTB.ACIOB PUBLICA 'fAClONAL (Art0 24~ 25~ 34, 

37 7 38) - BECOllSOS J.DJml!STRATIVOS = RECURSO 

DE APELAC!ON = SANCIONES = SUSPENSION PREVEN

TIVA - RETROJRADACION 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1959.-

SEIOR SUBSECRETARIO: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario, 
a fin de hacerle conocer que la aplicación integral del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Públi
ca Nacional, en el ámbito de esta Secretar!a de Estado, 

.hace necesario la aolaraoion e interpretación de algu -
nas de sus disposiciones. 

En este sentido, de conformidad con lo presoripto -
en el A.rt .. 1° del Decreto-Ley n° 797/58 ( 9 )~ estimaré
del s~ñor Subsecretario quiera disponer que, por inter
medio del Organismo q·1e corresponda, se fije el cri te -
rio de interpretación de las siguientes disposiciones y 
situaciones que se orean con o:ler·i;a. fr•erauenola: 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 419.-
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II) Puede. reintegrarse provisionalmente a sus tareas al 
agente procesado por hechos del servicio, cuando recupe
re la libertad, sin perjuicio de la prosecución de la -
oaua&~ 7 no existe responsabilidad administrativa ulte ~ 
zi,or? 
III) Cabe en tales supuestos aplicar el concepto conteni 
do en el párrai'o I del Artco 35 del Decreto n° 1471/58 ('1} 

aprobatorio de la reglamentación del Estatuto ya referi
do? 
e) El _f.rt,. 39 del Decreto n° 1471/58 dice que "cuand.o el 

agente se encontrare privado de la libertad o someti
do a proeeso criminal por hechos ajenos al servic{o = 
será suspendido preventivamente en su cargo adminis -
trativo ••• " .. 

Pregunta 1 I). Debe adoptarse tal medida solamente c:n.:.a.nd.o 
el agente esté procesado por los delitos contemplados en 
los .Art~6> 37 y 3B del Estatu:to? 
II) Corresponde suspender al agente cuando sea procesado 
por violación a laE> leye~ panales~ contravencionales o -
policiales pese a q?_!e :no se dispone ninguna san.oión para 
el evento en que sean condenados por la autoridad respe.2_ 
ti va? 
d) Entre las medidas disciplinarias, el Art. 34 inc. d) 

del Estatuto, determina la retrogradación de <Ja·t·::~go -

ría en el empleo, y en el concordante del reglamenta
. rio fija ·ur1 máximo de una categoría • 

. ::Pregunta : I) Qué tiempo dura la inhabilitación para as-

señor Subsecretario con la más atenta con-

Fdo. Dr. FELIX G. BORDELOIS 
Subsecretario de Comunicaciones 

Administrativo N° 422.-
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procedimiento especial~ pero dicho procedimiento juega -
,xna vez que la ~inistraoión Pública ha pronunciado el 
acto firme que abre la v!a a la Justicia. 

N8turalment.e que si el sancionado con cesantía conaiñ 
tiera la resolución y presentara directamente el reours; 
previsto en el Estatuto~ se habr!a configurado el a~t~ = 

firme a que alude la examin~a disposición. Por otra p~ 
te~ es un.prinoipio general establecido en diversas le-
7es ~ procedimientos administrativos que para recurrir a 
la Justicia es r"eoesario haber agotade> previamente la -
instancia adminiatrativa, principio que respeta incluso 
exigencia~ d~ e~orJcmía procesalj pues puede darse el ca
so de que la A.dministraoión ~e~oq•2e 3"';,,.. a.c;t.ód~ ya q1.J.e la 
revoc~"iór., as d~ la esen<.Jia de lo~ a<etos ad.rniniatrativoSe 

Finalmen·te, y teniend.o en cuenta que el Estatuto· d.sl 
Personal Civil ha tenido por :finalidad pri!Th'ír•iial otor = 

gar la estabilidad a.l ampleadc- pÚ"blico, debe concluirs9 
que no e~tá en su ec!JpÍ:d -f;--¡ eup.r:lml:r: reelarso~ en la ir.1s = 

tancia administrativa o.a les q~,¡e pued.a. el empleado 1ral6!, 
~.e para la def'e:r.;.flla .ie su d.ere~ho)l Li ha !F!t.:.primido la v{a 
je:r.árq·:.2.:1. é;la para lot:S miodlllos< f!,:~<'IH; 7 ni que:rid.~1 <iesd.e 111ego 
interf'eri:r el oontralor jerá.:r.qv.i<é'l~ 1.~ l~gi +,lmi iad. qüe 
pueda ejercer el ~.perior . .::;oh!.'" los a.d;os. a.dmirüst:rati = 

VOA,. 

II)~ Este punto debe ser resuelto Eobre la base de lo e~ 
puesto en el anterior: si el interesado plantea su rec'U!. 
so invocando directamente lo previ!:lto en los á.rt:lc~los -
24 "J' 25 d·~l E~ta.tuto y ¡;¡u Reglamentación, y solicitando 

_./el envío de las actuaciones a la Justicia, estar!a confi 
· gurado el conse.ntimiento a la medida separativa, y de no 

considerarse oportuno revooar ésta por contrario imperi~ 
debería darse el curso indicado a las mismas~ si el int~ 
resado basa su presentación en forma expresa en las nor
mas del decreto n° 7520/44j debe resolverse el reoureo 1 
notificar al causantej el qu~ en caso de haber resultado 



- 6 D.A. Nc. 1250.-

negatorio el pronu,.'"lciamiento podrá. ir.terpon~r el recurso 
ari.te la Justicia, s-1>.g'1.iendo '31 procedim:i.ent.o f~.jado er.. = 

61 art:fc,_¡lo 24 ae la ReglamentaciÓ:r~ dAl Estatuto~ 
Si el recurre""\t~ :n¡¿. ::nv{''('"'1. e:r.. fo'!"me;. 'S:ll:fl'~''€'"'9· y ";e-.;rrli= 

:'.'l¿úi-.é 'li ,c;4,·, p:r>t<:iif~-=;!L"'t:~·-'i.;:t! li:~ . .s d.::;.~Spos.J..(.rlone,.:; d.el d.é;:;.reto n~ 
""5°1/.44 o d-~ ·•o .. a-tl'rcul"""-' '·ti'~~'' .. ,"'. ·1'-'1 E"··:·,tutn v E•·• R""· L L, • · V J..,. '':) .j, ,_!_!b,\._, V ('O;> ~ -J¡ "!· -;:,e!' Q O '10'~ - V tf :i.::;;~q~ • ~-' 

glarr,e' +a.~<Lír ., :·:¡r,r r"~ ;;o.po ;-::í,o;-.~·:'i ~~. la e:me.r:gE-~n~;~a a.i~·J11;.9,:.c 9~ 

y.l'J ~' ;o,.H.lll..-en t:::: C.1-3.dq t'}!c. e-:. ..:;;e;t)•...Idw }l~r.t·<i.fj, ·'ll:'1 a:r·t::culo 
2.5 :!.·~;;_ E..,.:-'·~~> ... tcí! :et-' decir qu~ ~i :n~ ~e :;::·ev?.:-;.a la m~l:l.J.a 
po.:<c· -::o:r,t:.ra:rio i.<:u:¡:,.erj,o~ deb·g.rs. <;;ü,-v~:i'·.o;~·e< el ce.~:·1;.:r~.o &l T-r:!, 
b:::.:rtal a. i'liJ.~ e f' "!>":·t..')"""·" 

I!J);, EJ E..;tat).tt' dtl':l'!. 'PeY'"· ,e::~.~ ~''' ."., 8,: r.·-.-~-"l"!:,:'h"~'ll!'' ;., i;~;'b:<= 
ml:o.<Cl.S p"3.1"9. .':tistlntas sit·1aciones lu ba·.;e a:r., t-oda,;;: liQ;s ('J.!, 

SO!" "J.'r ''-'~l·el ;""·:f"', :!),:J. :p.t- ;o;":;' +t·'9.t€ 11.~: d.3:El.a r .. Ab:~.les~ Por la 

ta.n te~ y d~ a·c.: ... erdo nr:r·. e 1 a r.t:f t;.l,c .-:'8 ·l~:L C0i!.igu Civ1.1 ~ 
d,~t.e enter~.ie,r·~:'J;' q :.e l:.,t;1 .mJ;o:m: ·:.· d 2·'be ... · .-~c.mp·. ~~a··:·<>~ •"!Z: d.:fa.!" 
.;:;.:;rrJ .J,:, -:· il 

Ab.c::l'9. 't:1.~L!! ,~.;:¡tófi.i~ra.c..:l~ q,uf' ~.e :o:•af~ria ci!:l :¡:-ro~9di =· 

nj{, #.:t. -~ · ~,: ~lfO'> 1 " J· "'- .. +,? .-.¡ \! ~ -;¡ .... .,.. t- ~ ....ns - ,.... ·'"" :;:::) · + --·n..... ~ · , , ) ·~ "'""l'!"O;:; .e~i ,.,.. · ,¡,.t;;, ··•·~~~ ,'\.,l.J,;,. ··~.L=.ol. .L.,"" , ":' 'V ta., .. l "'·'"" ..- .. .141-,"--

dé!'a!' 1,.:),.;; d.:ía:; \r.l::.~'l:Jy 1."'~ ( 9-.r', 41 del Cód:f:go d!l3 Proced.i~ 
mler!.+,_:¡ 3 etJ. lo C:LrlJ. ;y· Come:rcial de la C'a:v:::, ~:,al Federal}~ 
y ''e:"?.iew.d.,;, e1. art·r:,-:. ... 1.~ ?"" :'3-J~ E,- ·:a. ·. __ .:j. 'i! y ·"",. .. , .;-:-'· . ..,·l.'l.'ti'Vc'' 
F>t: i o ,. 1 o " ' "' .. ' ... o ··1'' o ' ~ " ' ,. ~ ~ :J.''f.'o/~'í3. ::re a-~.l.vJ. ~..~or¡ e,~ a .. mb"l.rj,:'J l\4· _:;,,~_J.a~'il c:ot:.!:'i:id.d.r-a = 
:r.-"'·""?lt'léll"'i!' 9:<-4:ia Di.r··~ ~ :ü6n '}"'ne-c-~1 cequat :.:h' ;el ::i.d::o~·;-;:.;''!.\in~.e!; 

te d~ 2:, 2~.:rrrLJ.~r:· ¿:,~ A~mrk~ J';_-r:·~:i:1.:;c;-:. "l'':c el _.,.s:;.·¡:.;~;;.d.c) ·:l<e: ~ 
si ser!a •:le a.plt"'a·:: .. i&r e':'l. ~:d:~ :caflo: e: ,;:¡,.:c·'.J.e.'-"tt d.·~"'.. a.::r·t~ 

',jí_'i.lál \15 ct.I"J:l •:;,¿;dlg·CI Cilfi~ lll """'8-:j:"' o.!. ,.,,al c,•¡e.r>.:i~ 99una cn..<le~ 

tí~n ;,;.l,~.n,: ¿,¡,;¡j pae.ia re:solver¡;e ni por J.a.s pala.b:r·a¡;.¡. n:i poi'' 

el esp:f:r-i t:J. ds la le,y 86 ~de:r..d.eorá. a 1.::- '> J:":"'4 .".01.p:',.,~ de 1;;!, 
:J'!=l;:J ar~á.l;;gas, y z:1. a:~rA la üc:;.e.::itló:n :f\.tere :i;.;.d;;.E<a, .se :r>e< = 
solverá po:r lo,:::· pr~ . .t,.J::.pl.,)¿, geile:r"l.'7 .. 9"' éi."'l~. liet:o¡ :~).· • ·'l:~iÜ3~ 

do e:r.t .)on.:!id.era.::r.í.5r. las o~.!"j'\l:!é-'+a:r.l·JLa.: ::.,1 _,a,;;;; _ _:;'~., Va1 a 
d.~oi:r) s!.. e:r~ el :.:;a.:~c d.el a:cH :nJ.rJ 25 d.,.,l E,?.t,at··.:t+:o debe; = 

interpretars• la rJúmpu.ta.;lon d.e! plazo a la l;xz de las ·= 

J~prmas general ea de p:ro0editniento, emergen.tes d>éi la.ti' :::,.':1""" 
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~-' yes de la materia. ~ 
0 aso b - I: La suspension del personal~ por hechos del -
servicio, ~~tá sujeta a las normas del art~ 39 del Esta
tuto y d.el apartado II del art .. 39 de la Reglamentación 
del mismo .. Vale decir que si, terminado el sumario {den~ 
tro de las condiciones resultantes del ap~tado XIV del 
art(j 41 de la Reglamentación) no correspondiera sanción 
alguna~ los haberes por el lapso que abarcó la ffuspen ~ 
sión deberañ ser abonados en forma :ínte,gra, (') ~] ls san~ 
ción a imponer fuera in.ferior al té:rmino da la suspen 
sión preventiva~ ~~ ha~á lo pr~pi~ con el per!odc qu~ r~ 
sul te exceden. te., 

Al respe~to cabe puntuali3ar muy especialmente una = 
situación: mediante Resolución S@HQ n° 8@004, del 31/10/ 
58 (B@O, del 19/X!/58) tl y en. ba~e al di<':t.ame:r.. d~ la T>ix
rección General de Asuntos Jurídicos de esta Secretar!a9 
y del informe de este organismo se est;ableció que n7 ~·~ 

suS~.pensiÓ&1. preven ti. va de "i.A..tl agente sometido a. procea0 = 
c:t"im:Lt1.al por I'Jausas del se:rviolc o impt..tablre al mismo~ = 

debe hacerse efeotiva de acuerdo con. lo que establ.et":B 1a 
reglamentación del art@ 39 del Estatutc~ val6 deci?. ha~ 
ta que d.em1¡;¡,estre ~J. i.nrY'llpab:O.id.ad con el testimonio d>A 
la sentencia firme res_pe·<;Jtivt1/' .. D:i.ub.a B.9so1.uaion fu.é "b=

se:rvada por la Procuración del Tesoro d.? la Nación adu ·~ 
ciando q·lle~ a. efectos de qt:.e adqu:i:rif'lse de'bida. valide1: y 
correcta vigenciall de.b:ía ser aprobada. po:r· al Podt-J:r· Ejec~ 
i;i·<ro r; 

En consecuenoia¡¡ se proyeo'l16 eJ. pe:r:'·tinento:. decrei;o~ 
el C'lal se halla actualmente a. d.iotame:c. de la y'J, me:r ... :~i.o
na.da Dirección General de Asuntos J1~Ídicos~ 

Por lo tanto 9 y mientra~ no sea firmado di0hó proye~ 
' to, la suspensión de personal por hechos del servicio, -

no puede exceder, en total, de nc,-vtm·ta (90) días. 
II): Tal como surge de lo expuesto en el caso que a.nte
ced.e~, la suspensión del personal por he~hos del servicio 
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n ":, pl;,ede ir más allá del lapso que f'ija el art .. 39 d~1 -
Estatuto: 3i el agente procesado por hechos de esa nat·u
raleza recupera la libertad de que había sido privado~ = 
¡,uede ser admitido al servicio en esta..:; condiciones; 
aoj l:'li no reil'.ll ta necesario e•;~ a.l19jam\e:nto para el dSCJ.9.= 

:red.miento d.e los heúhos moi:ivl'· de J.:n'IJ'I':lsti.gar1iÓ:r. 9 y -
e~t::> oond.:1_r~ion.ado al plazr~' ruá.&:lmr, to t;a.l d.3 .l't•J',·t:~.a~:t. 

t-NJ d.1a.e de suspension preventiva, 
b) en forma a,;:,-f;omá·i;'Lc~~ $i ese termino es-tuviera vencld.,¡;;¡, 

III) ~ La norma del apartado I d~ la Reglamenta.~ión del -
art, 35 debe ser aplicada sin perj'uicio de lo de+,e:rml:r¡a~ 

do en el art., j9 a.,l:ll Esta'i;l..ri;,¡; s:.L da :t'eBill taa del suma -

rio cabe aplicar una medida correctiva de suspensión, la 
misma será sin goce de habere~; e!.'. "aso contrario, se a"" 
bonarán los mismos en la forma que ~o~r~sponda~ 
.,_Ja>tiu o) = :I 3 11 ~ .La susper1s1ónprevista en el artículo 
39 de la Reglamentación del Estatuto debe hacerse ef'ect,~ 
va toda vez que el causante esté sometido a proceso cri
minal por hechos ajenos al servicio? ya sea por delitos 
contemplados en lo.s artíoolos 37.Y 38 del Estatuto ó por 
oiros no previstos en lv\13 rui":lruod. 

Respecto de1 agente procesado por violación a las 1!!, 
yes oontravencionales o policiales~ esta. Di);'e'ui5:r:.. [h~J.\~ 

ral estima en principio que no sería de aplicaaión la 
norma ahldida, pero, atendiendo a la Índole de la cuas ~~ 

tión, considera necesario contar con el dictamen de su -
similar de Asuntos Jurídicos en el sentido de si diuha~ 

violaciones dan lugar a nproceso criminal", tal como lo 
define di~~o artv 39~ o s~ por el contrario no configu -
ran tal situaciÓne 
caso d - I y II~ No existe relación alguna entre la madi, 

da prevista en el art. 34 inciso d) del Estatuto { ~'retr.2, 
gradación de categoría en el emple.o") con la pregunta 
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que se formula acerca del "tiempo que dura la inhabili t,!. 
oión para ascend'3!.""~ ésta podría tener vinculación con -
la sanoión del inciso o) ("postergación en el ascenso"), 
7 en ese sentido cabe informar que el período a conside
rar estaría determinado por las normas espec!ficaa del -
réglme¡a. escalafo:a.ario dentro del que s• hallaxa J}.ntll'!l.Ído 
el personal afectado. 
DIBECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION15/UJ:t9 $ 

Fdo • ARCHESTE EDUARDO GIRO:MINI 

Subdirector Gene~l 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1959~-

De a.c·uerdo con lo informado preced.entemente pase a = 

a la Direooion Gene:ral. ~.~ ,&s·,m~.to<'l J'.ilr:~d;to():~ estimando su 
dictamen respecto de los puntos a=III) y o--II)~ plantea
doa en ft~ja;;:; precedentes por la Secretar:ía de Estado de 
Comunicaciones, asignando a estos actuados carácter de -
preferente despacho. 

Fdo8 RAFAEL RODOLFO AYALA 

Subsecretario de Hacienda 
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//ñor Subsecretario de Hacienda~ 

l.,= Cor... respecto a si. l:Js plazos d.~ cará•::"ter J>r0<J"3s.a'' 

establecidos en el Estatu·to del Personal t'ivil de la .A.d;n;:: 
nistrac.i~:n ( a.rt o 25 y dispuaiui~nes conexas) 9 deb~e:n "-~·~:tlH;l: 
tarse por dÍas hábiles o corridos, esta Dirección se xem: 
te a lo expuesto en su dictamen de 21 de setiembre de 195'9 
(expte. n° 38.698/59). 

2.- En cuanto a la aplicación del art. 39 de la regla 
mentación del Estatuto (suspensión preventiva del agente
sometido a proceso 11criminal" por hechos ajenos al se:rvi= 
cio) a los agentes sometidos a los respectivos sumarios = 
por la. comisión de "faltas ' o contravenciones", cabe fo!'-' 
mular las siguientes observaciones: 

a) Si toda norma jurÍdica se dicta con un propósito = 

determinado, tiene un fin, el intérprete debe tenerlo a:. 
cuenta para que ese fin se cumpla inteligentemente. ORGAZ 
enseña {y el concepto es de doctrina común) que "la ;.D.+.'"':~ 
pretación legal tiene por objeto la determinación del :S'il;:c 

tido objetivo de la ley!l con:didarada como un conjunto o:c,~ 

gánico y sistemático de pret)eptos" (v. "Nuevos estudio~ -
de derecho civilnt p .. 404) .. Toda la ley tiene cierta "':j.~ 
nom!a contextual~ es, come queda dicho~ un conjunto d~ 
normas que deben. armonizar entre s:í., El juego a.rmónioo 
del art. 6°, inca b) del Estatuto (por el cual se impone 
al agente el deber de "observar.- en el servicio y fuera. > 

de él, una conducta decorosa y digna de la consideraciór . 
y de la confianza que su estado oficial exige") y del a.rt. 
39 de su reglamentación, pone de manifiesto que el fin d~ 
ambos preceptos es el d9 una adecuada defensa del deco!'l) 
y prestigio de la función pública, _proveyendo a la auto:-:.. 
dad administrativa de la facultad necesaria para. suspet' 
dar al agente que~ por hallarse sometido a proceso aúr¡ ' 
por hechos ajenos al servicio, ha puesto en peligro ese 

.. 
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bien jurÍdico que se desea tutelar. 
b) En consecuencia, si bien el art. 39 de la regla

mentación se refiere en princ:i.pla a "m proceso t!crimi -
nal", por delitos comunes -esto es, a una causa "judi -
cial"-, toda vez que la conducta del agente, aun fuera 
del servicio, se exteriorice como incompatible con su -
condición di!~ agent~ del Eetado y que el1.rO Be~ ponga de e~ 

manifiaato por su sometimiento a un sumario o proceso = 
por la comisión de faltas o oontravenoiones, procederá 
igualmente la suspensión preventiva, en función de aqué 
llas disposiciones (arts~ 39 y 6°, inc. b). -

o) Si se advierte que, sin pa.t'jui~i,¡} de la:s l~ye.e; ...., 
de carácter federal sancionadas por el Congreso de la -
NaulÓ:a. ~1& t;je:t>I!JiJi~~;l del poder d~eJ poB.o!a 11 el dl8recho P.!. 
nal contravencional es de carácter local ~ está, tam ~ 

bién~ formado por las leyes emanadas del Congreso como 
legislatura local de la Capital Federal (C',.N,.,¡¡ E.l..!:'ic., 67'1J 
ince 27) y de las legislaturas de las provincias, uaen "" 
·r.e~,;j.:'.~?C~.·~.·')"~'~ l~~l'':..:J.{do er.. los poderes que se han re~erff!_ 
~ú:Y 3:~ dt~; },):1."'01:YthJr lo ·~oncerniente a la 8E:~guridad, salu= 
bridad y moralidad de sua vecinos19 (Fallos de la CsS., ~ 
t .. 7, p .. 150J t., 101, P• 126; t., 134, P• 401; t .. 174, 
p., 2)1)1 ·e'tc.~) daberá quedar librada al prudente arbi 
trio de la cem:pe'tente autoridad ad.min:ts+.ra;f;:i.'tra:~ ~·r 9:-'. 
diB©retc y xazonabl~ eje:L"oi~i,) de su pode.r d.Jt~cipl:tna = 

rio, la apreciación de la Índole de la contravención o 
tal ta cometida por el agent.eli seg1n la,s circu .. "'lstanc:";.a6 

particulares de cada caso, desde que es de suyo eviden-
:.: te que no afectan en iS\lal grado al decoro y pre stigic· 

~e la Administración situaciones ta~ diferentes como~ = 

»or ejemplo~ una contravención "ur.micipal" de tránai'to 
una causa 'l>olioial" por dest;>rden, embriaguez~ vida -

. .~ &honesta o inmoralidad~ Así:; la mul tipli.l}idad d:e las 
~ltJ~a~racLci.on.es reguladas por le~es u orden~iento~ e~ 

-•·oo..&.·~~:oo no permite adoptar oomo norma ga:neral E~i:l1@ a1 



criterio establecido por el propio Estatutoj en su art. 
6", ino., b)~ 

DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS JORIDICOS, 19 feb:re:r:o d'9 196Cr 

Fdo., <mrS'l'IlY GIMENEZ DEMAittA 

Director General 

SEl10R SECRETARIO: 

C~:tl. L~ :i.rJ.t'ormado por est~ Dt:r~coión General a fs~ 4/"'~ 
y lo dictaminado por su similar t1e Asuntos J·xr!d;JM~ a fs,~ 
9 y 1 "':í, y 9!1?, el Ex:-ped~,.r,n"t·IJJ r-.0 '38.,69~/5q~ qu9 en su parte 
pertinente se acompa.ña. 9 han queri.ad.o ~a.ti..s:fechas las oon~ 
-t;as que~ sobre n-orma~ emergentee:. del Ests.tt,to d.el Per~on.~ 
C'i vil :v form~uara J. a, Sec~e+.a:r{a d~ E~ tado d~ Comutü C)aJ:':.•~ ~ 
nes en estos actuad~s. 

D.IREC0l::)ff i1RAL.- DEI SERl.rT'J!O CIVIL DE LA NACICN11 J6marw l;;t/Jr 

//no~ Airea, 21 de marzo de 1962.= 

Con lo actuado pre¡;;;~l~n:i.>am.ent.~'~; ·¡¡-~t·~lva a la S"'tilreta.r:(a. 
C.·e Estado de Comunicauiones., 

Sirva la presente <la a:t.e.trlia. t:.- _ .d3 .4":amisi6n. 

Fdo.. RAFAEL RODOLFO AYALA 

&c1bsecretari.o de Ha·.,:landa. 

i 

J 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE 1251--

!,C~QI DECRETO No 10e354/ 60.-

MATERIJ.Sa JERARQUIZACION ~ PREMIO POR ASISTENCIA ~ IIORA 

RIO ADlriiNISTRATIVO ·~ CONCURSOS - NOMBR.AMIElf

TOS = CA.Jm IO DE CLASE O GRUPO - GABINETE DEL 

M IlUSTRO 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1960.-

Visto el decreto N° 9.252 de fecha 10 de agosto de 
1960 (') 9 por el oual se constituye el régimen de jerar
quizaoión de las ~noiones comprendidas en el ámbito -
del Escalafón General aprobado por el decreto N° 9·530/ 
58" mediante oompensaeliones por 11 &Grvicios ~a.liflcados", 
"dedicación funciona.l'~ ~ "responaabilidad jerárquicatt y 
"premie por asistencia"~ y 

CONS IDBRANDO 1 

Que el articulo 2o, in.cG e) del Estatuto del Perso
nal Civil excluye de su ámbito al personal integrante -
del Gabinete de Ministros y Secretarios de Estado, a -
consecuencia de lo -wal dichos agentes también se hallan 

al margen del Escalafón General; 
~e ello no obstante el artículo 1° 1 

clel decreto Jro 1.472/58 ("), por el cual 

lr•) Ter Digesto Administrativo N° 1216.
.· · (") Ver Digesto Administrativo ll0 425.-

apartado 4° 
se reglamenta 

11-
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el fUncionamiento del Gabinete de los Ministros 7 Secreta
rios de Estado, determina que el personal que lo integra -
"gozará de las ml,amas remuneraciones, sobreasignaciones~b.2, 
nificaciones y demás emolumentos que determinan las corre~ 
pendientes leyes de presupuesto y disposiciones en vigor -
para el personal permanente de igual categoría del respec
tivo Departamento de Estado"; 

Que frente a ello corresponde hacer extensivo a este = 

personal los beneficios del mencionado decreto N° 9~25~60, 
a cuyo fin deben fijarse las normas que~ con arreglo a las 
características propias de la actividad fUncional y situa
ción de revista de dichos agentes, hagan posible el objeti 
vo señalado; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGE:NTilfA. 

DECRETAs 

ARTICULO l 0 o- Declárase aplicable para el personal inte -
grante del Gabinete del Ministerio y Secretarios de Estado, 
el régimen de compensación por "servicios calificados","de 

- -
dicación funcional", "responsabilidad jerárquica" y "prem:io 
por asistencia", aprobado por el decreto 11° 9.252/60, con 
arreglo a las siguientes normas especiales• 

a) Las compensaciones por "servicios calificados", "dedi
cación fUncional" o "responsabilidad jerárquica", se~ 
signarán exclusivamente en orden a las fUnciones que -
~mpla persoA&lmente el agente como integrante del Ga
binete, no siendo de aplicación por tal ~sa las dis
posiciones contenidas en el art1culo ¡o, apartado III, 
inc. e), artículo 2o, apartado III, inc~ e) y artículo 
3°, apartado III, inc9 b}~ del régimen aprobado por el 
decreto N° 9.252/60. , 

b) Las compensaciones por "servicios cali:ticados" serán 
asignadas por decreto del Poder Ejecutivo, quedando e~ 

j 
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ceptuada la intervención previa del C.E.P.R.A~ 
e) El importe de los beneficios aprobados por el dec~to 

N° 9~252/60p será igual al que fijan las escalas res
pectivas para el grupo que 9 perteneciendo a una Clase 
en la cual se hallen involucradas fUnciones afines a 
las realizadas par el agente, le correspondiera un -
sueldo básico inicial igual a la suma que por igual -
concepto tuviera asignado el mismo~ 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
7 firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archives~-

l"RONDIZI - Al varo Alsogarq 
Guillermo W.Xlein 

-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

lü.TERUS~ ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI = 

lfiSTRACIO.N PUBLICA NACIONAL (J><Ilntos 34° a.1 41°) 

CALIFICACIONES 

Señor Subsecretarios 

El régimen de calificagiones aprobado por decreto -
N• 11@941/59 (•), establece que las licencias sin goce 
de haberes serán deducidas de la calificacion asignada 
al agente en las condiciones y con la incidencia que dn 

la foja respectiva se establece~ 
Esta Dirección General considera que no resulta pr~ 

cedente introducir modificaciones en el aludtdv régimen~ 
exceptuando de dicha deducción a las licencias sin suel 
do c~noedidas para realizar ~studioa en el extranjero ~ 

ya que dichas licencias son acordadas sin que medien r~ 
zones de interés pÚblico en el cometido a cumplir por -
el agente 9 sino que responden al deseo del propio inte
resado en mejorar su preparación técnica o profesional 7 

pero sin una relación íntima y directa con sus tareas ~ 
ficialeso 

( •) Ver Digesto Administrath·o N° 916.-

Esta diferenciación se encue~j~ expresamente consa 
¡¡: 
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grada en el régimen de licencias vigente (decreto uúme~o 
12G720/53 ("), 7 sus modificatorios 11ros. l3o800/56?llo000/ 
58 ( 0 ) y 5-270/59) (+) 9 al acordar con goce de sueldo las 
licencias del tipo que nos ocupa~ .solamente en los casos 
en qwe los intereses de la Nación en ~eria técnica~eie~ 
tífioa o profesional afin 9 aconsejen estimular la conou = 
rrenoia o incorporación del personal a instituciones en -
el extranjero~ y ello sujeto a ciertas condiciones expre
samente establecidas. 

Vale decir que existe una total diferencia entre las 
licencias para realizar estudios en el extranjero, según 
sean acordadas con o sin goce de sueldo, y en tales condi 
oiones se considera prudente mantener su diferenciación a 
los efectos de la calificación anual de sus beneficiarios~-

DmECCIOll GRA.L.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACIOlf, 21-4-60.-

Fdo. JOSE LUIS FRAB'Gl 
Director General 

//nos Aires, 25 de abril de 1960.-

De acuerdo e~ lo informado por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, vuelvaa estos actuados a 
la Secretaria de Estado de Transportes. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL BODOLlO AYALA. 
Subsecretario de Bacieada 

(") Ver Digesto Administrativo ]lo 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo ]lo 

(+) Ver Digesto Administrativo lfo 

15.-
687~-
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DIGESTO PODER EJECUTtVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.l2 53·-

.lCT_<l,s RESOWCIOW N° 7o593/6o.-

liA.TERUStt CONCURSOS = DmECCION GENERAL DE FINANZAS 

E'SOALAFON DE LA. SECRJ!niA.RIA DE HACIENDA = IN~ 

GRESO = NOMBRAMIENTOS = REEMPLAZOS 

Buenos Aires~ 27 de setiembre de 1960$-

Visto que la Dirección General de Finanzas ha proy~ 
tad~ 9 de conformidad con lo establecido por el punto 32 
del Esealafón para el Personal Civil de 1~ ~dmi~istra -
ciÓft PUblica Nacional (Deoreto N° 9e530/58), las no~~~ 
condiciones y temas de conour~os qua oorr~sponde aplicar 
en su jurisdicción para al ingreso~' cambios de "g:rupo"y 
de "clase" d.s personal que se desempeñe en la misma, y 

Atento que las disposiciones proyectadas se ajustan 
a las caracter:ísticas y modalidades de las funciones y 
tareas que espeoificamente compete~ a la Dire~ción Gen~ 
ral proponente~ y a los principios básicos del Esoala = 

fón en vigor y sus normas reglamentarias y complementa
rias-, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E s 

ARTICULO l 0 e~ Apruébase el adjunto "Reglamento sobre 
normas~ condiciones T temas de concursos para el ingra= 
ac y cambios de grupo o de ola$e de los agentes d~ 1~ 

11-
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Dirección General de Finanzas"~ 
ARTICULO 2o~~ Tómese nota, comuníquese a quie~es aorr~spo~ 
da y archivase.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 
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REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LLENAR VACANTES Eli LA. 

DmECCION GENERAL DE FINANZAS 

I. Generalidades 

Articulo 1°.- Los concursos para el ingreso o cambio de -
;ategoría o grupo en la Dirección General de Finanzas se 
regirán por las disposiciones del Capitulo II del Estatu
to del Personal Civil de la Administración Pública y su -
Reglamentación, de los Cap!tulos IV, V y VII del Escala -
fÓn General y sus normas complementarias y por las que se 
establecen en este Reglamento. 

II. Concursos de Antecedentes 

Articulo 2°.- En los concursos de antecedentes la valora
ción de los mismos se efectuará en todos los casos de a
cuerdo a lo establecido en el Apartado II de las normas -
complementarias del Punto 32° del Escalafón General apro
badas por el decreto N° 11.941/59 ( 9

). 

III. Concursos de Oposición 

·ArtÍculo 3°.- En los concursos de oposioión 9 tanto para -
el iDgreso como para el cambio de grupo v/o de alas&, los a.! 
Pirantes rendirán dos (2) pruebas de suficiencias una te! 
rica 7 otra práctica. Esas pruebas serán escritas -siendo 
obligatoria la escritura con tinta- y la duración de cada 
~aa de ellas no podrá exceder de dos (2) horas. 
:!rt!oulo 4°.- P~ los cargos de Director General y Sub~ 
~ector General de Finanzas las pruebas versarán sobrea 

bu.eba Teórica 
:. lo) Derecho Constitucional y Administrativo. 
t'1'a) Bociones generales sobre origen y funciones del Esta-

,:~) ::!iones sobre organización y régimen ae los Poaeres 

~ Ver Digesto Administrativo N° 916e-
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Públicos; 
o) Organización de Ministerios y Secretarías de Estad.~ de 

la Nación¡ 
d) Competencia y :funcione.s del Ministe~i~ de Economia.~ 
e) Organj.zaoión~ competencia y funciones de la Secretaria 

de Estado de Hacienda~ 
f) Organ;.zaoión, "omp~~·an~is. y :f'IJ.n~~i.onels de lfil. D~rEl•·lr.i5m 

General de Finanzas~ 
g) Disposiciones oonstituoionales en materia aoonómic~f1 

nanciera~ y 
h) Nociones de Derecho Fiscale 

2°) Economía y Finanzas 

a) Nociones generales de economía política; 
b) Funciones económicas del Estadoe Intervención del Est~ 

do en la eoonomÍaJ 
e) Las finanzas pÚblicas y la e~onomia nacional~ 
d) Régim9n bancario nacional§ 
e) Empresas del Estado (régimen legal~ fUncionamiento y = 

fiscalizaoión)J 
f) Seguros (colectivo~ de garantia y automotores del Esta 

do)J 
g) Nociones de ciencia financiera; 
h) Organismos financd~ros internacionales y 3on·~eni.:>s de 

p&gOJ 
i) Recursos del Estados 

IQ Ordinarios (liberalidades~ impuestos~ derechos y t~ 
sas); 

II .. Extraordinarj.os (Crédito Público = Sus formaso Em~ 
sión, rescate y conversión); 

j) Gastos Públicoss 
IQ ~esupuesto General de la Na~iS~ (~aracter~stic~9 

preparación, elevación y sanc~ón, ejecución, contrOl, 
modificacionesíi equilibrio presupuestari:<) 9 etc .. )¡; 

k) Cuenta general del ejercieio9 
1) Tesorer!a General de la lia.ción (mov-imier.rto: de :f'or.;.dcs 
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~> 
y régimen de ingresos y pagos); 
Ley de Contabilidad~ Tribunal de Cuentas de la Na -
oión9 y 
Racionalización administrativae Estatuto y Escalafón 
del Personal Civil de la Bacióne 

PrUeba Práctica 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas, 
como mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos 
e~ la prueba teóricao 

Artículo í 0
0- Para los cargos de Jefe y Segundo Jefe del 

Departamento de Estudios e Investigaciones Financieras , 
las pruebas versarán sobres 

Prueba Teórica 

¡o) Derecho Constitucional Administrativo 
a) Nociones generales sobre origen y funciones del Esta 

dO§ 
b) 

e) 

d) 

e) 

t) 

e) 

h) 

20) 
a) 
t~ 

Nociones sobre organización y régimen de los Poderes 
Públicos; 
Organización de Ministerios y Secretarias de Estado 
de la Nación; 
Competencia y fUnciones del Ministerio de Economía -
de la Nación; 
Organización 9 competencia y funciones de la Secreta
ría de Estado de Hacienda~ 
Organizacipn, competencia y funciones de la Dire~ó.n 
General de Finanzas y del Departamento de Estudios e 
Investigaciones FinancierasJ 
Disposiciones constitucionales en materia económico
financiera, y 
Nociones de Derecho Fiscal. 

lconomía y Finanzas 
Nociones generales de economía política; 
Funciones económicas del Estado. Intervención del Es ... 
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tado en la economia~ 
e) Las finanzas pÚblicas y la eoonomia nacional~ 
d) Régimen bancario nacional~ 
e) Empresas dal Estado (RegimerJ. ltigal ~ flmoionam:i~:a~·~· 3 

fiscalización); 
f) Nociones generales de teoría del seguro" Segu:c>oss ~-~ 

lecti·lf<:"~ de ga.rant:Ía y d6 automotoras del Estado~ 
g) Nociones de ciencia finanoie~a~ 
h) Organismos financiero6 internaoionales y convenios de 

pago; 
1.) Noc:i.ones sobra reeu=csos y gaa·tos pÚblicOS§ Ley de IT~ 

supuesto, 
j) Finanzas provincia.lee y mu.r.dclpal~ss 
k) Memoria. de la Secretaria de Estado de Hacienda y C"ü.e!!_ 

ta General del Ejercicio~ 
1) Mensajes y proyectos de Le~ del Poder Eje~ltivo; for

mulación y trámite; 
m) Ley de Contabilidad-- Tribunal de Cuentas de la. Nación~ 

y 
n) Racionalización adm:i.nistr~tiv'E:I." Estatuto y Eac:Jalaf'5:Th 

del Personal Cl.v~u d~ le, N'a~;.ón .. 

Prueba :P:rá.otica 

Consistirá. e:a lo!í> r:Ssolu\'li:Ón d..: ~ir.,rc~" (5) prc>lllemas,eSl, 
mo m{n.:i.m~g¡ rela.~i.n::ta.d.os con lot?- ;.;-,nociroientos ~xigid.ns .,¡¡~ 

la prueba teór::i.ca. 

Artículo 6o .. = Para los 0argo<'' de J'ef'e y SE-~gu:o.do Je.f'<e• d~: 
DE::Jpartamento d~ Modm:l€n+: de Fondos y Deuda PUb1~.c~:,~ la.s 
pruebas versarán s.obr::; g 

Prueba Teórica 

:1_P) 1)er€'t·c:b.·o Oonstit,). lc•~¡_A.d.m:J.n~~ra.ji.·~ro, 
"") Nwd.ones generalf'is sobre o7.'·igen y fu:r:wivn€ó-~' del Est>;<.c 

dos 

b) Nociones sobre organizacion y :r.Sg~.m~n de 1os Pod9X'E~s 
Ptlblicos9 
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o) Organización de Ministerios y Secretarías de Estado 
de la Nación; 

d) Competencia y funciones del Ministerio de Economía -
de la Nación; 

e) Organización, competencia y funciones de la Secreta
ría de Estado de RaoiendaJ 

t) Organización, competencia y funciones de la Direo -
oión General de Finanzas y del Departamento de Movi
miento de Fondos y Deuda Públioa9 

g) Disposiciones constitucionales en materia económico-
financiera, y 

h) Nociones de Derecho Fiscal. 

2o) Economía 1 Finanzas 
a) Nociones generales'de economía politica; 
b) Nociones sobre funciones económicas del Estado~ 
e) Nociones sobre las finanzas pÚblicas y la economía -

nacional; 
d) Régimen bancario nacional. Anticipos. El Banco Cen

tral de la República Argentina como agente financie
ro del Estado; 

e) Nociones generales de ciencia financiera; 
t) Nociones sobre recursos y gastos pÚblicos~ 
g) Inversiones patrimoniales del Estado~ Planes de ~ 

FinanciaciÓnf 
h) Plan de trabajos pÚblicos de las empresas del Estado; 
1) ~da Federal a las Provinoiasj 
~) Crédito pÚblioos interno y externo~ Emisión~ Amorti-

zación, cancelación y conversión de la deuda pÚblicae 
Financiaciones, 

k) Movimiento de fondos y régimen de ingresos Y pagos -
de la Nación; 

l) Leyes de contabilidad; de presupuesto y complementa
ria permanente§ de obras pu~licasi de expropiaciones 
y de venta de inmuebles del Estado. Tribunal de Oue~ 
tas de la Nación, y 



- 8- D .. A. !l0 1253·-

m) Racionalización administrati>ra., Estatuto y Escalafon 
del Personal Civil de la Nación. 

Prueba Práctica 
Consistirá en la resolu~ión de cinG0 (5) problema""' J 

como minimo~ relacionados con los 1c)nod.mient.os exigid.os 
en la prueba teórica0 

Artículo ] 0 .- Para los cargos de Jefe y Segundo Jefe del 
Departamento de PTesupuesto y Contralo:r? Fin~c~·t.e1."ód~ :J.a5 

pruebas versarán sobr~s 

Prueba Teórica 

1°) Derecho Const~tucional y Admin~stra!}~ 
a.) N'o0ionas generalas sobz-e origer;. y :f\nlci.,nes del Et:r~.!. 

dOf 
b) Nocdones sobre organ:tzaoiDiíA y r~gimen de lo~ Poderes 

Públicos; 
e) Organización de Minister:i.os y Secretaría~ de Esta.de3 

de la. Nación; 
\i) Competencia y f'un©iona~ d.el Ministez·:;\,o dé" lr(;onomÍ:..ll. "'" 

de la Nación; 
'@) Organiza~ión 9 competel1w:i.a, y :f\.ti\<!ior~es de la S.:<G.:rerta.=, 

ría de Estado dP Ha,Jiell:.á.a§ 
f) Organización)) ~·.,mpetenoia y funciones de ls. Dixec = 

ción G&Jneral de FinanE~6 y d~l DErpll.X:'t&.me;,~;c d¡..) &>~ 
s·upuesto y Contra.lor Finan'-lier©~ 

g) Dis))osiciones ~onsti tu~].oM~t.flif ~I1 l!l.ltt~J:>:.~ f<•Nrr...Z'im.:.;;lG= 

financiera.~ y 
• t) Nul~iones de Dereohrc;; Fiscal? 

?~ ~ Ec,,:moiD:~.& y FL~. 
a) Nociones gener.alfls d":• ..., 15l;a,;¡m:Ía poJ:~ti.o9.9 
l) :F\i~.c?.:J.n~;s S~{):rr.tom5.cas del E~+,~,>3.c_, In+.erwe~.3~.$¡,~ de1d:. E~ 

tad© an l!i. ·~LFJ;;~om:Xa?, 
o) Las :f'iv.an:r.8,~ :p·1~bl:\o~~ y la. ®!Cl©l?l\i:Jm::\a ll.\~t.:rl•-lilJ\;S~.~~.;; 
"' R" . .._ . . 1 ~~., agJ.mer.'. ...a."'oa.7:'?l.·Q' J<~ao:t·on~ 5 
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f' :, e) Empresas del Estado (Planes de acción y presupuestos 
de explotación); 

:t) 
g) 
h) 

Nociones de ciencia financiera; 
Nociones sobre recursos del Estado; 
Gastos pÚblicos• 
IG Presupuesto General de la Nación (características, 

preparación, elevación y sanción~ ejecución, con
trol, modificaciones, equilibrio presupuestario, 
etc.); 

Ile Ley complementaria permanente de presupuesto. 
i) Ley 

y 
de Contabilidado Tribunal de Cuentas de la Nación, 

j) Racionalizacion administrativa. Estatuto 
del Personal Civil de la Nación. 

y EscalafÓn 

Prueba Práctica 
Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas, 

como mínimo~ relacionados con los conocimientos exigidos 
en la prueba teórica. 

Articuló 8°.- Para los cargos de Tesorero General de la -
Nación y Subtesorero General de la Nación, las pruebas v~ 
sarán sobres 

Prueba Teórica 
1°) Derecho Constitucional y Administrativo"_ 
a) Nociones generales sobre origen y funciones del Esta

do§ 
b) 

e) 

d.) 

Nociones sobre organización y regimen de los Poderes 
Públicos~ 
Organización de Ministerios y Secretarias de Estado -
de la Baoión~ 
Competencia y funciones del Ministerio de Economía de 
la Nación; 

> e) 
j¡, 

irr ·.f) 

Organización, competencia y funciones de la Secreta -
ría de Estado de RaciendaJ 

. 

. 

~. 

'~, .. 

Organización, competencia y funciones de la Direoción 
General de Finanzas y de la Tesorería General de la -



- 10- D.A.. N° 1253·-

Nación, y 
g) Disposiciones constitucionales en materia económico

financiera. 

2° ) ~onomía y Finanzas 
a) Nociones generales da ciencia f.inanoiera9 
b) Régimen bancario nacional~ 
e) Nociones sobre recursos y gastos del Estado~ 
d) Presupuesto General de la Nación. Su estructura y oon 

tenido; 
e) Ingresos de fondos públicos y su dist~ibu~ión (regis

tración y contralor h 
f) Ordenes de disposic:ión de fondos y libramientos (emi

sión y trámite); 
g) Movimiento de las cuentas bancarias~ Transferenciaso 

Operaciones; 
h) Arqueo de fondos, títulos y valores .. Balance diario -

de movimiento del Tesoro; 
i) Ley de ContabilidadG Tribunal de Cuentas de la Nación, 

y 
j) Racionalización Administrativa. Estatuto y Escalafón 

del Personal Civil de la Nación. 
Pru aba Práctica 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas, 
como mínimo~ relacionados con los conocimientos exigidos 
en la prueba teórica. 

Artículo 9°a- Para los cargos de Asesor Jefe (B - I) y A
sesor Sub-jefe (B - II) de los Departamentos de la Dire~ 
oión General de Finanzas, para los cargos de Jefe de Divi 
sión (B - I) y Segundo Jefe de División (B - II) de la T~ 
soreria General de la Nación y los cargos de Asesor Admi
nistra.t.ivo (B - I) y Asesor de la. Tesore:r.Ía General (B _. 
1) 9 las pruebas versarán sobres 
~eba Teóric~ 

I9 Departamento de Estudios -el I.o:;restig9.c;íi.~\t\~~ F:i.Jtl.e.r.> "·~· 

cieras1 apartados b) a g) del aoá.pite J. y a.partad.cs 
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a) y d) a n) del acápite 2 del artículo 5o' 
II. Departamento de Movimiento de Fondos y Deuda PUbli 

cas apartados b) a g) del acápite 1 y apartados e) 
a n) del aoápite 2 del articulo 6°~ 

III. Departamento de Presupuesto y Oontralor Financiero• 
apartados b) a g) del acápite 1 y apartados e} a j) 
del aoapite 2 del artículo 7°~ y 

IV. Tesorería General de la BaoiÓnJ apartados b) a g) 
del aoápite 1 y apartados b) a j) del aoápite 2 
del articulo ao .. 

hueba Práctica 
En todos los casos la prueba práctica consistirá en -

la resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relaci~ 
aados con los conocimientos exigidos en la prueba teórica 
respectiva. 

jrtioulo 10°.- Para los cargos de Asesores Financieros y 
ie Legislación y Jefe de Sección Despacho (B - III) y Sub-
·~eaores Financieros y de Legislación y Segundo Jefe de -
:eeoción Despacho (B - IV) de los Departamentos de la Di~ 
·· oiÓD General de Finanzas y para 1 os cargos de Fiscal iza -
;Ür (B - III) 7 Sub-fiscalizador (B - IV) de la Tesorería 
'Guaral de la :Nación, las pruebas versarán sobres 

lfseba ·Teórica 

>•·¡;.. I. Departamento de Estudios e Investigaciones Finan -
,, ·· oierass apartados b) a g) del acápite 1 y d) a m) 

del acápite 2 del articulo 5°; 
Departamento de Kovimiento de Fondos y Deuda Públ! 
oas apartados b) a g) del aoápite l y d) a 1) del 
acápite 2 del articulo 6°¡ 
Departamento de Presupuesto y Oontralor Financiero: 
apartados b) a g) del aoápite 1 y e) a i) del aoá
p1te·2 del artículo 7o, y 
Tesorería General de la Waoións apartados b) a g) 
del acápite 1 y apartados d) a i) del aoápite 2 -
del artículo 8°. 
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Prueba Práctica 
En todos los casos la prueba práctica consistirá en la 

resol~tGiÓn de tres (3) problemas~ como mínimo~ relacionados 
con los conocimientos exigidO$ en la prueba teórica respe~ 
tiw. 

Artí~1lo 11°~= Para los cargos de Verificadores Financieros 
;-de Legislación (D - I) y de Sub-veri~ioadoree Finan~iezas 
y de LAgi.slación (D - III) de los Departamentos de la Di -
rección General de Finanzas~ y para los c6.rgos de Verif.'i~a. 
dor de Tesorería (D - I) y de Sub-verificador de Tesorerí~ 
(D - III) de la Tesorería General de la Na~i(;n, las prue -
bas versarán sobre: 
Prueba Teórica 
a) Ley de Organización de Minist~rios y Secretarías de E~ 

tado de la Nación; 
b) Orgal'Jiización y f\J.ncion..:ls de la Secretaria. de Estado de 

Hacienda y de la Dirección General d·¿¡ Finanzas, 
o) Para Verificad"tc y Sub~-¡yerifioa.dor Financiarog lfoc~.o = 

nes generales sobre Pr~supu.ast~o Ganeral de la NatJiÓ:u~ 
Ley de Contabilidad y Régiman Be,n:;JaJ;·:l;..) !Ta~ional¡¡ 
Para Verifi.~dor y ~~b~verifioador de Legislaoións lfo= 
oiones generales sobre normas jurídicas, disposiciones 
constitucionales al respecto~ formulación y sanción da 
las le.yes, y operativa y trámite de los mensajes y pr~ 
yectos de ley que el Poder Eje~tivo somete a conside
ración del Congreso de la lfaoión, 
Para Verificador y Sub-verificador de Tesorerí~s Nooi.2, 
nes generales sobre operaciones de la Tesorería Gene = 
ral; Ley de Contabilidad 1 Régimen Bancario Naciona19 

d) Para Verificadores y Sub-verificadores Financieros z -
de Tesorería• Nociones elementales de oontabilidade 

Prueba Práctica 
In todos los ca.s-o!"' l>J; pr~.1eba. práct:i.oa oonsiat:l.rá al'. '·"'· 

resoluoiol\ de tres (3) problemas~ como m:inimo ~ rela.~inWJ.ii_,),~' 
con los ;]onocimientos ~xigidvs a;o. lb. p:ru.Bba te:)r:.l.ca J>.'rtilsp~.:3 

. -
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ti va. 
Además se examinará sobres 

a) Matemáticas• Problemas de regla de tres simple y com
puesta, directa e inversa~ intereses y descuentos sim
ples§ repartición proporcional; porcentajes~ conversión 
y arbitraje de moneda extranjera; 

b) Redacción y ortografia8 nota de carácter oficial con -
texto no inferior a 150 palabras~ 

~) Dactilografías se exigirá un mínimo de 40 palabras por 
minuto, sobre una copia de cinco minutos, con una tole 
rancia da. hasta~ ~de errores, y 

d) Máquina de calculare realización de las cuatro operacio 
nas fUndamentales. 

Articulo 12°.- Para los cargos de Taqui-dactilÓgratos (D
III) en todas las .dependencias de la Dirección General, -
las pruebas versarán sobre • 

Prueba Teórica.:;,• 
Organización y fUnciones de la Secretaría de Estado -

de Hacienda de la Nación y de la Dirección General de Fi
nanzas. 
hueba Práctica 

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas, co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

Además se examinará sobre • 

Redacción y ortografías Nota manuscrita de carácter o
ficial oon texto no inferior a 150 palahraai 
DactilografÍas se exigirá un mínimo de 45 palabras por 
minuto~ sobre una copia de cinco minutos, con una tol~ 
rancia de hasta un 3 ~ de errores, y 
!!guigrafías se exigirá un m!nimo de 90 palabras por -
minuto, en un dictado de 5 minutos de duración con in
mediata traducción por lectura de la toma taquigráfica. 

F=-=~~.:.:·- Para los cargos de qudantes Verificadores 
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Financieros y de Legislaci6n y ~dantes de Despacho (D -
V) y Sub-~dantes Verificadores Financieros :¡ de Legisla
ción y Sub-avudant~s d~ Deep~G:b.~· (D = !XI") ds los Depar-t;a.
mento~ de la Dirección Gener!!l de FitiMZil'.Sj) y de qudante: 
Verificador de Tesorería (D - V) y Sub~dante Verifica = 

dQr da Tesorería (D = V1I) de 1~ T~sorer{ª General de la = 

Nación, las prueb~s versarán sobrea · 

Prueba Teórica 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Estado da 
Hacienda de la Nación y de la Dirección General de Fi
nanzas, y 

b) Nociones elementales sobres Presupuesto General de la 
Nación y Le,y de Contabilidad. 

Prueba Práctica 
En todos los casos la prueba práctica consistirá en la 

resoluoión de dos (2) problemas, como mínimo, relacionados 
con los conocimientos exigidos en la prueba teórica respe~ 
ti va. 

Además se examinará sobres 
a) Matemáticass Problemas de regla de tres simple y com_

puesta9 directa e inversa§ interese~ y descuentos sim
ples; repartición proporcional y porcentajes~ 

b) Redacción y ortografías nota de carácter oficial, con 
texto no inferior a lOO palabrasJ 

e) Dactiloarafías sa exigirá un minimo da 35 palab:.t"as po:r..~ 
minuto, sobre una copia de cinco minutos, con una "'o:~ 
rancia de hasta un 5 ~ de errores, y 

d) M!g,uina de oaloulars Nociones sobre su manejo. 

Artículo 14° .. - Para los car·goa d.e oficinis·Ga (D - II, D = 

IV, D - VI y D - VIII) en todas las dependencias de la Di= 
rección General las pruebas versarán sobres 
Prueba TeÓrica 

Organización y funciones de la s~oretaría de Estado &e 

Hacienda y de la. Dirección General de Fin&.l\S&S~ 

Prueba Pt'ác·U '* 
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Matemáticass Problemas de regla de tres simple dire~ 
ta e inversa§ 

b) Redac~..dón y ortografías nota de carácter oficial con 
texto no inferior a lOO palabras~ y 

~) Dactilografías se exigirá un mínimo de 40 palabras -
por minuto para las categorías D = II y D - IV y de 
35 palabras por minuto para las D - VI y ' = VIII~ -
s<:.::-'c una copia de 5 minutos, con una toJ erancia de 
hasta un 5 ~ de errorese 

Artículo 15°.,- Para los cargos correspondiente:; al Sub
grupo c::.detes administr~~tivos, las pruebas versarán sc
bre3 
a) Matemáticass Las cuatro operaciones elementales con 

números decimales y quebrados 9 inclusive; 
b) Redacción y ortogr:af'ias nota ccm texto no inferior a 

10 pal ~~'bru,s ~ 
e) Caligrafías se calificara este aspecto a través de 

las escrituras efectuadas en el desarrol::.o de la 
pruebail y 

d) Dac:tilograf~a~ se exigil'a u.n mínimo de 30 pal~bras 
por minuto 9 sobre un;:t copi,;" do :oin.co minutos, con una 
tn: e:r:.t.nt2lu .. ;b ::: '; , .. , \~n 1t' ~ de ::!."rores·· 

IV'.. Temas de examen 
J.rtíw.lo 16° , ... Los temas para las pruebas teóricas y p~ 
ticas de lo~ concursos de oposición indicaños en los re~ 
pectivos n.rtfculos de esta reglamentació.n 9 constituyen -
81'1unciaciones generales de las r:i<.1'tcrias sobro' l;!~:( q~:. '·) ~; •. : 

formularán los tópicos especializados de examen~ 
La profundidad de dichos temas, será graduada en fun 

ción a la jerarquía del cargo a cubrir y serán formula -
loa e~ relación a 1os conocimientos que específicamente 
temande el mismoe 
··~--=-=:.::::...:.J-o'.- Los tópicos de examen para. los concursos 

oposición serán formula.doss 
) Los correspondientes para cubrir el cargo lie Director 

General 9 por una comisión integradas por el Contador 
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General de la Naciónj el Director General de Asuntos 
JUrídicos y el Director General de Contabilidad y Ad
ministración de la S~o~etaria de Estad.¡;·) de Ha.oieZAéla ~ 

2°) Los correspondientes para cut•rir al cargo de Su.bdire.2, 
t- or General, Tesorer·~ General ~ ~ ,·•·, ' · s orero Gent:~ra: d-B 
la Nacion y Grupos A = IV y A = V por ·una comisión i~ 
tegradaa por- el Director General de Fi.na.nze.s) por eJ:;. 
Cor:.+ador General de la Na<ÜÓli y pu~ el Dirsc.t,..-:: Go::me= 
ral de Asuntos JurídicoB, de la Secretaría de Lstaáo 
de Hacienda; 

3°) tos correspondientes a laf". Clas~:s B y D y subgrupo C.!, 
detes por un.:. comisión integrada; 'or el Director Ge
neral de Finanzas -;; los Jefes de Departamento .. 

Cuando la vacante a cubrir corresponda a la Tesor~ 
ría General, la comisión será. integrada. por el Direc
tor General de Finanzas, el Tesorero Gen~ral de la N~ 
ción y el Subtesorero General de la Nación, 

.{:;~ cs.so de ausencia. o impedimento de alg-uno de los fl.!l 
cionari os indicadot.: ~ lo~ reempl:.za.ú tes serán designados 
por el Subsecretario de Hacienda, cuando el impedidc t"u -
viere categoría de Director y par el Dircc·to: General de -
Finanzas cuando el impedido :fuese el ·:,escrero General de 
la Nación 9 el Subtesorero Genere.l de la lfaoión o un Jefe 
de Departamentoo 
Artículo 18o.,_ Las Juntas Examinadoras se constituirán de 

acuerdo con lo que se establezca en el respectivo llamado 
a concurso, debiendo estar integrada el!. todos 1o;;: casos ~· 

por funci.onarios de, por lo meno:.'l, igual jerarquía. qu'' 18-
vacante para 1 a que se examina e 

Artículo 19° .. - Er.- loe concursos de oposición, tanto pa.r'l. 
los cambios de grv.po o de clase como para el ingreso de !. 
gentes, las Juntas Examinadoras calificarán las pruebas -
rendidas (teórica y práctica.) separadament.s entre cero (O) 
y diez lO puntos, promediando luego ambos resultados para 

obtener la calificación defini ti VI':!. del aspirante,. 
A.~t:{culo 20° .. - En los concursos de oposi~ión~ ~- :/.gu-.¡,:t~d 



- 17- D • .&.. J'O 1253--

de puntaje, prevalecerá el candidato que cuente con la -
~or valoración de antecedentes$ Esta valoración deberá 
efectuarse con arreglo a las enunciaciones contenidas en 
el1apartado II de las normas complementarias del punto-
32° del Escalafón General aprobadas por decreto número 
11.941/ 59· 
Articulo 21°.- No podrán integrar las comisiones formula 
doras de los tópicos de examen ni las Juntas Examinado : 
ras, los fUncionarios que siendo candidatos a cubrir el 
cargo respectivo hayan optado por interv·enir en~ el corres 
pondiente concurso. 

Ve De los interinatos 

Artículo 22°.- La provisión de vacantes transitorias se 
ajustará en todos los casos al sistema de concursos para 
el oambio del grupo.b de clase que establece este regla-
mento~ 

La convocatoria a estos oonoureos será ~echa con in
dicación del término de duración del interinato cuya va
cante se llama a proveer. 
Artículo 23°.- La prórroga del término del interinato no 
dará derecho alguno al agente que h~a ocupado la vacan
te interina a proseguir en ese cargo por el nuevo perío
do~ La Dirección General de Finanzas resolver~ aoeroa de 
mantener el interinato o si se llama a nuevo concurso. 
Artículo 24°.- Si se produjera la vacante definitiva en 
el cargo presupaestario que originó el interinato, éste 
oaduoará automáticamente. 
Artículo 25°8- El desempeño de un cargo interino no res
ta derecho al agente respectivo para presentarse a oon -
curso de provisión de otros cargos; pero-~o lo aoredita 
para considerarse acogido a los benefi,;dos del grupo en 
que revista provisionalaepte. 

VI8 De la publicidad de los llamados a concurso 

Articulo 26°.- Los llamados a oon~rso deberán darse a 
publioidad. durante un lapso no me1:1or de dos (2) d!as há-
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biles consecutivos conforme a las normas siguientess 

¡o) Ingreso de agentasJ 

a) Boletín Oficial~ 
b) Un (l) diario de los de mayoZ' ~lr<JJ.1a,3,l,ÓJQ1 etíl. la Ca= 

pital Federal, y 
e) Coloca~ióu de carteleras en lugares vl~i'bles del P.!, 

lacio de la Secretaría de Haoienda y sus re:pa.r·-.:.::t..,io -nas. 

2°) Cambios de grupo o de clase: 

a) Boletín Oficial; 
b) Colocación de carteleras en lugares visibles del P~ 

lacio de la Secretaría de Hacienda y sus reparti~i~ 
nas, y 

o) Circular para conocimiento del personal de las re = 

particiones de la Secretaria de Hacienda, emitida -
por el Departamento de Personal de la Dirección Ge~ 
neral de Contabilidad y Administración, con notifi= 
cación obligatoria de su contenido a los agentes pcr 
parte de los jefes respectivos. 

3°) Cambios interinos de grupo ·o de claseJ 

a) Colocación de carteleras en lugares visibles dal P~ 
lacio de la Secretaría de Hacienda y sus repartici~ 
nes, y 

b) Circular para conocimiento del personal de las re = 
particiones de la Secretaria de Hacienda, emitida -
por el Departamento de Personal de la Diraooión Ge
neral de Co~tabilidad y Administración, oon notifi
cación obligatoria de su contenido a los agentes 
por parte de los jefes respectivos .. 

VII. Disposiciones comElementarias 

Artículo 21°·- La duración máxima de dos (2) horas establ~ 
cida por el artículo ) 0 corresponde exoluaivam~nte a las -
pruebas teóricas y prácticas que deban rendirse er.~ forma ~, 
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.-uuscrita. ID consecuencia, el tiempo que demanden loa 
uámenes de "Dactilograf'!a•, "'l'aquigraf'!a• y de "Máquinas 
a.e calcular" no se computará a los efectos de aquella du
ración máxima. 
j¡liculo 28•.- Las normas y condiciones establecidas en ~ 
esta reglamentación rigen también para los concursos des
tinados a cubrir vacantes en grupos de horario reduoidc~ 
Jrt{culo 29•·- Ea las circunstancias de ingreso de nuevos 
agentes y cuando la naturaleza del cargo a proveer as! -
lo aconsejara, a juicio de la Dirección Gener~l, ésta po= 
irá establecer el título universitario o secundario, o C!f 
tif'iaado de capacitación reconocid~, segÚn sea el caso, -
que deberu poseer los aspirantes.- · 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1254•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 

MATERIASs SUELDO = DIFERENCIA DE HABERES ~ PRESUPUESTO= 

REEMPLAZOS ~ ESCALAFON PAHA EL PERSONAL CIVIL 

DE LA ADMINISTRAClON PUBLICA NACIONAL 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960.= 

Visto el decreto N° 10954~46 ( 1 )~ por el cual se
instituyera el régimen de reemplazos de cargos superio
res, y 

CONSIDERANDO s 

Que dichas disposiciones se vieron alteradas en su 
aplica~ión con motivo de la implantación del Escalafón 
General~ ya que la Única forma prevista an el mismo pa
ra 31 sjeroicl.O de cargos superiores (cambios d& grw.:po= 
olaae "A" y nB")~ está condicionada a la realiza;;;¡io:a -
del pertin~mte oorwurso, desde que todos .los cargos C<',!! 

pre~didos en di~ho instrumento son permanentes; 
Qu~ tanto el Estatuto del Personal Civil~ aprobad~ 

por el decreto-ley N° 60 666/57 (") !1 como el Efl~alafÓl'l -
Genq~a1 y ~9 ~cTmas complementarias (decretos Nrosa 
9.,530/58y :-,l,941/59) ( 0 ), fijan las cond\Qi.~JV~9 :r..e;;~:¿¡~ 
ria& pare. 9.$1egu:ra.r .a: derecha a la. carrera. administrati 

(u) Ver DigestQ Adminietratl'v·I.P N° 74e= // = 
(

11
) Ve~ Diges'tQ Ac1Ín:i.nistra.t1vo N° 254e= 

(@) Ver Digest~ Administrativ@ N~ 9160= 
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Que dichas condiciones están dadas, entre otras, por 
las disposiciones que fijan el agrupamiento funcional, el 
régimen de concursos para la provisión de ca.rgoe y la ~ 
!iignació:n de :fUnciones dentro de la clase y grupo en qU'Il 

revista el 58ente~ 
Que sin perjui{\iO de ell¡¡¿) 9 resulta. necesario manteneJ~ 

el mecanismo mediante el ~al, ante ~asoa urgent~s y ju~= 

tificados y al afecto de avitar inconvenientes en la ~
che, normal de loe ~ervi~ic:e ~ sea posiblE! cubrir tra.nsi to= 
riamente y en forma rápida~ las vacantes que se produzcM 
en ciertas plazas de la organización jerárquica~ durante 
el lapso que demande gu provisión definitivas 

Que a ese fin procede adoptar el rágimen d~l decret~ 
N° 10&542/46 9 para permitir RU aplic~~ión en forma simul
t&.nea con el Escalafón General y sus normas oomplement~ = 

rias (decreto N'ct 11,. 941/59) y en la medido. compat:i.ble C,Ql:r., 

los derechos instituidos por este instrumento§ 
Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. NJ.C ION ARGElfl' Ilf.A. 

D E C R E T A. s 

ARTICULO 1°.- Agréganse como normu complementarias d.ª1 = 

decreto N° 10.54~46~ las siguientees 

I) - "En todos los casos, los reemplazos que s~ cum~la~ · 
0'por el prs13ente régimflníl para el personal comprendi 
"do en el Escalafón General, caducarán automátioa.me.f:, 
"te al oumplirse seis (6) meses de la fecha en quE 
"el reemplazante hubiera comenzado a. p:sZ>u:lbir le. i;\~ 
"f'·erencia de haberes correspondientes y no podrá re:·= 
"petirse en el mismo cargo~ slno .en el case qu~ cr;," 

"bierto el mismo en forma. definiiivaíl -vol'ri(~rM 5-

"producirs~ los supu&stos previstos en los inci~oe 
"a) y b) del art!culo ¡o .. - Ello ll(l) obstante' el p~ e~ 

"der Ejecutivo podrá, ante casos e:xcepoionale.s 1 pr'"rc· 
"rrogar por otros seis (6) meaaa el lapso alu.diti.BJ 
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"preoedentementev oon la interven.~iÓRt previa da< Jli> ~ 
"Secretaría de E~t~d~ de Hacienda y el Comit& Ejecu~ 
"tivc del Plarn d~ Ra~ioMlizaoién. y Aueterid.a.d. (CoE"' 
"P .. R .. A.,)"~ 

U) "La diferencia de haberes ref~rida. por el art{O\U·QI ~ 
"1° 1J ~zJstara dada por la existente Rl'lib·;·e .~:~"" weld© ~,= 
"nioial d~l grupo ~~ que rerleta y el del c~gC' 1utb< 
"rino I'JO&A más la" ~ompenP!Iaoione~íl e.d.i"ionales 7 11~ : 
"más emolument~s =6xcepto loB referidos a la "eate~ 
"rla= que ~Jorrespond.an. a este Úl timQ y ~~s\Ü tEHi\ 'l~(;i!: 
~~tpatibles eon los qu6 01)n'tinuará peroibi.eM.~ ~::i'. f''N~v~· 

noión del Q&rgo de que r~era titularo 
"En todos lo!!i ©asos el agen·te podra optar, cuan

" do este dereoh(ll li@ sstu 1d era 1 imi tad,o por 1&8 moda= 
"lidades del servicio o el respectivo régimen de re= 
'
0mneraoiones ~ que haoen al oargo interinoíl por la 
"peroepoion de los emolumentos -excluido sueld~ bás1 
"ce y ~ategoría- que le resulten m¡s benef~~iosos.= 
"Asimismoíl mientras dure el reemplazo y a loli:i: efe~tos 
"de la p:;,;><i)U\~~:2\.@l}, d& oategoria. en ~l cargo de< que >e~>S 

"ti·-tular, el agen.te será ClOnsiderado eon ~·reglP al 
"procedimient~ previst~ para los oas~s G@ntemplad~B 
"en el art:loulo 13° del Estatut·o y las d'isposi~ion~s 
"de los puntos 7o y 38°p sus ooncordant~s y ~~mple = 

"mentarios del Escalafón General"J 

DI)= "El desempeño da un cg,rgo interine JAO i~.hibe al age~ 
tete pu-a. presentarse a concurso para la provisiÓXll d~ 
"finitiva. del mismo u l>tro cargo, pero esta circuns~· 
"tanoia no le oto~ga derecho alguno para considerar= 
"aa aéogido a los beneficios de la clas~ y grupo en 
"que revista ¡in t ar:1namen te" ·J = 

A!l'l'ICULO 2o,.~ La d.isposición de la Últ:\.1D8, pa.r·te d€l1 inc:i= 
so a) del e.rt:!c:~.&h' 10 cie>l decreto No 10 .. 542/ 46p para l<:!~ 
oasos de perso~ ~~mprendido en el Estatutu de1 Pe~a~: 
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Civ·il de la Administración P!Íblica. Nacional queda. sub si;\.-. 
tu{da por la. siguiente n~~a.s 

0
'., ... u los casos de auspensi~íi'J\ pre·ristos en la r&gl8;:r"~X'. 
"ta.ción del a.rtíoulo 39° d.el Estatuto del Personal c.'
"vil (Decreto~Ley N° 6~ 666/5?) ~ punto u:r, inciso ~ )-;; 

ARTICULO 3°0= Las disposicio~es del ~rtfculo 2° del deD~~ 
to N° l0~542/46l' no serán d$ a.plica.cd.ón a. l·os efectos d""-< 
los r&empla.z·os que se produzcan en cargo'8 ~omprend~,dc:1,"' ""' 
el amb1'1;o dt?>l Esca.l&.f'Ón G~neral i! queda.nd.o loE> m:i.,;::mtts s· ., ~ 

ti tu idos por las siguientes rwrma.S' ~ 

"Las o.ispoa:iciones del artÍculo 1° s~rán a.pJ i.c<:ablA>8 -

"'~n:icament.e non :1:"8la.d.ón a los cargos y a los e..gent.:,' 
tf<nu,.ya:& funciones. figuren an el rgspectivo agrt ... pami':"n· 

rrto funcional y la asigna0ión de ~stos se. hubiel:"a I'8f: 

"1:i.zado •::on a.rr.;g'l.CI 8 la::! d.isposi~ion<as p:;:>eyistB.'-' p 
¡q 0"' "'"'"•"""'. -,,, ·l·-·~ :J!) if' ; Ql I"'J- ~ 7 ,; ""''.,..-'li" '" Nll ., l . 94"1 /59¡¡ = ..... ,~ c;;;¡,.J... ..,_,¡,.¿,.~ ._• T,. ,, ,¡;;-:..A. •• .••~,& • 'l'!,- 1 ¡"_-,.-.@ r~ @ 

ARTICULO 4~ e= p,T:'.S, los r~;:¡m,pl3i/;QS ·}1J.8 SO: eet.1.t1d,f,>J:>'3.:0 "':;nr 

p:;,. ~end<? JJ'.{.~t.ua.lmente ~ el plazo señalado en el 9.ps;r:"tat1.o ":' 

?.91 artículo 1° de 0ste d.ecret;¡t .~;~rá. t'!(lmputado d.esd"'' (',·. 
dÍa de la fecha del presentee= 
ARTICULO c;o.,=, El p:r<"se.Dte dE~oreto 8er' refrendad·~ p·::•r 2~ 

señor Ministro Se~~::<tariCl en ~-¡_ DE=l?a:J:>tamentc da Er~qn.c")m"'._, 

y· firmai::- por F~l B~ño"l':" Secretar.io de Estado de< Ha;:~.e:o.d.~ -
ARTICULO 6°0- Comun{quese~ P'J.-bliquaoe, •iese a. la DiX"-?0 ~

~io~ General del Bolet{n Of'i~h .. l, <~~ Impren·IJas y a.r!:Jhive¡o• 

FRONDIZI - Al varo C .. Alsoga.ra.~> 

Guillermo Walter ne:Ln 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AOTOI DBCRETO N• 11.811/60.--

Buenos Airea, eetiembr6 22 de 1960~-

Visto lo dispuesto por el art:la.llo lj' -d~ la Ley- :1° 

14.794( ') y su decreto reglamentario 10.,ll5/ 59 (" h T 

COIS l])IIUIDO 1 

~e el referido decreto ha establecido uaa tabla de 
oalificaciones que pondera por separado distintos con -
oeptoa, entre loa cuales pri~ la "JiscipliAa" 7 •Jsi~ 
teaoia 7 Puntualia&d• con relaoióa a la •ltioiencia T 
leU.illieato• f 

QRe, en ooaaeouencia, se ha procedido a limitar los 
servicios del personal mal calificado por .todo co.oepto, 
sin qlle la aedida alcanzara a oiertoa agentes ~a per
... eaoia en la Administración lacional se debe axcluai
~eate a su buena diacipliaa y asistencia y puntuali -
tad, pero de escasa eficiencia 7 reaiimiento~ 

Que por lo exptleeto$ se hace necesario e:teotuar ua 
auevo aaáliaia del personal aludido ea la última parte 
lel coaaicl.erando que anteceda, ea :torma tal que si». al
terar lo• parciales oportunamente aai¡nadoa, el coaoep
te de 11Efioieaoia 7 Reacl.imiente• gravite en forma pri -
ltOZ'tial coa respecto a los otros ooaoeptoa, que deb• -

"f•) Ver Digesto üminiatrativo P 688.- 11-
{") Ter Dicea'to .ldmin;iatrat iTo P 855·-
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considerarse de ponderación sv:tts:~c.iar:i.a; 
~e a tal efecto, resulta proced~~te dejar establecido 

que el sistema de indemnizaciones será el fijado por eJ ci 
tado decreto Jr• 10.115/59~ no resultando d.e aplicación ~ 
ra los casos de que se trata, el procedimiento indicado en 
los artículos 4° al 6• de dicho pro~ciamiento; 

Por ello, 

IL PRESIDDTE DE LA liA.CIOlf ARGENTINA. 

D E C R E T A s 

ARTICULO 1•.- Autorizase a las autoridades indicadas en el 
artículo 1° del decreto N° 10.115 del 20 de agosto de 1959, 
para que~ en sus respectivas jurisdicciones, en razón al 
bajo puntaje de "Eficiencia y Rendimiento" asignados a ci!r 
tos agentes, procedan a proponer o a adoptar 1~ medida se
parativa del personal de escasa calificación en estos con
ceptos, debiendo considerarse de ponderación subsidiaria -
los de.~Disciplina" y "Asistencia y Puntualidad". 
ARTICULO 2•.- Las medidas aludidas deberán dictarse antes 
del 31 de octubre de 1960 y respecto de ellas no regirá el 
procedimiento establecido en los artículos 4° al 6• inclu
sive del decreto N• 10.115/59. In cambio se aplicará el r! 
gimen de indemnizaciones establecido en los artículos 7° y 

siguientes de dicho decreto. 
ARTICULO 3°.- Este decreto integra a todos los efectos, el 
Plan de Racionalización y Austeridad d.e conformidad con 1<.: 

determinado por el art!oulo 4o del d..ecreto N° 10" 974/ 58( é} 
y deroga todas las disposiciones vigentes que se le opor>.g"'' 
J.RTictTLO 4° .. - El presente decreto será refrendado par &1 ·~ 
señor Ministro Secretario en el Departamento d.¡:¡ Ec<Onomfa ;' 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda@ 
J.RTICULO 5° .. - Comuníquese, publ!quese, dése a la. Direcd 6rt 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archíveee.= 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo J"O 68L- FROliDIZI .-
A. C. A.laogarS¡y 
G.W. Kleia --
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~DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA W .. 1256.-

.lCTOa RESOWCION N° 7 .. 594/60.--
MA.TERUSt DIRECCIO:tl GENERAL DE FINANZAS - CONCURSOS 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1960.-

Visto lo solicitado por la Dirección General de Fi
nanzas , y 

CONSIDERANDO t 

Que el articule 2° del decreto No 9 .. 252/60 ( v) de
termina que deben arbitrarse las medidas necesarias pa
ra. proveer de inmediato, mediante concursos de carácter 
interno~ las vacant~s existentes o q~e se produzcan en 
cada jurisdicción, correspondientes a cargos de la es = 
tructura orgánica previstos en los agr-apamit1n'l;os í'u.n:¡;i~ 

nales de los organismos comprendidos en el Escala.fó.r" Ge 
neral aprobado por decreto N° 9 .. 530/58; 

Que la aludida dependencia ha dado cumplim1ento a 
las disposiciones del articulo 3° del ref3rido decrBt~ 
N° 9.25~60, toda vez que cuenta con el reglamento de
normas, condiciones y temas de concursos a emplear en 
su jurisdicción para el ingreso o cambio de clase y ~ 
po de sus agentes, aprobado por la resolución número -
1· 593/60 (")J 

Que en orden a ello, corresponde disponer la perti-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1216.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1253·= 
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nente autorización para el llamado a concurso de anteceden 
tes o de oposición, segÚn proceda, para la provisión de ~ 
las vacantes existentes en el presupuesto de la depen·ien~ 
cia, como asi también de las que eventualmente pudieran _ 
producirse en el ourso del presente ejercicio; 

Por ello y atento la facultad otorgada por la resolu~ 
ción NO 7.305/60 (0 ), 

EL SUBSECRm'ARIO DE HACIENDA 

R E S U E L V E a 

10.- Autorizase a la Dirección General de Contabilidad y 

Administración para que efectúe los llamados a con
cursos de antecedentes o de oposición -según proceda-" 
necesarios para cubrir las vacantes existentes tL la. 

· fecha o que se produzcan en el curso del presente e= 

jeroicio en la Dirección General de Finanzas, corre~ 
pendientes a las Clases .A., B y DJ de su agrupamiEmtc· 
funcion&l \1 con arreglo a lo dispuesto por el decret,.
N0 9.252/60 y la resolución N° 1·593/60a 

2°.~ Publique&~, comuniquese y pase a la Dirección Gene 
ral de Contabilidad y A.dministra.ció~ E- .~us: efectos~ 

Fdo .. RAFAEL RODOLFO A:fALA. 
Subsecretario da Haoia~~ 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1190e-
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fí~, .. ~ 
. .. 

J: 

~~ RESOLUCIOH !1'0 7"'595/60.-

,,,, 
f ... 1 

~ ... .l 
l4ATERU.Ss 

~ ...... 
CONCURSOS - OFICINA DE PRENSA = ESCALAFOH DE 

U SECRm'ARl'.A DE HA.C rENDA = INGRESO = ~OMBRA= 

KIENTOS - REEMPLAZOS 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1960. -

Visto las presentas actuaciones, por las cuales la 
Subsecretaría, en orden a io d~t·e<rmlnado por e.ü punto -
32° del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional, eleva para su aprobación las 
lt\Orma.e:" CtJ?.i.di~1nnt!lls y tamas de ~onwrsm~ que se emplE:'a .... 
rá en jurisdioción de la Oficina de Prensa, y atento = 

que las mismas ae ajustan a las oaracteristicas de lo$ 
servicios a su cargo y a los principios generales del -
referido cuerpo de disposiciones y sus normas compleme~ 
"tariaa, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E 1 

1°.= A~ruebase el adjunto reglamento de normas, condio~ 
nas y temas de concursos que se empleará en juris
dicción de la Oficina de Prensa, para el ingreso o 
para el cambio de clase y grupo de sus age~tes~ 

2•.- Comuníquesa a quienes corresponda y arohívese.= 
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RPDL.OIEBTO DE CONCURSOS PAB.l LLENAR VACJ.I'l'BS EN LA 

OFICIBA DE PJlDSA 

I - IBTRODUCCIOB 

A.rtÍClllo 1°.,- Loe concurso~S par&. la provisi,án de ,,~argos ~ 

en la Oficina de Prensa, dependiente d~ la Subsecretaría~ 
se regirá%1. por las dispo~:i.cionE'Is de), Capftulo II del E$ta. 
tute del Personal Civil de la Administración Pública Bao~ 
nal y su reglamentación~ de los Capítulos IV9 V y VII dal 
Ere~•'H.la:f.ón aprobado por el decreto N° 9e 530/58 y s·u c~mp:.~ 
mentario, el decreto No 11., 941/ 59 ( \) ) y por las norma¡5 
que se establecen en la presente. 

II - CONCURSO DE ANTECEDENTES 

Artículo 20~= En los concursos de antecedentes la valo~a= 
QiÓn de los mismos se efectuará en todos los casos con a=· 
rreglo a la enumeración oontenida en el ap~tado II de las 
normas complementarias del punto 32° del Escalafón, dada 
por decreto N° lle94l/59• 

III = CONCURSOS DE OPOSICION 

!;-tículo ) 0 .. - Especificaciones para concursos de opoi6i:l~.:i.'i 
destinados a cubrir las vacantes de J~fe ·y 2~ J afe dél Se_s, 
ción. 

Los aspirantes rendirán una prueba teórica y otra 
práctica. 

La prueba teórica versará sobres 
a) Organización y funciones de la Secretaría de Baoiend~: 
b) Organización y fUnciones de la Oficina de P.rensa; 
e) Tarifa de avisos notables y agrupados por centímetro 

y por columna de los diarios de la Capital Federal e 
interior del país; 

d) Cifras de circulación de los diarios de la Capital F~ 
dera.l. 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 916~-
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sxamen Práotioo -
a) Redacción de comunicados sobre medidas de go~ierho 

que se indicarán, 
b) Versión sobre textos de leyes~ deore+.os¡¡ rasolucionee~ 

etc. que se indicarán§ 
o) Versión sobre una conferencia} debate o reunión de te 

ma. a i!l"~dioar. 

Articulo 4°~- Especificaciones para la provisión de cargos 
mediante concurso de opo~ición ~n la función de Redactor 
periodístico (Clase "D" - Grupo I). 
Bxamen Teórico 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda] 
b) Organización y funciones de la Oficina de Prensa. 

Examen Práctico 

a) Redactar una nota o artículo sobre un hecho a. indicar 
que, además del aspecto informativo, contenga aprecia
ciones subjetivas o comentarios objeti~ros de índole ge -neralJ 

b) Redacoión da un comunicado objetivo sobre el contenid~ 
de determinada medida de gobierno; 

o) Ort~gpafiaB C~rrección de un escrito que conteng$ no ~ 
menos de 15 erroress 

d) Da~tilografias Sa exigirá un mínimo de 40 palabras por 
mi~~t~ sobre una copia de 5 minutos, con una toleran -
cia de hasta un 5 ~ de erro:re!3 .. 

A,tioulo 5°·- Especificaciones para la provisión de cargas 
•edianta conoursos de oposición en las siguientes fUneio
llea de los grupos III y IV de la Clase "D". 

!leen 'l'eérioo 

.... Oomu.neas 
~) Or¡anización y fUnciones de la Seoretar!a de HaoiendaJ 
~) Organización y f'un;;:;io.n~s de la Oficina de Prensa. 

i'~ 
\,~i 

l. 
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IX&~aen Práctico 

a) K&temátioaas Problemas de regla de tres simple 7 com
p.testat directa o inveraaJ 

b) Redacción 1 Sintaxiss Nota de índole oficial con tex
to no inferior a 150 palabras. Composición sobre tema 
a indio~ con texto no inferior a lOO palabr&sf 

o) OMeJrafta• Correoci~a· de UD eiluu•i to que oont.eqa ao 
meaea de 15 arrorea, . 

d) Dactilografía' e Se er.igir~ uJ1 mipimo de 50 palabras 
por minuto-sobre una copia de 5 minutos, con una tQ1e 
rancia de hasta un 5 ~ de errores. -

Temas Específicos 

Redactor Periodístico 

Examen Práctico 

a) Redactar nota o artículo sobre un heoh~ a indicar,c'01lft.. 
carácter informativo y comentarios de Índole general 
sobre el mismo; 

b) Redaooión de \ln ooarJ.!Uoado sobre determinad& medió~ ~ 
de gobierno. 

Artículo 6°~= Especificaciones para ia pro~~ió~ de e~go~ 
mediante concurso de oposición en las siguientes funoiona:!ól 
de los grupos V y VI de la Clase "D". 

Temas Comunes 

Jb:amen Teórico 

a) Organización ·:r funciones de la Seoretar~a de Baoi~u-!81 
b) Org&nización :r funciones de la Oficina de Prensa. 

hamen Práctico· 

a) JlatMiáticasa Problemas .de regla de tres simple y oo~ 
puest&J 

b) Redacción y Sintaxis• :Jota de índole .oficial con te~:t<O 
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no inferior a 100 palabras. Composición sobr~ tema a 
indicar con texto no inferior a 250 palabras; 

~) Ortografías Corrección. de Ul' escritc' q1..<e conte.nga. no 
menos de lO errores; 

C!.) Dactilograf!a~ Se exigirá u~ m-ínimo de> 40 pala'trae = 

por minuto sobre una CIQlpia de 5 minutostt con una. to
lerancia de hasta un 3 ~ de ~rrores~ 

Temas Específicos 

Examen Práctico 

~) Redactar nota sobre wn hecho a indicar con oaracter 
informati-qoJ 

b) Redacción de un oomunica.do k!;:lbre detierminad.a medida 
de gobierno. 

Artícul~ 7°w~ In los concursos de oposición~ a igualdad 
de puntaje, prevalecerá el candidato q".H" ruex:rtE~ c~:r. la, 
mej,ox- ve.l-:xra.ción de antecada~t@,a, E~ta va.lom:v~ión de"be~t 
sta.,+,u&'r'ae ctm. arreglo a la an1..1msraci5Jrn oontenida en el 
apartado II de las normas compleman"ta.riaa del punto 32° 
del Escala.fÓll'. 11 ~p~cibadaa po:l" el ~.ao,ri:rt·OJ N° 11.. 941/59. 

!iY - DISPOSICIONES GENERALES 

Art!rulo So.,.,. A los fines dispueat":s en lo;s :t.nci.soz e) y 
t) dsl apartado IV ae l~e n.ormas ooiDplementar:l.g,s del pt\E, 
to 320 del Escalafón, los temas de los concrursos de opo= 
aioiónf B?bre la ba.sB de las espet:;i:fioacion~s cor.,te.ni~e. 

en este reglamento, serán :f.ormulad.,os por ,;,na ~t~JmisiÓrJ in 
tegrada por 91 Jefe del Departament~ de Personal y el Je 
fe del Departamento de Seoretarí~ de la Dirección Ganersl 
de Contabilidad y Administración y el Jefe del Departa -
11lento de Coordinación de la DireMi&~ General del Sarvi
Oio Civil de la Naoi5n~ 
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lfo podrán integrar las com1.a~ones a que se ha aJ:udidw 1 

los fUncionarios que siendo candidatos para cubrir el car
go, hS¡y'an optad~ por pr~~t'lntarse al Cl.;»Jll-.'m.:i'?s"~ 

Artículo 9o .. ~ Los ctCJncu.rsos pa..'!'a la. provisión de vaa:BJ:\teE!l 
tra."O.sittllri~s se ajust~~M flll:l. t;tJ~i.oe loe; ('l~Ml!©IS a l~i9l mili~~ 

~l~ndi~i©~ifls que :para 81 ·~a;~bi~ O.e e~:li.B.~.B ;;• g:'{:"\XlJ'c ~-e~ <S~'~:s\\:1,!, 

ae¡¡:.1 '€~ l'lste> regl~·em.t~e¡., E!!it·.Ql~ ~onwrso~ ~·n'¡'Cl. ''~Z):,r;r•5)éC3,ii!.t'it(iJ;!'l -

M.~dtl> ~ ccl1':\·CJ{j~T ~l t¡rmin.o d~ d::.ílra.d.~r, d.óll il!:lteri.r~1;© -cr;,;t"a. 

va.Ga.ta!l5l <$·¡ji P~·'?·t"aa .. 
A:t;t:f:,'l:ltl"; ::;,0(~ La ~:1:i~t-en~ia '!~ 'lin.a p:rÓn«Jga. G.'il!:L "%í~NAmc• =· 
de la. tr&rleH;criadad de 1"' vaoa~rte ~ l'l\<OJ S'\ll..P~!llid~9. de:r:>6!l:lM r&! 
gu.n©J pa:t'a al 1J.gante qt~.e se n.qa atijudie&d® .el (}J@íQ.eyu:rs,g p©~ 
ll'll laa,p~~ p::~?:\miti<.vre;) ;pa:Jt>a. te~:xten~.tar ~.llt i:t!'t~~i'M.j;rg¡ .Por f!l we= 
'lf'.JI :ver~·~i:O., 1k1 '1\,;s,les oasos la S'llbB"Jl©retarú. d-e; &,,¿¡:~, ~@, ·~.!:;, 

cidirá r·espeotíll :i<-'lll marrten~.mient~ de la pr5:rroga del i.ra:tbé= 
riJ't,a:t© ©J ®1 llamad© & t'J.leYQ ~@l.UJ".s.r.~o.-
'·~ - ~ ·~ "' lO u~ - "' . - '1 ,¡;. • ,¿, ~ "' t "" ~-la.©'~c._~i<;' ~ 0= .~».& ~ • .,;rm;,rH:> o.~ ·..1n ...,)'::',""e:r51.;1Pa 1\i'@J 1:3a.O.:>J.rc>~ra au tim!, 

t.t ~:~t.¡;n'te il :proO:o.,~h·}¡ ;;: 1~ ··~t:~~Ci1 de~f.U..i ii:l '~a dt'!l ~ug~ F.,! 
~"Upu~stari~ q,v.e< <Orig-in© <tJJ'~ llme.'i:9J a ~©n~'l'J.:='~@l;.::pM"s. i::\'!,ll %lr\QJ= 
'\t:lLdfin t empo:t..:d . .5. .. 

htf~:.::,.~, :2~ ~t= El ó.esem!Jeño de ·un cargo in't~lrino :lll.~ i:r..!ÍiiD~ 

al agente l"&:~a pres_enta.rsA a oonoorso para la p:r©v.iE;i@lt¡ ·l$ 
'l\J!l\~ va~a:;.~.te <:1('\rr·~spo:;ldie:o:~e a. >G>tro ~&J:'go~ :p~:t>c;! a.q!.4 üls. ~i!'. 

tmnstanoia n~ le ctorga dereoho algun~ para o~nsidsrsrse -
a.eogido a loe benefil}iO.=! &el gr:.;.Ji·c'J ~:-l. q,•J.e revista pr'=rvit~d~ 
n4lmantee 
A.rtíc:u.lf'> 11!_ .. = Er;. ~~·~~s JL i...amad.o€1. .e. ceJn<m:r:·s.os ~ sa&. pa.:ra 31 i~ 

g.t'f'leli;:' ::~mo p@'a. e: ~a.robic d.e ~la.:stt o gru.po:9 d.f:ber&u empl~ 
sa los medios de publiaid.a.d •1.J.e 1 F.I!I ~a.da -~as.e>, ~o indi<\$~;t.t', 

seguidamente: 
~ara ingr~~~~ B~l~tín Ofioial 1 t~es diarios de los ~e 

llüii.J't:rr ciroulaoi6n en el paia; y .J~telera en el ed~fioi-tí1 1 du 
rante un lapso no menor de dos (2) días hábiles consecuti
vos. 

Para cambio de "Clase" o "Grupo" 1 Boletín Ofioial., 7 
avieo oartelera eZA luga.r viaible de las repartioioru!a' por 
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lo menos durante dos (2) días ha~iles consecutivos; cir~ 
lar para conocimiento del personal de la Secretaria, emi
tida par el Departamento de Personal de la Dirección Gene 
ral de Contabilidad y Jdministraci&n, de ~o contenido,
los Jefes de cada Repartición deberán, obligatoriamente, 
notificar a cada agente de su servicio. 

Para cambios interinos de "Clase" o "Gru.po"1 Avisos -
cartelera en lugar visible de las reparticiones por lo me 
nos durante dos (2) dias hábiles consecutivos, y ciroul~ 
para conocimiento del personal de la Seo~etar!a, emitida 
por el Departamento de Personal de la Dirección General -
de Contabilidad y Administración, con notificación oblig~ 
toria a los agentes, por parte de los Jefes respectivosa 
J.rticulo 140 .... Las condiciones determinadas por esta regl.! 
mento rigen también para los concursos destinados a cubrir 
~cantes en grupos de horario reducido.-
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

gpa!f!f CII'ICIB·DI NBI&l- COICUISOI 

Y'lB!O Y COIIlDBILUDOe 

. -•• el artúalo 2° 481 4eonto P 9·252/60 ( •) cleter 

. o -
ih lldlla qae debea azlbi trarae laa lle414M a~es~iu ·P&"h -
.. · : .JII'O"'HZ' 4e iaaeliato, 11841ate oOJloaraoa dé carác.rt;er 1a 

. ;i!h»ta., lu ftO~tea axiateatea o ~· ae prodlmsoaa 111 • 
· k ~iaUooia, · oo:rrespoadieates a oargoa de ea-tzucn. .... 
. .. 8 ..,&aioa ~ni.at011 ea loa agrup•ieDtoa fuci--.ln 
\1~1·'·}' i<' . ~ • • 

··~ ... loe o.rpaiaaoe o-.preadicloe ea· el •oalafÓD G•eral 
~pe Aeueto J• 9•5lo/58f . 

411&• la Otios..& 4e heua d.epelldiQte de esta •bae
•-'•~ ha cla4o owapU.Ideato a laa cliapoaioioan~ del 

, ~lelo l• del re~erito 4eareto P g.a52/60, tocla ns 
.. --- oa el :.«tcl .... to ,. aoaaa, oa_d.i~iau 1' -

......... de ocaoar~ a .aplear ea au juri.etiooióa p&l'& ·~ 
,' S..eao • oaabio 4e olue 7 ¡:Npo. de -· acctea, apr .... 

'. M4o por la :reaolaoia P 1·595/fi#J (•)J · . 
,, ClR• • orclea a ello, OOl'l"eapoate_ti•poaer la pan.i

·: ...... atorisaoiáa paza el llaa4o- a ooaGU'8o~de' ut .. .! 
' C.toe o 4e opoaioióa, a.Pa pr~, pan la proviai&a 
. . " . //-

Ver J)igeato .Adminiatzati'"" J'l '1216,":" 
~'--1!'4i~~r Dig~to .&dm1JJ1atrativo P 1251•-



ele las vacutea a:iataD'tea e el prenpa•to ele la d.epa
cleacia, como así 'taabiéa tle laa q11e 8V81ltualmeate pudie -
ru p:rodacU.e • el curso del prea8llte ejeroiai.o~ 

. Por ello 7-atento la fa~lta4 otorgacla por la reaolu
ciÓD BO 7.30~60 (•), 

m, t1tJ])SJCDl'AlliO ])B BACIBDl 

8181111LV11s 

1•.- Jlttorí•aae ·a .la <Direcoióa Qge:ral de Contabiliclad. 7 
.&dministraoióa para qur!l sf·5·g~(Íe :'..@5 lluad@s & ~ = 

ouraoa d.e ~teoedentes o de opoaioióa -:eesb. proceda
necesarios para cabrir las vacaates existentes a la 
fect).a o que se produzoaa ea el curso del presente e-
jercicio en la otiuiDa de Prensa, correspondientes a 
las Olaaes :S 1 Dil de su ag.ru.pamiento flmcicmal, ocm 
arreglo a lu .dispuestc:i por-.:el decret@ Jo 99252/60 7 
la resolución B0 7·595/60~ 

2• 9- h'bl:f:~.,~~~ ~-~lmlllÚ'·tusse 7 pase a la Direcoi6n Gene ... 
ral de Contabilidad y J.dministra.oió:n a sus efeo"toeli)= 

) Jdo. RAJ'An llODOLfO .&.YALA. 
Babsecretario de Hacienda • 

~ lar Digesto Administrativo I• 1190.• 
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ADMINISTRATJVQ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Visto lu di:tic:ml tadea que coa cierta f'reouaacia se 
pao:l.taa e loa reaa.noa acbainiatrativoa para la date~ 
maaoióJr ele la f'eolla real ... pzoeaeataoióa tle los mi-• 
coa Yiatas a verif'ioar .. e~eroioio cl&Rt~o·cle los pla • 
••• pertiJl•ntes, ea especial,, cuaado tales reou.rsos se 
J,tmten por rla postal, 7 atento la sugerencia :f'o:rmla-
4& por el señor Pro=raclo:r del Tesoro ele la lfaoión a. -
~ diotaaen recaído ea el expediente.- 50.127/60 (f'a. 
17/19), 

BL dClllft'aiO »B ESTADO DB B1.Clll11J)A 

B B 8 U B J,.V B 1 

1•.- Los servicios ele Jleeas 1-• 3atraclaa 7 Salitlaa que 
rwtcioa&Z1 ea esta leoretar!a de Bstaclo registrará 
ea foraa iJiequiveoa 7 f~1la81lte lesible, la feoha 
real ele preaeataoiia 4e todo escrito por el qme s~ 
traaite UJl reoarao adaiaiatrativo 7 ca-..do el llie-:oo 
M Jmbiere sid.o r•itido lJOl' e~• por el iatere
uAo, agregará co110 f'olio a lae aotuaoioaea pe 
se f'cmae, el soltre CJ.ll& o•ariua el reom-ao, ca! 
iaado bajo su res])Oil8a'bil1ctaa., 4.e -t81'1er i».tao~ 

11-
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los selles 1D4ioaieres de fechaa impresos ea loa ~· -moa -por la oorrespoa4ieDte Ot'iciDa de Correos 7 tH.o 
otro rasgo qge sirva a los tiaes expaeatos ea los ~ 
sideramdoa te la ~seate~ 

2• .... CoDIWl!q•••• a. quieaea co:rrespoada 7 a.reh!wa .. -

/ 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ RESOLUCION N° 7.89&' 60.-

lU.TERIAS1 CONCURSOS - DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA -

ESCJ.LAFON DE LA. SECRETARIA DE HACIENDA - INGRI -
SO - NOKBIW4IDTOS - REEMPLAZOS 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1960.-

Visto la. Resolución No 7.077/60 ( ') por la oual se a 
probó el "reglamento de normas, oondieio~es y temas de = 
concu~sos" que empleará en ~u jurisdicción la Dirección 
Naci~nal de Químioa, para el ingreso o cambio de clase o 
grupo de sus agentes, y atento la necesidad de dotar al 
régimen de todas aquéllas disposiciones que aseguren su 
oorrect~ aplicación, sin el riesgo ~e supone dejar li -
brado al criterio interpretativo la resolución de situa
ciones que eventualmente pudieran producirse al margen -
de las normas expresamente previstas, 

IL SEORm'J.RIO DE ESTADO DE HlCIEBDJ. 

llBSUELV:Sa 

1°.- Agréguese al texto del artículo 16° del Capítulo IV 
del reglamento de normas, condiciones y temas de 
concursos, anexo a la resolución N° 7.077/60, a sm~ 
plearse en la Dirección Nacional de Química la si -

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1083.-
11~ 
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guiente disposioiÓnJ 

"Artículo 16.~ •••••••••••••••••·~····~··· 
" En estos concursos, a igualdad" 
"de puntaje en las pruebas, prevalecerá el" 
"candidato que cuente con le. mejor valora-" 
"ción de antecedentes. lsta valoración de-" 
"berá ef'ectuuee o~ arreglo a la enumera-" 
"oión contenida en el apartado II de las" 
"normas complementarias del :punté) 32" dsl'lll 
"lscala.f'ón, aprobadas por el decreto :Jo " 
"11. 941/ 59" (" ). 

2°.- Comuníquese a quienes corresponda y archivase.-

Fdo. GUILLEIUlO WALTER ICLEIN 

(n) Ver Digesto Administrativo N° 916.~ 
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¡¡.: 

ACTOs DECRETO N° 10.852,/60.~ -
ll.A.TERIASa JERA.RQUIZACION - PREMIO POR ASISTENCIA - HOR! 

RIO ADMINISTRATIVO - CONCURSOS - NOMBRAMIEN

TOS - CAMBIO DE CLASE O GRUPO 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 196ü-

VISTO Y CONS IDERAIDOs 

~e por decreto N° 9.252 de fecha lO de agosto de 
1960 (•), se han establecido las normas para el ajuste 
de las retribuciones del personal de la Administración 
General eomprendido en el Escalafón Único aprobado por 
decreto N° 9·530/58; 

~te en oonsaouencia corresponde establecer .las ~~r
mas a que deban aj~staree las Empresas del Estado y de= 
más organismos para determlnar los lÍmites máximos de -
retribución de su personal en los casos da agentes que 
figuran excluidos de dicho escalafón~ 

Que para el ajuste de esas retribuciones debe tene~ 
se en cuenta que el personal correspondiente a los sec
tores indioados cuenta con sueldoa más actualizados que 
los del resto de la Administración Pública~ como así -
también que el mismo~ en la ma,yor{a de los casos» ha s!,. 
do beneficiado oon suplementos adicional~s prover.ientes 
de partioipaoión en las utilidades~ premios por incenti 

¡¡: 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo NG 1216.=· 



- 2-

vación, fondos de estimulo, etc.¡ 
Que todo ello lle O' a a la cvnclusi6n que las retribucl.ones 

que por todo concepto lleguen a percibir los agentes de ~ 
sos organismos comprendidos en el presente decreto, deben 
mantener cierto equilibrio con las correspondientes a 1~R 
de los otros sectores de la Administración Pública~ 

Que los ajustes de las retribuciones de dicho personal 
deben limitarse simultáneamente a las posibilidades fina~ 
cieras de los organismos respectivos y a los resultados 
de explotación de las Empresas del Estado; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA .NAOION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Las empresas del Estado y demás organismos 
~~o personal no figure comprendido en el escalafon único 
(Decreto N° 9~530/58) ni en convenios laborales, podrán -
reajustar las retribuciones de los mismos, de acuerdo con 
las siguientes normass 

a) Personal que constituya la planta escalafonaria yJ o -
de carrera; inclusive el jerárquico• De acuerdo con 
su jerarquía, la retribución por todo oonoepto se ad~ 
cuará a la que corresponda para los cargos equivalen= 
tes segÚn el régimen aprobado por Decreto N° 9e252/ 6C'" 

b') Personal superior yJ o jerárg,uico no comprendido en el 
punto a): En función de los principios previstos en -
los artículos 1° y 2° del régimen aprobado por el de
creto N° 9.252,/60, sus retribuciones por todo ooncep~ 
to serán aprobadas por el Poder Ejecutivo con la in -
tervención previa del C.E.P.R.A. y los cargos corres
pondientes deberán figurar en el presupuesto de cada 
organismo como partidas individuales. 

ARTICULO 2o.- Las normas precedentes se aplicarán en fun-
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ción de la racionalización y los resultados de explotación 
de cada organismo y teniendo en cuenta sus posibilidades 
financieras. 
ARTICULO ) 0 .,= Exoeptúase a las empresas del Estado y demás 
organismos c,omprendidos en el presente decreto 9 del régi= 
men de supresión y uongalamioent'Q de wcantes qv.e Bstabla~ 
oe el decreto N° 4llf'6o de f'echa 14 de ene:ro ppdo.,("). 
ARTICULO 4° .,- El presente decreto será refre.nda.d.c por el 
señor Ministre Secretaric a~ el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°a- Comuníquese, publ!quese, dése a la DirecclÓa 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al TribumU 
de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FROBDIZI - Alvaro O. Alsogara.,y 
Guillermo Wal~er llein 

Ver Digea~o Administrativo N° 1066.-
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ADMINISTRATJVQ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ DBCRETO X• 11.761/ 60.~ 

JIA.'l'BRU.Ss CERTIFICACIOll DE FIBJlAS - ESCJ.LAFON PARA mL 

PBRSOJW.. CIVIL DE LA ADMmiSTRAC~ PUBLICA. 

XACION.lL - BOLSA DE TRABAJO - SUELDOS - PAGOS 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960-

Visto la presentación efectuada por la Junta Nacio
nal de Granos, en el sentido de que se establezca el 
procedimiento a sesuir, a los efectos determinados en -
el articulo 7° del decreto JO 9·530/58, en los casos de 
personal amparado en el Escalafón para el Personal Civü 
de 1'1. Administración Pública Nacional, transferido en -
loa términos del decreto X• 9.71&(59 (•) a organismos = 
que no pertenecen al mismo régimen escalafonario, 7 

COliSIDEIWIDOa 

~e dicho artículo 7° estableee que los funcionarios 
que certifiquen los respectivos comprobantes de percep
ción ~e baberas, a~reditarán con dicho aeto la autenti
oidad.de la firma 7 la real prestación de servicios, en 
la fUnción 7 durante el horario oficial mínimo corres~ 
diente al grupo de revista del interesado; 

Qt.te el decreto lf0 9.71&' 59, mediante el cual se creo 
11-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 854~= 
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el Servicio Centralizado para Transferencia y Redistribu
ción del Personal, es de aplicación para todos los orga -
nismos del Estado, Administración central y descentraliza -da, inc¡uyendo empresas del Estado, vale decir que permi-
te el traslado de personal entre dependencias amparadas -
por distintos regímenes escalafonariosJ 

Que 91 art!eulo 1° del decreto Ifo 9. 718/59, determina 
que los agentes tr&Dsferidos conforme sus términos, se de 
sempeñe.ráa "en eomis:1.-Ó:n00 bas-ta ta.n:to sean inu,ilrporados <1; 
finitivamente al presupuesto respectivo, razón por la -
cual mientras se mantiene esa situación las distintas re
particiones deberán efectuar la certificación requerida; 

Que no existe inconveniente para cumplimentar el a.r = 
t!culo 7° del decreto 1fo 9~530/58 cuando se trata de per= 
sonal transferido a organismos regidm por dioh('Jl eso9,la ..,. 
f'ón; 

Que en los casos en que el traslado se efectúa a r~p~ 
tioiones de distinto régimen escalafonario, solam~lt~ ee 
posible certificar la prestación de servicios y el horario 
c:cimplido, ya que la nomenclatura de las funciones de uno 
y otro régimen no tiene relación exacta; eventualidad quo 
deberá salvarse por vías de excepciÓDf 

p.,~ e1J.o.; y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, conforme las faoul tades conferidas 
por decreto-ley !fa 797/58 (" h 

EL PRESIDEBTE DE LA NJ.CION ARGD'l'INA 

DECRETA& 

ARTICULO 1°.- La oertifioaoión de los comprobantes de pe~ 
oepeión de haberes del personal comprendido en el Escala
fón del Personal Civil de la Administración Nacional (de
creto N° 9·530/58), transferido en función de las normas 

(") Ver Digesto Administrativo 1fo 419•-
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del decreto N° 9.718.159 a organismos no incluidos en di -
cho régimen, involucrará la autenticidad de la firma del 
interesado y la real prestación del servicio durante el 
horario oficial fijado, exclusivamente~ 
ARTICULO 2°. ~ El presente decreto seré. refrendad.:~ por e~" 
señor Ministro Secretaric en ¿¡1 Departamento de Econom:ta 
y fi:rmado por el señor Seoretario de Estado d~ Hao.i.enda .. 
.ARTICULO 30 ·= Comuníquese, publ:lquesa 1 dése a la Dire~ciSr.. 
General del Boletín Oficial e Imprentas :r aroh!veset. ~, 

FRONDIZI - Al varo c. Als.::>garay 
Guillermo Walter Klein 



PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No .. 126}.-

ÁC'1'01 usow e :row N° 12. o1o/ 6o.--
Jl!:RARQUIZACIOll - PREMIO POR ASISTENCIA 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1960.-

Visto e1 decreto n° 9.252, dictado con fecha lO de 
· .. osto ppd.o. ( •), mediante el cual a e aprueba el régimen 

'~érarquizaeión para el personal de la Administración 
·Pública Nacional, y lo determinado en el art!culo 4o ,a.

III, inciso e), del mismo, y 

QJJ.e en el mencionado inciso se determinan qué cla. -
da ausencias no serán co11lputa.das a los efectos de -
dedUcciones que afectarán la. liquidación del pre'lllio 
asisteno:i.a; 
~e conaul tas emanadas de distintos organismos baCEll 

a.:a•llell&rio cLicta.minar cla.ra.tnente el periodo dentro del -
deben computarse las ausencias por enfermedad en -

que se refiere al año en curso, ya que el régimen :fhé 
· 1aplantad.o a. contar del dÍa 1° de agosto de 1960, y en 
el aismo sa hace mención a dí.as utilizados "en el año -
oal.Q4ano• J 
· · Que reaul ta evidente que este útimo concepto no pu.!. 
te eer al tarado por la fecha de vigencia del sistema 1!!, 

J ¡¡;_ 
Administrativo No 1216.-
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Por ello, y atento a las faoul tades emergentes del a.;¡ 

ticulo 7o del decreto n° 9.252/60, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE i 

1°.- Aclárase a los fines previstos en el artículo 4o, a 
partado III, inciso e), del Régimen de Compensacior.e 
aprobado por decreto no 9.252/60, que las licencias 
por enfermedad deben ser computadas, en todos los oe 
sos, entre el 10 de enero y 31 de diciembre de cada 
año. 

2°.- Comuníquese a quienes corresponda, publ!quese en el 
Boletín Oficial, y a.rchívese.-

l"do .. GUTI.LERMO WJ.LTER KLE 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. ·1264--
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOt DECRETO W0 11.617/60.--
JU.'l'BRUS1 LCY.l'ERIA DI BDEFICENCIA NACIOBAL Y CASINOS{~ 

sinos) - COMPDSACIOll POR DESARRAIGO 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1960.-

VISTO T COBSIDBU.IDO 1 

~e por decreto N° 870/59 ( 9 ) se implantó en la Lo
terla de Beneficencia Nacional y Casinos un régimen de 
compensaciones para los agentes que se desempeñan en los 
~aainoe de SQ dependencia, con el objeto de compensar -
loa maroree sa~tos que les origina su estada en la lo~~ 
lidad donde funciona la sala de entretenimientoss en -

·' laa ocaaionElS ex:t que debeX). actuar fUera de su lugar de 
'reaidenciaf 

~e este tratamiento no puede~ evidentemente, com ~ 
prender al personal que actúa en los casinos de Mar del 
Plata y Kendoza, habida cuenta del funcionamiento perm.!. 

,. 1tate de los mismos~ hecho éste que supone por parte d.s 
los agentes asignados a las citadas salas el estableni
aiento de su residenoia en el llugar, ell virtud de lo -
oaal oabe atribuir a 4ichos destinos el carácter de a
Bi&-'lto babi tual a los efectos que se comentaD; 

QRe siendo ello aai, corresponde ajustar el alcance 

(o) Ver Digeeto Administrativo N° 808.= 
1 ¡¡_ 
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de las disposiciones contenidas en el comentado decreto N° 
870/59, fijando el régimen a que estará sometido en el ~ 
ticular el personal que se desempeña en los citados casi
nOSJ 

Que qimismo procede actualizar los porcentajes de la 
asignación comentada, a fin de adecuar esta retribuC~iÓn a 
las exigencias que supone el desplazamiento hacia lugares 
donde el nivel de vida es más alto~ por tratarse precisa
mente de zonas de turismo J 

Por ello, 

KL PRESIDENTE DE L! NACION ARGENTDA 

DECRETAl 

ARTICULO 1o.- Modificase el texto del articulo 1° del de
creto N° 870/59 7 sua modificatorios en la siguiente for
mas 

"ARTICULO 1°.~ A partir del 1° de octubre de 1960, e~ 

"personal jornalizado de la Lotería de Beneficencia = 
"Na-c:i.onal y Casinos que sea destinado a prestar serv.!, 
"cios en los Casinos dependientes de la misma, gozará 
"de una asignación por desarraigo, compensatorio dd 
"los gastos que le origine su estada en la localidad 
"donde funcione la respectiva Sala de Entretenimien -
"tos, de acuerdo a los porcentajes que se indican a 
"contirmacióna 

•casino Central de Mar del Plata 

"Anexo I 7 II 

•casino de Kiramars cuarenta por ciento (40 ~} 
"Casino de Ken4osas cincuenta por ciento (50 ~} 
•Casino de Necocheas sesenta par ciento (60 ~) 
"Casino de Teraaaa de Río Ronda 
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"Oasillo de tfermas de Rosario de la Frontera 
11Caei.Do de Termas de Jle;,rest setenta por ciento (7~) 
"Casiao de Bariloohet ochenta por ciento (80 ~)11 • 

ARTICULO 2°.- Déjase esttblecido, a partir del 1° de oc
tubre 4e 1960, que la asignación por desarraigo acordada 
por decreto lf0 870/59 al personal jornalizado de la Lot.!. 
r!a de Beneficencia lfacional y Casinos, no será de apli
cación ea el caso del personal que sea destinado a pres
tar servicios en los Casinos Central y Anexos I y II de 
Jlar del Plata y de Kendoza, salvo que los desplazamien -
tos se efec'tÚen entre los casinos de 1lar del Plata y K8!!, 
dosa o viceversa. 
JI!ICULO 3°.- 11 presente decreto será refrendado por el 
aeñar Kinistro Secretario en el Departamento de Economía 
7 firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
Bi'ICULO 4!·- Comuníquese, publ1quese, dése a la Direo -
oién General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase-

ftOIDIZI- .UYUO C.Al.aoprq 
Ouillermo Walter Deia 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HA 

.!2!2.• RESOLUCION N° 7592/60~ ... 

Jlaterias: CONCURSOS - DIRECCION GENERAL INJIO:BILIABIA

ESCALAFON DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - Dl

GBESO - BOKBIWIIENTOS - BEEIIPLAZOS 

Buenos Airea, 27 de setiembre de 1960•-

Visto el Reglamento de los concursos de anteceden
tes 7 de oposición y pruebas de aptitud propuesto por 
la Dirección General Inmobiliaria para el ingreso o el 
cambio de clase o grupo, y 

COlJSIDEBAllDO :-

~e dichas normas reglamentarias se ajustan a las 
prescripciones contenidas en el capítulo IV del Escala -tón para el Personal Civil de la Administración Públi-
ca Nacional, aprobado por decreto N° 9·530/581 7 a las 
disposiciones pertinentes del decreto N° 11.941/59 ('~ 

Por ello, en uso de las atribuciones que le oonfi~ 
re, en el punto 32°, el Escalafón aprobado por decreto 
lfO 9e530J58, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVEs 

ARTICULO 1°.- Apruébase el adjunto Reglamento de los -
11-

t '-} Ver Digesto Administrativo N• 916.-
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concurso• d• antecedent .. y de oposición y pruebas de a~ 
titud, a fin de ser aplicado por la Dirección General Ih -mobiliaria para el ingreso o el cambio de clase o grupo. 
ARTICULO 2°,~ PublÍquese, comuníquese y arohívesee= 

Fdo.. GUILLERKO 1'. ICLEI:N' 
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BBCJI,AJIEftO Dll LOS COJI'CURSOS DE .AlfTECEDDTES Y DE OPOSI -

CIOJJ Y PRUEBAS DE Amm.D 

X- Baaes'saneralee 

.A.Jlfl'ICOLO l 0 a= Los concursos y las pruebas de aptJ. tud pa
ra el. iDgreao ~ el csm.bio de clase o grupo en la Direo -
oión General Imaobiliaria" se regirán por las di.sp:~s:t.-,{!o 
118:'3 de los ~MpÍi;\llt!)!! IV11 V ;¡ VII del Escalafon aprobad.Q)"""' 
por dec·reto ll0 9e530/58 ;¡ su complementario, el decreto 
11'0 11.941/59, ;¡ por las presentes normas. 

II - Conaurso de antecedentes para oar """ 
gos efectivos 

Jll'l'ICOLO 2°.- Los concursos de antecedentes para cargos 
efeotivoo serán resueltos con sujeción a las previsiones • 
contenidas en el apartado II)~ punto 32°, de las normas 
complementarias del Escalafón, aprobadas por decreto N° 
11.941/59· 

Para las funciones que se espeoifican a continuació~ 
se exigirán los siguientes t!tulosz • 

a) Jefe ;¡ sesundo Jefe del Departamento Técnico 4e -
Tasaciones (A-IV y A-V): Ingeniero Civil, a.rqui -
tecto o equivalentes. 

b) Jefe ;¡ segundo Jefe de la División Tasaciones Es
peciales (B-I ;¡ B-II): ingeniero civil, arqui tec
to, ingeniero agrónomo, agrimensor o equivalentes. 

e) Jefe ;¡ segundo Jefe de la División Valores Inmob! 
liarlos (B-I ;¡ B-II) ~ ingeniero civil, arquitecto 
;¡ agrimensor o equivalentes. 

d) Jefe ;¡ segundo Jefe de la Sección Valores de Tie
rra ;¡ Edificación (B-III y B-IV): ingeniero civil, 
arquitecto y agrimensor, o equivalentes. 

e) Jefe y segundo Jefe d~ Seooión en D--.ivisión Tasa =

ciones Especiales (B-III y :B=IV) t ingeniero civil, 
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arqui tacto, ingeniero ag:ronomo y agrimensor o equiva=o 
lentes ... 

t) Jete de la Sección Agrimensura {B=III): ingeniero ci~ 
vil, agrimensor o equivalentes~ 

g) Asesor legal (»-I):_abogadoe= 

III ~ Concursos de opo~i~~ón y prueba~ d~ = 
api;i ~u.d ;p1.ra ,G}éU'goe:; t1f~~rti Vvc 

ARTICULO 3° •¡, En los concursos de opoaiciÓrA y ~n lat>! p:r.'l,!f'P 
bas de aptitud para oargos etectivosj los aspirantes se~án 
sometidos a exámenes teóricos y practioos, ae¡ún ~or.respon 
da, sobre las materias 1ue, a continuación~ ~~ detallan pi 

ad- .D._ • " 1 1 ~ !"8. l"l s. .r.UrAI"l'lO't•~ a~.!f.~e y ~:l.p0 ~te~oa a...~-onarios .. 

a) Organización y ftL~ciones de loe Poderes del Estado@ 
b) Organización y funciones de la Secretaría de Estado 

de Ha.~i~t.lil.aQ 

e) Organización y funcio:r..es de la Dir~-.,~ión Gena~al :r-.!1, 
mobil"ia.ria .. 

i.) Orga:o.:t-za "l-l.Ón y ftt'l.'l'3iones de la Cámara de Alqu-'.)L~~'"~'~~0 
e) Organización y funciones del Tribunal de Tasaoionese 
t) Organización y fUnciones del Departamento respe~ti-

vo. 
g) Ley de contribución inmobiliaria y su reglamenta -

ción. 
h) Leyes de venta de inmuebles del Estado y sus regla-

mentaciones. 
i) Ley de aontab11ida! y su reglamentación. 
j) Ley complementaria pe~anente d~ pre~pu~eto~ 
k) Estatuto y Escalafón del Personal Civil y demás re

gÍmenes vigentes en materia de personal~ 
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l) Ley orgánica de los Ministerio• y Secretarías de 
Estado. 

li) Sistemas de contabilización mecanizada. 
m) Derecho administrativo@ 
n) Ley de ptopiedad~horizo~tal y su reglamentacioA. 
ñ) Ley de alquileres y su reglamentación~ 
o) Ley de transmisión gratuita de bienes. 

Temas espec!ticos 

1.- Director General (A-I) - Subd.i.Motor General (A.r-II) 
Directo; Secretario {A-III).~ 

EXamen teórico 

Br1 utenaol Puntos a) b) o) d) e) g) y h). 
lfooiones ¡eneralesg Puntos i) j) k) 1) 11) m) n) ñ) yo). 

Examen práctico: Para la clase A, grupos I, II.7 Ilig ~ 
reeo:\u"i.;I'. d$ "'inM {5) problemas, como m!nimoj relatl= 
vos a los conocimientos de legislación exigidos en el 
examen teórico. 

2.- Jete del Departamento de Administración {A-IV) - 2° 
Jefe del Departamento de Administración (A-V) - Ase 
sor Administrativo (A-IV: y A-V).- -

ID extenso: Puntos a) b) e) t) g) h) 1) j) y k). 
Jpo1ones ¡eneralest Puntos d) e) 1) 11) ¡m) • 

.).- Jefe del Departamento Inmobiliario (.Ar-IV) - 2° Jefe 
.. del Departamento Inmobiliario (.A.-V) - Asesor Inmob! 

liario (A-IV).-
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4·- Jefe del Departamento Técnico de Tasaciones (A-IV) 
2° Jefe del--Departamento Téonico de Tasaciones {A-V) 
Asesor de Tasaciones (.A.-IV) - Asesor en Construccio
nes (.A.-V).-

ReqUis:fto': T!tulos de ingeniero oivll~ arqmta©to e eq~4 
val ente se-

EEame~1 teórloo ·_ 

En exten&O~, Púntos a) b) e) e) f) g) n) y ~) .. 

Tasaciones inmobiliarias (f1scales y especiales) - Ley -
de expropiación de inmuebles = Ley de excedentes munici= 
palea de p&-"'.'celas del oataat:N: nal3ional ~= 

Nociones generales: Puntos d) h) 1) ll) m) y ñ). 

5·- Jéfe del Departamento de Inmuebles Fis~ales (~IV) = 
?t') le:P."') a~·:. Diiípii~+.a.meni;() de I:nmuebl•u~ Fis~ale.t:~ {-~~·) 
A~e~or g~ Iww~ebla~ (~!V).= 

Examen t'e&rico 

En' exten'so'g Puntos a) b) a) t) h) 1),} 
i;oj]nes g~nerales~ Puntos d) e) g) l) m) n) y il). 
Derecho civi.l (derechos reales~ suoe.eiones, coJDl)raventae;, 
dona~iones, l~caciones, etc., con referencia a twRueblas} 

~ . . -
J;!amea práctico 3 Para la olase J.'i grt.lpos IV y Vg MS()lu= 

ción de ·ouatro (4) problemas, oomo m!nimo, relativos a 
los conocimientos exigidos en el examen teórico. 

-cf-L A~s :g· --- :s' 

Temas· ·sener&iei 
a) Organización y funciones de los Poderes del Esta

do. 
b) Organización y funciones de la Seoretar!a de Es~~ 

do de Hacienda. 
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o) Orsanización y funciones de la Dirección General 
InmobUiaria. 

d) Organizaci~n 7 fUnciones del Departamento respe~ 
tivo. 

~) Organización y funciones de la División respect1 
wa. 

t) Le7 de contribución inmobiliaria y su r~glamenta 
<=> 

oión. 
g) Ley de contabilidad y su reglamentaciÓne 
h) Le7 complementaria 7 pe:tmanente de presupuesto • 
1) Eatatut@ 7 Escalafón del Personal Civil de la Ad 

ministración Pu"'bli.c:a Nacional y demás regÍmenes
vi¡entes en materia de personal. 

j) Leyes de venta de inmuebles del Estado y sus re
glamentaciones. 

k) Ley de alquileres y su reglamentación. 
1) Ley ae propiedad horizontal y su reglamentación. 

11) Ley de expropiación de inmuebles. 
m) Organización 7 funciones de la Cámara de Alquile -res. 
n) Organización 7 funciones del Tribunal de Tasaci~ 

nes. 
ñ) Régimen de contrataciones del Estado. 
o) Sistemas mecánicos de contabilidad. 
p) Reglamentación del trámite de actuaciones admin~ 

trativas. 
q) Normas reglamentarias de la administración gene

ral de inmuebles del Estado. 
r) Normas relativas a la administración de los irlli!!!' 

bles fiscales destinados a vivienda, colonias d~ 
vacaciones, eto •• 

Temas específicos 

Jlanciones 

Depariamento de Administración 
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1.- Jefe de la División Administrativa (B-I) - 2o Jefe de 
la División-Administrativa (B-II) =-Asesor Administra 
tive (B-I y B-II) - FisoeJ.iz~r-Admim~t%'ativo (:s-:-= 
y B=-II)~-

E:x:amen teórico 

E:n extenaeia Puntos a) b) o) d.) e) g) h) i) ñ) y p) e 

Ley orgánica de los Ministerios y Secretarías d~ E1a~tado., 
Wormas sobre sellado de aotu.~oionese 
N'drmas ¡eneralea~ Punto f)., 

.. 

2@~ Jefe de la Divi~ión Contaduría (~I) - 2° Jefe de la 
División Contaduría (B-II) ~ Fiscalizador contable = 

(:B-I) ...... 

Ex~n teórico 

En e:.t:tansog Puntos a) b) e) d) ~) f) g) y h)(j 
Contabili.zació:t, a ·<1argo de J.a Di:re·0ciÓ:t~t General !:n:mobili~ 
ria"' 
Rendición de ouan+,-a.e\~ n.omen.clador de gastos .. 
IJax'go PadrÓ:il ( :r.ec.a:u.:l~,,-ton y deudae) ~ 
Nocione~_Kel!_~~~]._~~ P!.u)l.to~ ;i) !l) 1f @) 0 
~--·---~- --~ --- _, -~~-----

Orga.nizaoion 1 funciones del Departamento Imrob:ll:.aJ:>:l:,)J@ 
1 

1 3e= Jefe de la División Tesorería (B-I) = 2° Jefs d® la = 
' División Tesorería (B-II) 

\ En e:x:tEuloo~: Puntos a) b) e) d) y e). 
1 Regimen de diferencias de caja. 

Nociones generales~ Punta g)~ 
Norma,._ sob:l;'~ ~ella.do de 8'}~·,¡~1:\.o:v.elij>~ 

4.,- Jefe de la S¡gooió:n Mesa Ge:naral d~ Ev.trada$~ Sa.l.1da.¿ 
y A:rch:ivo (B=III) = 2° Jef<a de la Se.;cd.on :Mesa Ge:ne __, 
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. ral de Entradas, Salidas y Archivo (B-IV) 

te extensot Puntos o) d) e) :r p) • 
; io:rmas sobre sellado de actuaciones • 
. · .Bo•iones ¡eneralee!! Punt¡¡)a t) m) y n). 

5~= Jefg de la Sección Adquisiciones 7 Swainistros (B-IIQ 
,, 2° Jefe de la Sección Adquieiciones 7 Suministros 

(:o-IV).-
' # 

· ·t5ap•n teorice 

•in extenso: Puntos e) el) e) g) y ñ). 

:, 8.- :Tete ele la Sección Personal (:B-III) - 2° Jete de la -
Seocj.Ón Personal (:B-IV).-

Puntos o) d) e) i) 7 p). 
E.!~U!l!!~~: Puntos m) 7 n) • 

. •- Jefe de la Sección Teneduría de Libros 7 Presupuesto 
(:B-III) - 2° Jefe de la Sección Teneduría de Libros 7 
·Presupuesto (:B-IV) .-

';;;;~ Puntos e) d) e) 7 g). 
_, de la Dirección General Inmobiliaria • 

... - ............ zación a cargo de la Dirección General Inmobili.!, 

~~~~:~:Lon de cuentas y nomenclador de gastos. 
Punto h)~ 

del presupuesto (Faouliades del Poder Ele~ 
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8.~ Jefe de la Sección Verificaciones 7 Liquidaciones de 
Cobradores Fiscales (B-III) - 2° Jefe de la Sección 
Verificaciones 7 Liquidaciones de Cobradores Fiaca -
les (»-IV).-

h&lDen teóricO 

En extensoa Puntos o) d) e) g) 7 o). 
Cargo Padróna cobros y deudas. 
Nociones generales: Organización 7 funciones de la Divi= 
sión Operaciones lecanizadas. 

9.- Jefe de la Sección Intervención de Documentos de Con 
tabilidad (B-III) - 2° Jete de la Sección Interven= 
ción de Documentos de Contabilidad (B-IV) .-

Examen teórico 

En extenso: Puntos o) d) e) f) y g). 
Imputaciones~ devoluciones, anulaciones y exoneraciones, 
su contabilización. • 

10.- Jefe de la Sección Patrimonial {B-III) - 2° Jefe de 
la Sección Patrimonial (:B-IV).-

hamen teórico 

En extenso: Puntos e) d) e) 7 g). 
Contabilizacióna sincronismo con contabilidad de presu -
puesto; ouenta general del ejercicio y su aspecto patri
monial. 
Seguro de automotores; disposiciones 7 trámites. 
lfooiones generales: Funcionamiento del Regist:ro de 'B~.e -
nes del Estado. 

11.- Jefe de la Sección Recaudación (B-III) - 2o Jefe de 
la Sección Recaudación {B-IV).-
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Examen teórico 

h exteDso: Puntos e) d) e) y g). 
Recargos, intereses, plazos, fo::.'mas de pago, etc., pres 
oriptos por la ley de contribución inmobiliaria y su r'i 
glamentaoión. -
Régimen de la intervención previa. 
Recaudación y su ingreso, recibo y contabilización. 
Régimen de difarencias de caja. 
l'ociones generales a Punto t) • 

12.- Jefe de la Sección Valores (B-III) - 2° Jefe de la 
Sección Valores (B-IV) .-

Examen teórico 

1! extenso: Puntos e) d) e) y g). 
Juicios de responsabilidad. DepÓsitos en cheques; su i_a 
¡reso en ln cuenta del BancoJ particularidades y requi
sitos. Giros bancarios. Transferencia•• 
Ley de sellos; disposiciones aplicables. 
:lociones generalesz Punto f'). 

13.- Jefe de la Sección Habilitación (B-III) - 2° Jefe 
de la Sección Habilitación (B-IV).-

' 
Exameñ teórico 

·.· • extenso~ Puntos e) d) e) y g). 
Caja chicaJ requisitos, contabilización y rendición. 
Disposiciones generales del Tribunal de Cuentas. 

: J.lendiciones de cuentas; régimen y procedimiento. 
Régimen de diferencias de caja.; 

·· de sellos¡ disposiciones pertinentes; su aplicación. 
sitos en garantía; requisitos de su trámite. 

~!!2!!.!!...JS!!l!!~~: Punto r) s 
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14.- Asesor contable (B-III).-

h-en teórico 

Kn extenso: Puntos o) d) e) g) h) y j). 
Régim~:n de viáti~<)g)l hoL"as extraordinarias, movilid~ -
pasajes, reintegro de gastos e indemnizaciones. 
Nociones generales: Punto f). 
Derecho administrativo. 

15.- Fiscalizador de liquidaciones de cobradores fisca -
les (B-III).-

~amen teórico 

ID extenso~ Puntos o) d) y e). 
Régimen del cobro de la deuda. 
Nociones generales: Punto f). 
Impuesto a los réditos, 4a. categoría • 

. 
16.- Fiscalizador administrativo (B-III y B-IV).-

Examen teÓrioo 

sn extenso; Puntos o) d) e) g) h) y p). 
Normas sobre sellado de actuaciones. 
Nociones generales: Punto f). 

17.- Jefe de la Oficina de DepÓsito (B-V).-

Examen teórico 

Jn extenso• Puntos o) d) y e). 
FUncionamiento de la Co.misión de Recepción. 
Sistema de control, balances e inventarios de existen -
oias. 
Nociones generales: Punto ñ). 
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Í8.- Jefe y 2° Jefe de la Ofioina de Contribución Inmob~ 
liaria (Seoción Mesa General de Entrada~~ Salidas 7 
Archivo)(B-V y B-VI)~-

Bxamen teórico 

h extenso: Puntos n) d) e) y p). 
Tr4mites de actuaciones relacionadas con la contribución 
inmobiliaria. 
•o~s sobre sellado de actuaciones. 
•ociones generales: Punto f). 

19.- Jefe y 2° Jefe de la Oficina de Propiedad Horizon -
tal (Sección Mesa General de Entradas, Salidas y ~ 
chivo)(B-V y B-VI).-

con la propiedad ho-

sellado de actuaciones. 
Punto f). 

Jefe y 2° Jefe de la Oficina de Locaciones (Sección 
lesa General de Entradas, Salidas y Archivo)(B-V y 
:&-VI).-

...,..~:::.·: e) d) e) y p) .. 
de actuaciones relacionadas con la Cámara de Al-

sellado de actuaciones~ 
~!.!...&!.!!!!:~~: Puntos :r) y m) .. 
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21.- Jefe y 2° Jefe de la Ofioina Ofi~ios Judiciales 
(SeoOión Mesa General de Entradas, Salidas y Archi
vo) (B-V y B-VI).-

ExaJ:D.en teórico 

in ex:tenso ~ Pu:triio s J) d) e) y p) • 
Tramitación de los oficios judiciales. 
Normas sobre sellado de actuaciones. 
Noeiones· generale-s: Punto \f). 
Organización y funcionamiento del Departamento Técnico ~ 
de Tasaciones. 

22.- Jefe y 2° Jefe de la Oficina Ficheros Alfabéticos -
(Sección Mesa General de Entr.adas~ Salidas 7 Archi
vo) (:a-v y :s-vr) .-

Exam~m teórico 

In extenso: Puntos o) d) e) 7 p). 
Normas para la intercalación de fichas por rubros. 
Nociones generales~ ~xnto f). 

23.- Jefe y 2° Jefe de la Oficina de Archivo (Seooi.Ón M.!, 
sa General de Entradas, Salidas y Archivo) { B-V 7 
B-VI).-

Examen teórico 

In extenso: Puntos o) d) e) y p). 
Nociones generales: Punto f)~ 

24.- Fiscalizador administrativo (B-V y B-VI).-

Examen teórico 
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Ja extenso& Puntos o) a) e} 7 t)• 
•ociones generales: Punto f) h) i) y p). 

25.- Fiscalizador de recaudación en :Bancos (:B-V) .-

Examen teórico 

11 extenso: PUntos o) d) e) y g). 
BeoaudaoiÓ:!l de los gravámenes a cargo de la Dirección G.!. 
neral Inmobiliaria. 
Organización de las Divisiones Contaduría y Tesorería. 
lfooiones pneralesa Punto f). 

26.- Fiscalizador de recaudación de impuestos (:e-v).-

e) d) e) y g). 
',P,o&J~I(Os, intereses, multas y plazos. 
~·~~~~u de la intervención previa. 

ón, devoluciones, anulaciones, ampliaciones, 
·-·~v·,~~·uvs, exoneraciones, su registro contable. 

zación de las Divisiones Contaduría y Tesorería. 

=~:~~~:,:e~s = Punto f). 

movilidad, 
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Para los cargos del Departamento de Administración ( Cla
se E, grupos ~,"II, III, IV, V y VI): resolución de tres 
(3) probllmas, ,como mínimo, relat~vos a los conocimien -
toe erlgidos en el examen teórico. 

Departamento Inmobiliario 

28.- Jefe de la División Contribución Inmobiliaria (B-I) 
2° Jefe de la División Oontri~loión Inmobiliaria -
(:s-I!) - Asesor Inmobiliario {13-I) - J.seao:!:' Impo<!:li

. tivo: (:S:.I) .-

Examfm tech;;ico 
In üteñ.O-, Puntos a) b) o) d) e) t) y 1). 
Organización y funciones de las Divisiones Tasaciones ~ 
mobiliarias·y Contaduría. 
Normas reglamentari~s sobre paéi.:Ñn i:mn@bilia:r.io, dooumea, 
tos de oontab~lidadj cuentas impositivas, certificados , 
exoneraciones, deuda~ cobradores fiso~e~, et~ •• 

Nociones generales: Punto el. 

29.- Jefe de la Sección Departamentales (B-III) - 2° J'e
fe de la Sección Departamentales (B-IV) .-

Examen teórico 

En extenso: Puntos o) d) e) y t). . 
Organi.zaoión y funciones de las Divisiones Tasaciones I_a 
mobiliarias 7 Contaduría. 
Nociones generales: Punto o). 

)0.- Jefe de la Sección CUentas Impositivas (B-III) - 2° 
Jefe de la Sección Cuentas Impositivas (B-Iv) .-
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Examen teórico 

En extenso: Puntos e) d) e) '3' f). 
~ganización y funciones de la División Contaduría. 
Wociones generales: Punto o). -
31~- Jefe de la Sección Certificados (B-III) - 2° Jefe -

de la Sección Certificados (B-IV).-

Examen teórico 

En extenso: Puntos e) d) e) y f). 

32.- Jefe de la Sección Padrón Inmobiliario (B-III) ~ 2° 
Jefe de la Sección Padrón Inmobiliario (B-IV).-

Examen teórico 

En extenso: Puntos e) d) e) y f). 
Organización y funciones de la División Tasaciones Inmo

. biliarias. 
Jtciones generales: Punto o). 

33.- Jefes de Oficinas Departamentales (B-V).-

Inmobiliario (B-IV).-

zación y ~unciones de las Divisiones Tasaciones In 
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mobiliarias y Contaduría. 
Nocione·a· generales: Sistemas mecánicos de contabilidad. 

35.- Fiscalizador Inmobiliario (B-V y B-VI) .-

Examen teórico 

En ·extenso·: Puntos e) d) e) y f). 
Organización y funciones de las Divisiones Tasacionee ~ 
mobiliarias y Contaduría. 

)6.- Fiscalizador de Locaciones (B-IV) .-

EXamen teori oo 

Eli"extens(): Puntos e) d) e) f) k) y m). 
Nooiones generales~ Contratos de locación; disposiciones 
pertinentes del CÓdigo Civil~ 

Examen práCtico 

Para los cargos del Departamento Inmobiliarioj clase B, -
grupos I, II, III, IV, V y VI: t~es (3) problemas relati
..,o~. a l:0s ea.nn·dmient"H" .ex.-i.gi.d.os en el-examen teórico. 

Departamento Técnico de.Tasaoiones 

37.- Jefe de la División Tasaciones Especiales (B-I) - 2° 
Jefe de la División Tasaciones Especiales {B-II).-

Examen teórico 

Requisito: Título de ingeniero civil, arquitecto, ingeni~ 
ro agrónomo y agrimensor o equivalentes. 

En extenso: Puntos a) b) o) d) e) y n)~ 
Tasaciones especiales. 
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Nociones generales: Puntos f) y m). 

38~- Fiscalizador de Tasaciones (B-I) - Asesor en Tasa = 
ciones (B-II), de la División Tasaciones Especiales. 

Examen teó~ico 

En extenso~ Puntos a) b) e) d) e) y n). 
Tasaciones especialese 

Nociones generales: Puntos f) y m). 

39.- Jefe de la División Valores Inmobiliarios (B-I) - 2° 
Jefe de la División Valores Inmobiliarios (B-II).-

Requisito: T!tulo de ingeniero civil, arquitecto y agri 
menaor o equivalentes. 

Examen teórico 

En extenso: Puntos a) b) e) d) e) y n). 
Tasaciones fiscales y especiales. 
Xociones generales: Puntos f) y m). • 

40.- Fiscaliz~dor de tasaciones (B-I) y Asesor en Tasaci~ 
nes (B-II), de la División Valores Inmobiliarios 

Examen teórico 

!n extenso: Puntos a) b) e) d) e) y n). 
Tasaciones fiscales y especiales. 
!ociones generales: Puntos f) y m). 

41.- Jefe de la División Tasaciones Inmobiliarias (n-I) -
2° Jefe de la División Tasaciones Inmobiliarias (B-IO 
Fi~calizador de Tasaciones (n-I).-
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Examen teórico 

En e%teñso·:- Puntos a} b) o) d) e) f) k) 7 l)e 
Ley de transmisión gratuita de bienes. 
Organización y fUnciones de la División Contribución In
mobiliaria. 
Tasaciones fiscales y especiales. 
Nociones generales: Puntos m) y n). 

42.- Jefe y 2° Jefe d~~; la. Seooió~ Valores de Tierra y E= 
difioaoión-(B-III y B-IV).-

Requisito: TÍtulo de ingeniero civil, arquitecto y agr.i= 
mensor·o eq~ivalentes. 

En extenso: Puntos o) d) e) y n). 
Organización y funciones de las Divisiones Valores Inmo~ 
biliarios y Tasaciones Inmobiliarias. 
Tasaciones fis~ales y especiales~ 

Nociones generales~ Punto f). 

43.= Jefe y 2° Jefe de la Sección Planimetría, Dibujo y 
Mapoteoa. ( B-III y B-IV) .-

Exa.tnen teórico 

En exte.nso: Puntos e) d) y e). 
Organización y funciones de la División Tasaciones Inm~ 
biliarias y de la Sección Padrón Inmobiliario. 
Conocimientos de catastro. 
Nociones generales: Punto f). 

44.- Jefe 7 2° Jefe de Sección (División. Tasaciones Esp!.:,. 
ciales) (B-III y B-IV).-

Requisito: Título de ingeniero civil, arquitecto, inge 
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Diero agrdnomo y agrimensor, o equivalentes. 

Examen teórico 

En extenao1 Puntos e) d) e) y n). 
Tasaciones especiales. 
Nociones generales: Punto f). 

45.~ Jefe y 2° Jefe de la Sección Inspección y Verifica
ciones (B-III 7 B-IV).-

Examen teórico 

En extenso: Puntos e) d) e) f) y 1). 
Organización y funciones de las Divisiones Valores Inmo
biliarios y Contribución Inmobiliaria. 
Tasaciones fiscales. 
Nociones seneraleBl Punto k). 

46.- Jefe y 2° Jefe de la Sección Avalúos (B-III y B-IV~ 

hamen teórico 

En extenso: Puntos e) d) e) y f). 
Organización y funciones de las Divisiones Valores Inmo~ 
biliarios y Contribución Inmobiliaria. 
Nociones generales: Ley de transmisión gratuita de bie~ 

47.- Fiscal~~ador de Tasaciones (B-III, B-IV y B-VI) 
Fisoalrzador de Tasadores (B-v).-

lzamen teórico 

.!P extenso: Puntos o) d) e) y n),. 
!aaaoiones fiscales y especiales~ 
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Wociopes &Qnerales: Punto f). 
Examen práctic-o 

D.A. W• 1265.-

Para loa oargos del Departamento Téanioo de Tasaciones -
(clase B, grupos I, II, IIIj IV, V y VI): resolución de 
'tre~ (.1¡) p:r.ohlemas:i eomo mínimo» relativos a los conoci = 

mientos exigidos en el examen teórico. 

Depe.rtamento dB :Inmuebles Fiaoales 

48.- Jefe de la División Explotación (B-I) - 2° Jete de .., 
la División Explotación {B-ti) .-

Examen teórico 

En extenso: Puntos a) b) e) d) e) y g). 
Reg1amen.~a.~i6r..;. de la6 c:oncesiones 11 locaciones y juioJios~ 

Nociones generales: Punto :f") h) q) y r). 

49.- Jefe de la División Mensura y Conservación (B-I) ~ 
2° Jefe de la División Mensura y Conservación(B-II~ 

Ex&lllen teórico 

En extenso-: Puntos a) b) e) d) e) y j). 
Organización y funciones de los balnearios de Ezeiza .. 

Nociones generales: Puntos k) m) y n). 
Mensuras,· ·subdivisiones, etc. 
Inventarios, recepción de inmuebles, etc. 

50.- ,Jefe de la División Registre (B-I) - 2° Jefe da 1~ 
División Registro (B-II).- .taesor en Inimeblea(B-i'\ 

Examen teórico 
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En extenso: Puntos a) b) e) d) e) j) q) y r)@ 

.!.ooiones generales: Puntos f)g) k) 1) ll) m) y n) .. 
I,ey orgán.:i.ca da los Ministerios y Secretarías de Estado'" 
1,(}-zacionesf reglamento de compra y venta, sucesiones~ d.2_ 

naciones, etc., con referencia a inmuebles~ 
Títulos de dominio - Referencias de títulos - Escribanía 
General de Gobierno~ 

51.- Jefe de la División Ventas (B-I) - 2° Jefe de la Di 
visión Ventas (B-II}.-

Examen teórico 

En extenso: Puntos a) b) e) d) e) j) k) 1) q) y r)~ 

Nociones generales: Puntos g) y m). 
Derechos reales. 

52.- Jefe de la Sección Antecedentes de Inmuebles (B-III) 
2° Jefe de la Sección Antecedentes de Inmuebles 
(B-IV).-

Examen teórico 

En extenso: Puntos o) d) e) j) q) y r). 
Registro real de inmuebles. Estudio y referencia de tf.tu
los. 
Nociones generales: Puntos k) 1) y 11). 
Derechos reales - Sucesiones - Donaciones. 
T!tulos de propiedad (estudio y referencia). 

53.- Jefe de la Sección Planos y Dibujo (B-III) - 2° Jefe 
de la Sección Planos y Dibujo (B-IV).-
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En extenso: Puntos e) d) e) j) y 1). 
Interpretación de planos. 

D.A. J'O 1265.,-

Normas fijadas por la Municipalidad de la Ciudad de Bue -
nos Ai~es y la Dirección Nacional de Catastro para la ej~ 
oución de planos. 
Nociones generales: Puntos q) 1 r)~ 
Registro real de inmuebles. 

54.- Jefe de la Sección Estudios y Registro (B-III) - 2°
Jefe de la Sección Estudios y Registro (B-IV).-

Examen teóri'co 

En extenso: Puntos e) d) e) j) k) 1) y 11). 
Transferencia de inmuebles. 

Nociones ~enerales: Derechos reales - Sucesiones "" Dona.oi~ 
nes - Cont.ratoB - Es'3:r.:lban:(a General de Gnbiarno - Procur!, 
ción del Tesoro - Tribunal de Cuentas. 

55.- Jefe de la Sección Agrimensura \B-!Il:) - ¿'1 J"afe de -
la Sección Agrimen~a (B-IV) - F1soalizador de mens~ 
ras (B-III) .-

Requisito: Título de ingeniero civil, agrimensor o equiva
lentes. 

Ex~en teórico 

En extenso: Puntos o) d) e) j) y 1). 
Ley de catastro nacional. 
Reglamentaciones sobre mensuras, subdivisiones, etc. 
Régimen de aranceles. 

Nociones generale"s': Puntos q) y r),. 
Registro real de inmuebles. 
E~t'..l:!io y referencia de títulos. 
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56.- Jefe de la Sección Inspección (B-III) - 2° Jefe de 
la Sección Inspección (B-IV).-

Examen teórico 

En extenso: Puntos e) d) e) q) y r). 
Reglamentación de la venta de inmuebles del dominio pr! 
vado del Estado. 
Inspección y recepción de inmuebles. 
Vigilancia del cumplimiento de los contratos. 

Nociones generales~ ~xntos j) k) y 1). 

57.- Jefe de la Sección Talleres (B-III) - 2° Jefe de -
la Sección Talleres (B-IV).-

Examen teórico 

En extenso: Puntos e) d) y e). 
~ganiz~oión y funciones de los balnearios de Ezeiza. 
Organización de depósitos. 
Custodia e inventario de bienes muebles e inmuebles. 
Planes de trabajo., 
Nociones generales: Conocimientos generales sobre 
geración, electricidad, albañilería, carpintería, 
nimiento de inmuebles, bombeo de agua, cloración, 

refri 
~ 

mante 
etc •• 

58.- Jefe de la Sección Explotación Directa (B-III) -
2° Jefe de la Sección Explotación Directa (B-IV).-

Examen teórico 

En extenso: Puntos e) d) e) g) y k). 
Control y vigilancia del cumplimiento de los contratos 
de concesión.· 
Explotación directa, o por concesionarios, de los bal -
nearios de Ezeiza., 
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nociones generales: Puntos q) y r). 

59,,- Jefe de la Sección Arrendamientos ;¡ Concesiones (B
III) - 2° Jefe de la Sección Arrendamientos y Cono~ 
siones (B-IV) .. -

Examen teórico 

En extenso# Punto~ o) d) e) y g)8 
Normas :reg1ament.!3.ri.as de las concesiones, locaciones y 
juicios .. 
Nociones generales: Puntos q) y r). 
Organización y funciones del Departamento de Administra-... C:Lon. 

60.- Jefe de la Sección Remates (B-III) - 2n Jefe de la 
Sección Remates (B-IV).-

Examen teórico 

En extenso: Puntos ~) d) e) j) 1) y ñ). 
Registro real de inmuebles. 
Nociones generales: Puntos q) y r)~ 
Presupuesto de la Dirección General Inmobiliaria. 

61.- Jefe de la Sección Escrituraciones (B-III) - 2° Je
fe de la Sección Escrituraciones (B-IV).-

Examen teórico 

En extenso: Puntos e) d) e) y k). 
Preceptos del Código Civil relativos a locación de inmuA 
bles .. 
Normas y resoluciones de la Cá.mu:ca de Alquileres de la -
Capital Federal; su aplicación. 
Reglamento de copropiedad y adminis+,ración. 
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Nociones generales: Puntos g) y m). 

62.- Jefe de la Oficina de Mesa de Lntradas (División R~ 
gistro) (B-V) .-

Examen teórico 

En extenso: ~xntos e) d) e) y p)5 
Organización y funciones de la Sección Mes:.::. ':'eneral de = 

Entradas, Salidas y Ar~hivo de la Dirección General Tnmo 
biliaria. 
Régimen de firma. 
Archivo del Departamento de Inmuebles Fiscalesi cla-sifi
cación cronológica por numeración y as,~tos. 
Nociones generales: Puntos j) k) 1) q) y r). 

Examen práctico 

Para los cargos del Departamento de Inmuebles Fiscales -
(cl~se B, grupos I, II, III, IV y V): resolución de tres 
(3) problemas, como mínimo, relativos a los conocimien -
tos exigidos en el examen teórico. 

Asesoría Letrada 

63.- Asesor legal (B-I).-

Resuisito: Título de abogado. 

Examen teórico 

En extenso: Puntos b) e) y d). 
Organización y funcionas de la Asesoría Letrada. 
Puntos f) g) i) j) k) 1) ll) m) y n). 
Nociones generales: Ley orgánica de los Ministerios y Se
cretarías de Estado. 
Puntos q) y r). 



- 28 - D.A. N° 1265.-

64.- Jefe de la Sei'Joión Cobradores Fiscales (B-III) 
2° J e :fe d.e la Sección Cobradores Fiscal es (B-IV) ..... 

Exame:-.:. +.eó:r:·.(io 
=-=--~ 

) 
.. ¡ 

En e:Jccerwo: Pu~.tc·a e d) y f.;., 
Orga:ni;?:q,(;.t-5~. y fun(Üones d.~ la A . .:::e.::::o:r!a. Letr<~.~l~ .. 
Regl.lllDentad6n d.e las fw.ci.·:l!les d.e loS' cobrad::"~res t~s~~ 

le~" 
Ley '3obre procedimiento~ d.e los T-:.citJllliale~ Na.cicma.i.E::.~ 

en lo Civil y Criminal - Parte pertin~nt9,. 

No'Zione~genera12,;!.~ .P~to p) .• 

65-..- Fiscalizador ad.rnln;;.st:ra:tiYt {J3...~>') -

Examen teórico 

) ') . . ' En e:x:te.n~o ~ Puntos a d. e) e ;., .. 
ND>rna"-' :'lcobr~ sellado de actuaciones .. 
Organización y fUnciones de la Ase3~r!a Latradaw 
No_Qi;~e~ generales~ P·tLn.t.o f) m) y rl) .. 

Exam~~.~. prácti'~ 

Para los cargos d-e la Ar~esor:fa Le1irada (clase Dw g'L"'.lpo>5 
I, III~ IV y V)~ :resolución de tres (3) problemas, como 
mínimo, relativos a. los conocimientos de legi3laoión e
xigido s er1. el e:x:amen ~ 9Ó:ri ~o .. 

en. Orgaaizaoión {B-I) .-

En extenso: Puntos a) b) e) y f). 
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Organización y funciones de la Asesoría Técnica. 
Racionalización y organización~ 
Sistemas de control interno y externo. 
lfociones generale!!: Puntos i) y p) ~ 
Norma~ ~Jbre sellado de actuaciones. 
Recaudación; ingreso, recibo y contabilización. 
Normas reglamentarias que r~gen los trámites a cargo ds 
los disti~to~ Depar+.amentos y Asesorías. 

67.- Asesor Impositivo (B-I) -Asesor Inmobiliario 
(:B-II) 

lhamen teórico 

En extenso: Puntos a) b) e) d) y f). 
Organización y funciones de la Asesoría Técnica. 
Organización y funciones del Depa1'tamento Inmobiliario. 
Normas reglamentarias sobre padrón inmobiliario, docu -
mentos de contabilidad, cuentas impositivas, certifica
dos, exoneraciones, deuda, cobradores fiscales~ et~~w 
lfooiones generales: Puntos i) y p). 
Iormas sobre sellado de actuaciones. 
Contabilización a cargo de la Dirección General Inmobi
liaria. 
Contabilidad mecanizada • 

. hamen práctico 

Para los cargas de la Asesoría Técnica (clase B, grupos 
I y II): resolución de tres (3) problemas, como mínimo, 
relativos a los conocimien~os exigidos en el examen te~ 

General del Tribunal de Tasaciones 



Examen teórioo 

En extenso: Puntos e) y n). 
Normas sobre sellado de actuaciones .. 
Organización y funciones de la Secretarí~ 
bunal de Tasaciones. 
Nociones generale~~ Puntos :f) i) ;p) y 11) .. 

Examen práctico 

General del Tri -

Resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos 
a los conocimientos exigidos en el examen teórico. 

Secretaría de Despacho 

69.- Jefe de la Sección Secretaría de Despacha (B-III).,= 

Examen teórico 

En extenso: Puntos a) y p)~ 
0~cgaili2P:i.J:iÓ:n y :f\.t:.'lclotJ.ec: d.~ la Se;jretaría de Despacho .. 
Régimen de firma~ 
Régimen de resoluciones y circulares de la Dirección Ge
nt3ra.l~ 

Nociones generales: Puntos f) y m). 

Examen práctico 

Resolución de-tres (3) problemas, como mínimo, relativos 
a los conocimientos exigidos en el examen teórico. 

CLASE D 

Temas generales 

a) Organización y func-iones de la Dirección General 
Inmobiliaria. 
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b) Organización y funciones del Depa.rtame:nto respe.2_ 
tivo. 

e) Organización y funciones de la División respecti 
va. 

if.) Reglamentación del trám5. i;~ de a.~+,ua.::::i..:>.ae 5 admi -
nistrativas. 

e) normas sobre sellado de actuaciones .. 
f) Ley de contribución lrunoblliaria y su reglarnent~ 

ción. 

Temas específicos 

Para los diversos Departamentos y Asesorías 

l.- Oficinista (D-II)a-

Examen teórico 

NOciones generales: Puntos a) b) e) d) e) y f). 
Examen práctico 

Matemáticas: Tres problemas, como mínimo, de regla de 
tres simple y compuesta, directa e inversa, interés y 
descuento simple, término medio y repartición propor -
cional. 
Cálculos sencillos de superficies. 

Redacción: Nota con texto no inferior a 150 palabras. 
Informe de extensión no inferior a 300 palabras. 

~rtograf!a: Correcciones de un escrito que contenga no 
menos de 15 errores. 

~ctilografía: 50 palabras por minuto, corno mínimo, en 
una copia de 5 minutos, cor. una tolerancia de un 3% 
de errores. 
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2.- Oficinista (D-IV).-

Examen teórico 

Nociones gene.t·ales= P...1ntos o) d) y e) .. 

Examen práctico 

Matemáticas~ Trae problemas~ como núnimo, de regla de t:res 
simple y compuesta, directa e inversa, interés y descuento 
simple. 

Redacción: Nota con texto no inferior a 150 palabra.~ .. I:c:. -
forme de extensión no inferior a ?50 ~alabras. 

Ortografía~ Corrección de un texto ~ae contenga no menos -
de lO errores • 

. Dactilografía: 40 palabras por minuto, como mínimo~ en un.a 
copia de 5 minutos, con una tolerancia máxima de un 5% de 
errores. 

Examen teórico 

Nociones generales: Puntos e) y d). 

Examen práctico 

Matemáticas: Tres problemas, como mínimo~ de regla de +.re~ 
simple y compuesta 11 directa e invers~ e interés simple. 
Redacción: Nota con texto no inferior a 120 paiabras; 
' OrtografÍa; Correcctón de un escrito que contenga no meno~ 
de 10 errores. 

Dactilografía: 35 palabras por minuto, como mínimo, en u:o.a. 
copia de 5 minutos, con una tolerancia máxima de un 5% de 
errores. 
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4.- Oficinista (D-VIII).-

Examen teórico 

Nociones generales: Punto o). 

Examen práctico 

Matemáticas; 'J'res problemas~ como mf.nfmo 1 de regla de 
tres simple y compuesta e interés simple. 

Redacción~ Nota con texto no inferior a 100 palabras .. 

OrtografÍa~ Corrección de un escrito que contenga no me
nos de 10 errores. 

Dactilografía: 30 palabras por minuto, como mínimo, en u 
na copia de 5 minutos, con una tolerancia m~~ima de un -
5% de -·errores. 

5.- Subgrupo Cadete Administrativo.-

Examen práctico 

Matemáticas: Cuatro operaciones elementales con números 
enteros, fracciones decimales y fracciones comunes. 

Redacción: Nota de extensión no inferior a 70 palabras 

OrtografÍa: Corrección de un texto con un mínimo de 7 e
rrores. En los trabajos manuscritos se calificará tam 

_bién la caligrafía). 

Dactilografía: Mínimo de 30 palabras por minuto, en una 
copia de 5 minutos, con una tolerancia máxima de un 5% 
de errores. 

Departamento de Administración 

6.~ Cajero (D-II y D-IV).= 
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Examen teórico 

Puntos a) b) -y e). 
Régimen de falla-s •le caja. 
Pagos en efectivo. Requisitos que debe cumplir el agente 
pagador. 
Contabilización. 
RecaudaciÓn# su ingreso, recibo y contabilización. 
Depósitos~ valores en efectivo, su trámite. 
Poderes. Formalidades~ Verificaciones para pagos. 

Examen práctico 

Resolución de dos problemas, como mínimo, relacionados 
con los conocdm:i..entos exigidos en el examen teórico,. 

7 .. - Operad.or de máquinas de fichas perforadas (D-I yD-IIl). 

Examen teórico 

Puntos b) y o). 
Conocimientos téoni~os del sistema mecánico a base de tar 
jetas perforadas,. 

Examen práctico 
Armado de tableros de las unidades mecánicas ~on que cue~ 
te el servicio. 
Interpretación de gráficos y diagramas. 

8.- Operador de máquinas de fichas perforadas (D-V y D-Vll) 

Examen te§rico 

Puntos b) y o). 
Conocimiento del sistema mecánico a base de tarjetas per
foradas. 
Examen práctico 
Armado de tableros. 
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9 .. - Verificador de máquinas de f'ichas perforadas (D-V) .-

Examen teórico 

Puntos b) y ~). 
Conocimiento de los di·ITersos tipos de máquinas para per
f'orar tarjetas que se utilizan en el servicio respectivo. 
Util:tdad de las barras de salto y dif'erencia entre barra 
baja y barra altaa 
Examen práctico 

Rendimiento de 9.600 digitaciones horarias. 

Departamento Inmobiliario 

10.- Calculista (D-1 y D-III).-

Examen teórico 

Nociones generales: Puntos a) b) e) d) y f). 

Examen práético 

Matemáticas: Tres problemas de regla de tres simple y 
compuesta, directa e inversa, interés y descuento sim -
ple, término medio y repartición proporcional. 
Demostración práctica de dominio de cualquier máquina de 
calcular. 

Dactilografía: 50 palabras por minuto, como mínimo, en s 
na copia de 5 minutos, con una tolerancia de un 3% de e
rrores. 

11.- Calculista (D-V y D-VII) .-

~· 

': .&amen teórico 
ri, 

'!ociones generales: ?untos a) b) .e;:) y f) ,, 
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Examen práctico 

Matemáticas: Tres problemas de regla de tres simple y co.e, 
puesta. 
Demostración práctica del dominio de un sistema de máqui
na de calcular, como m!nimo. 

Dactilografía: 35 palabras por minuto, como mínimo, en u
na. copia de 5 min•Jtos:~ con. una tolerancia máxima de ,m 5% 
de errores. 

12.- Grabador de fichas metálicas (D-III).-

Examen teórico 

Nociones generales: Puntos a) b) e) y f). 
Examen práctico 

Matemáticas: Problemas con las cuat:t-c o:peracione~.elemenc 
tales. 

Grabación: Llenar una ficha !lle-l;9.lirJa sistema ~tAi.rem~·' ex¿ 
45 espacioe- y 8 líne~z en u:':'J. tiempo mínimo •ie 7 minutos '11 

con una tolerancia de error de ·an 3%. 
Impresión: Imprimir con m~quina impresora "Adramau 200 t1_ 
chas metálicas, en un tiempo m!nimo de tres minutos. 

13.- Grabador de fichas metálicas (D-V y D-VII).-

Examen teórico 

Nociones generales: Puntos e) y r). 
Examen práctico 

Matemáticas: Problemas con las cuatro operaciones el~men~ 
tales. 
Grabación: Llenar una ficha metálica, sistema "Ad.reroa", -



37 - D.A. N° 1265.-

en 45 espacios y 4 líneas en un tiempo mínimo de 7 minu 
tos~ con una tolerancia de errores de un 3%. 
Impresión: Imprimir con máquina impresora "Adrema" 200 
~ichas metálicas, en un tiempo mínimo de 5 minutosa 

Departamento Técnico de Tasaciones 

14.- Tasador (D-I y D-III).-

Examen teórico 

Puntos b) e) ·Y f). 
Leyes de expropiación de inmuebles y de propiedad hori
zontal. Tasaciones fiscales y especiales. 
Nociones sobre organización y funciones de la Cámara de 
Alquileres y el Tribunal de Tasaciones. 

Examen práctico 

Desarrollo de una tasación, conforme a las disposicio -
nes legales establecidas en el temario del examen teóri 
co. 
Conocimiento y lectura de una grabación hecha por máq~ 
na 'tr,idrema". 

15.- Fiscalizador de tasaciones (D-I).-

Examen teórico 

Puntos b) e) y f). 
Leyes de expropiación de inmuebles y de propiedad hor~
zontal. 
Tasaciones fiscales y especiales. 
Nociones sobre organización y funciones de la Cámara de 
Alquileres y el Tribunal d.e Tasaciones .. 

~amen práctico 
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Resolución de tres (3) problemas, como m!nimo, relativos 
a los conocimientos exigidos en el examen teórico. 

16.- Dibujante (D-I y D-III).-

Examen teórico 

Punto o). 
Conocimientos de escalas, sus conversiones, etc. 
Medidas, superficies, etc •• 

Examen práctico 

Di'l:>ujo lineal de un plano con con.verstón de escalas. 

17.- Dibujante copista (D-V y D-VII).-

Examen teórico 

Punto o). 
Orga:niz~c:lón y funciones de la Sección Pla.nime·Lr~a, Dib'_! 
jo y Mapoteca. 
Nociones de dibujo lineal y copia de planos. 

Examen práctico 

Copia de planos y nociones sobre escalas. 

18.- Verificador de inmuebles (D-III) - Verificador de -
tasaciones (D-V).-

Examen teórico 

Puntos. o) y f'). 
Tablas, elementos constructivos y codificación de edifi
cios. 

' 
Nociones sobre organización y :f\mciones del Trib·u..'~'l:&.:!. d·e: 
Tasaciones. 
N0~i~nes sobre ley de propiedad horizontal'y su reglame~ 
·tación. 
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Avalúo fiscal de un inmueble. 
Lectura de una grabación de ".Adrema". 

Departamento de Inmuebles Fiscales 

19.- Técnico en agrimensura (D-I).-

Examen teórico 

Puntos a) b) y e). 
Leyes de venta de inmuebles fiscales y sus reglamenta
ciones. 
Dominio de las funciones trigonométricas para triángu
los planos. nociones generales de topografía. 
llétodos de medición. 

Examen práctico 

Resolución de tres problemas, come mínimo, relaciona -
dos con los conocimientos exigidos en el examen teóri
co, y también sobre regla de tres simple y compuesta, 
interés y descuento simple y repartición propor~ional. 
Redacción de un informe sobre un tema de la especiali
dad. 

20.- Supervisor de contrataciones (D-I).-

Examen teórico 

Puntos a) b) y o). 
Leyes de venta de inmuebles fiscales y sus reglamenta
ciones. 
Régimen de contrataciones del Estado. 
Decretos relativos a concesiones, locaciones y juicios. 

t Ley de alquileres. 
~' 

l 

\ 
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Examen práctico 

Resolución de tres problemas, como mínimo, relacionados 
con los conocimientos exigidos en el examen teórico, y 
también flobre regla de tres simple y compuesta; ir;.terés 
y descuentos simples y repartición proporoional. 
Redacción sobre ~ tema de la especialidad. 

21.- Gestor (D-II).-

Examen teórico 

Puntos a) b) y e). 
Leyes de venta de inmuebles fiscales y sus reglamenta -
ciones. 
Ley de alquileres. 
Nociones sobre la ley de contabilidad. 
Ley de organización de los 1ünisterios y Secretarías de 
Estado. 

Examen práctico 

Resolución de tres problemas, como mínimo, relacionaios 
con los conocimientos exigidos en el examen teórico. 
Redacción sobre un tema de la especialidad. 

22.- Inspector de inmuebles (D-II).-

Examen teórico 

Puntos a) b) y e). 
Leyes de venta de inmuebles fiscales y ~~s reglamenta -
ciones. 
Nociones sobre la ley de alqu:ile.res. 
Régimen de transferencia de i~JDUebles del Estado. 
Nociones acerca de la ley de contabilidad. 
Conocimientos sobre inspección de inmuebles. 
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Examen práctico 

Resolución de tres problemas, come, mínimo, relacionados 
con los conocimientos exigidos en el examen teórico. 
Rad.c.cción sobre un tema de la especialidad. 

Asesoría. Letrada 

23.- Cobrador fiscal (D-VII).-

Examen teórico 

Puntos b) e) y f) • / 
Regle.mentación de Jas funciones de los cobradores fisoa 
les. 
Ley de procedimientos de los Tri1;unales llacionales en -
lo Civil y Criminal. Di8posiciones pertinentes~ 

Exarae:1 ¡?ráctioo 

R 1 . .. t t• .. . ~ .... i f .. es __ cc:>.'Y-. '~'~ res cues ~ones, como nun:tmo, .re.1.au va.3 _ 
los conocimientos exigidos en el e.xamen teó .• ::.co .. 

Secretaría General del Tribunal de Tasaciones 

24.- Supervisor de trámites de actuaciones sobre expro
piaciones (D-I).-

Examen teórico 

Puntos a) y d). 
Organización, funciones y reglamento interno del Tribu
nal de Tasaciones. 
Estructura y funciones de la Secretaría General del Tri 
bunal de Tasaciones. 
Ley de eX,¡,:_o¡)iaciones. 

!xa.men práctico 
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Resolución de tres cuestiones, como mínimo, relativas a 
los conocimientos exigidos en el examen teórico. 

CLASE E 

Pruebas de aptitud 

Departamento de Administración 

1.- Operario de depÓsi+o (E-VI).-

Prueba ;práctica 

Matemá.tjca~: La.n cuo.tro operaciones elernentalesq 
Lectura de un texto no infer:5.or o. 200 ,palabras .. 

De-oe.rta.r.1er;to de Inmueble e Fiscales 

2.- Cepa.taz (E-III y E-IV).-

Prueba. teórica 

Punto e) de la Cla~e D. 
Organiza.ció:.'l, funci.onamiento, ir:strumento.l y materia ... 
les d8 vn taller de la especia.lidcd. 

Pru::::bc: p.rá.ctica 

28so:!.ución :1e tres problemas, cor:1o :::Ínimo, :r.!lativos a 
los tGtr.:::s de la. l')r>->eha teórica y a regla de tres Gi:.iple 
y compuec:~tat int~:·és Gimpl.:, térDino medio y reparti 
ción propcrcional. 
Redacción de un informe sobre un tema de la especiali 
clacl, c()n texto no inferior n. 200 palabras. 
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3.- Técnico en refrigeración y electricidad (E-III).-

Prueba teórica 

Punto o) de la clase D. 
Organización, funcionamiento e instrumental de un taller 
de la especialidad 

Prueba práctica 

Resolución de tres problemas, como mínimo, relativos a -
los temas de la prueba teórica. 
Redacción de un informe sobre un tema de la especialida~ 
con texto no inferior a 200 palabras. 

4.- Oficial mecánico (E-IV) - Oficial carpintero (E-IV)
Oficial electricista (E-IV) - Oficial de refrigera -
ción (E-IV) -Oficial tornero (E-V).-

Prueba teórica 

Conocimientos sobre instrumental, materiales y técnica -
de la especialidad. 

Prueba práctica 

Resolu~ión de tres problemas, como mínimo, relativos a 
la técnjca de la especialidad. 

5.- Almacenista (E-V) - Chófer (E-V y E-VI) - Encargado 
de cuadrilla (E-V y E-,n:) - Mecánico (E-V y VI) - !E_ 
borista (E-V, VI y VII) - Carpintero (E-VI y VII) 
Pintor (E-VI) - Plomero (E-VI) - Albañil (E-VI y VII') 
Electricista (E-VI y VII) - Jardinero (E-VI y VII) -
Caballerizo {E-VII) - Conductor de má~uina jardinera 
(E-VII) -Operario (E-VII) -Peón (E-VIII).-
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Prueba teórica 

Conocimien~os sobre instrumental, materiales y técnica -
de la especialidad. 

Prueba práctica 

Resolución de tres problemas, como mínimo, relativos a -
la técnica de la especialidad. 

CLASE F 

Pruebas dé aptitud 

Departamento de Adminis~ración 

1.- Ordenanza. (F-V y F-VI) - Portero (F-VI) .-

Prueba práctica 

Matemáticas: Las cuatro operaciones elementales. 
Lectura de un texto no inferior a 500 palabras. 
Dictado de un texto no inferior a 100 palabras. 

IV - Concursos para cargos interinos 

ARTICULO 4°.- Los concursos para la provisión de oargos
in.terinos se ajustarán en todos los aasos a las mismas -
0ondiciones que las establecidas para los cargos efecti
vos. 
En la convocación de los concursos a que se refiere este 
artículo, se dará a conocer al término de duración del -
cargo que h~a de proveerse interinamente. 

ARTICULO 5°.- La existencia de una prórroga. del térmi:ao 
de la interinidad, no supondrá derecho alguno para el a-
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gente que sea de~ignado en un concurso de esta natural~ 
~"~ par3. prr,longar su desempeño. En tales en sos, la Di
rección General Inmo b:iliaria. decidb:·á. respeoto de la.- -
concesión de U...l'la prórroga de la "función interina, o del 
llamado a nut'Vo coucu.rso. 

ARTICULO 6° ~- EJ té:rm~.z-.c d.e una i'1.terinidad se extingui
rá automát{camente al producirse la va0ante definitiva 
del cargo presupuestario que h~b~ese originado el l:ama 
do a concurso para su p"~"'ovisión 1nterina. 

ARTICULO 7°.- El desempeño de un cargo intc·rino no inhi 
be al agente para presentarse a un concurso co:r:-r82p0r;. ~ 
diente a otro cargo; pero ello no le otorga derecho al
guno para. cons:i rlerarse comprendido en los beneficio ·s <.le 
la. clase y grupo en q_.1.e reviste provisicnalmenteo 

V - Preparación d.e los terras de examen 

ARTICULO 8°.- A los fines dispuestos en los incisos e) 
:r f') del aps.rtado :.y ~le :as normas cvmplementa:rias del 
punto 32° del Escalafón, los temas de los concursos de 
opo3i'üÓn y las pruebas de aptitud serán prepa:~"adv.s :pu.2 

las siguientes com~s~o1es: 
a) Para la clase A, grupo I, por el Director Gene -

ral de As:.1.·~os Jurídicos, el Director General de la D:i
rección General da Impuestos y Contribuciones y el Di -
rector General da la Dirección General de Contabilidad 
:r ~\dministra.ción. 

b) Para la clase A, ~~pos II~ III, IV y Vj por el 
Director General de la Dirección General Inmobiliaria~ 
ql Director General de Impuestjs y Contribuciones y el 
Director General de Contabilidad y A'dministración. 

e) Para las clases B, e, D, E, y F, por una comi 
sión da tres miembros designados por el Director Gene 
ral de la Dirección General I~~obiliaria. 
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En caso de vacante, ausencia o impedimento de alg!lnC.' 
de los -integrantes de dicha!3 comisiones, el Secretario -
de Estado de Hacienda, en el ·,aso rie los incisos a) y b~ 
o el lli.reotor General de la Direl")oión General Inm,)bilia
ria, en el del incl.so "':, dec:;'.g:nará.· los reemplazantes, 

En ningún caso podrán ser in ;;agradas dichas comisio
nes por aspirar,tes q1:<.e ~e ha,ya.n presentado a los concnu
sos en que ellas deban intervP-n':r .. 

ARTICULO 9°.- En la preparacion de lo.1 eje.22:l.CJ.os de los 
concul"SO s de oposición y ln.s pruebas de apt L tud, se g.ra.-
1:,.'3-:rán lar:; J.i f:~ -:-.::.:tl -f:,acl.-92 er. . ..r?l~):L5n. con el grupo escala
f'onario a que corresponda el cargo objeto del examen. 
Cuando se trate de examenes para ca~gos en que la prácti 
ca dactilog.ráfiC>a sea complementaria. y n.~ espeo.lC'I ua de 
la función, se reduc1.rán las ex· gen.:-:.as ,·o re ve:ocidad 
y exactitud est~bl.e,:;idas }J.ra lJ. pr:~.~:..ba meca.nográfl.ca, 
ARTICULO lOo·· Cuando en la cali ncaci~'i.; de los examenes 
relativoE< a los conc·.a~cs da "PO-~.::") . .:'!", :pr.Ji"~~?;J~ ..:.-~ 
gualdad de puntos, :preval.:lcera el ,:;a.n<i.::..d.atc que ou:mte 
con la mayor valoración de antecedentes. 

F.~+.~. "!9.lo't'!l0i.Ó'r' :leberá <3f'ectuarse con arraglu a :i.ó. 
enumeraoión contenida en el apartado II de J.as no:rmai.i -
compleme~ta.rias del punto 32° del Escalafon, aprobadas 
por decreto li111ll. 941/59 ~ 

V! - Publicidad d.e J..os concuraos 

ARTICULO 11,, tos :'..:.amados a concurso serán publicados 
-. ........,.._. . ' . 

durante dos (2) días hábiles, como mínimo, por los si -
~:tientes medios, en cada ·uno de los caaos \::jspacifica.doel 
a continuación: 

1 - In6Eeso de agentes: 

a) Boletín Oficial. 
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b) Tres (3) diarios de los de mayor circulación 
en .:;1 ,;.-aí;_;. 

e) Carteles en lugares yj sibles -l_e las reparti
ciones dependientes de la Secretaría de Esta 
do de Hacienda, durante dos (2) días hábile~ 

, . 
como mJ.n~mo. 

2 Cambio efectivo de clase o grupo: 

a) Boletín Oficial. 
b) Circular para conocimiento del personal de -

la Secretaría de Estado de Hacienda, que re
mitirá la Sección Personal de la Dirección
General Inmobiliaria, y de cuyo contenido se 
notificarán obligatoriamente todos los agen
tes. 

o) Cartal8s et:- lugares visibles de las repartioi.2., 
nes dependientes de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, durante dos días hábiles, como 

, . m.1nJ.mo. 

3 - Cambio interino de clase o gruPO 

a) Circular para conocimiento del personal de -
la Secretaría de Estado de Hacienda, que re
mitirá la Sección Personal de la Dirección
General Inmobiliaria, y de cuyo contenido se 
notificarán obligatoriamente todos los agen
tes. 

b) Carteles en lugares visibles de las reparti
ciones dependientes de la Secretaría de Est~ 
do de Hacienda, durante dos (2) días hábile~ 

# • como mJ.nJ.mo. 

ARTICULO 12 .- Los llamados a concurso se difundirán -
con una antelación mínima. de q_uince (15) ,i:ías hábiles y 
contendrán las siguienues especificaciones: 



-~ 

a) Cargo a proveer y su remuneración. 
b) Condiciones generales y particulares exigibles. 
o) Plazo y lugar de presentación de las solicitudes. 
d) Fecha de apertura del concurso. 
e) Término de los cargos interinos. 

VII - Cargos con horario redu~ido 

ARTICULO 13.- Las prescripciones estableci.das en este re
glamento rigen también para los concursos destinados a la 
provisión de vacantes en grupos escalafonarios de horario 
reducido. 

-----.-------



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONA 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE H 
1266.-

.!912,: RESOLUCION N° 7612/60.-

MATERIA: DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA - CONCURSOS 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1960.-

Visto lo solicitado por la Dirección General Inm~ 
biliaria, y 

CONSIDERANDO: 

~~e el artículo 2° del decreto n° 9252/60 ( 1
) de

termina que deben arbitrarse las medidas necesarias ~ 
para proveer de inmediato, mediante concursos de ca -
ráoter interno, las vacantes existentes o que se pro
duzcan en cada j1.1risdicción, oorrespondient-a e a oa.r ~ 
gos de la estructura orgánica previstos en los agrup~ 
mien·~o~ funcionales de los organismos comprendidos er.1. 
el Escalafón General aprobado por decreto n° 9536/6o, 

Que la aludida Repartición ha dado cumplimiento a 
las disposiciones del artículo 3° del referido decre
to n° 9252/60, toda vez que cuenta con el reglamento 
de normas, condiciones y temas de concursos a emplear 
en su jurisdicción para el ingreso o camb-io de clase 
y grupo de sus agentes, aprobado por la resolución n° 
7592/60 ("); 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo U0 1216~
( ") Ver Digesto Admildstrativo N° 1265.-

11-
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Que en orden a ello, corresponde disponer la perti
nente autorización para el llamado a concurso de antece 
dentes, de oposición o prueba de aptitud -segÚn pro.~ed';' 
- para la provisiÓn de las vacantes existentes en el: -
presupueste de la Repartición, como as! también de las 
que eventualmente pud.iera.n producirse en el curso del -
¡)resen·~e ejercicio; 

Por ello y atento la facultad otorgada por la Reso
lución N° 7305/60, . ·) 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 

RE S U E 1 V E: 

1~- Autorizase a la Dire0ción General Inmobiliaria para 
que efectúe los llamados a concursos de anteceden -
tes, de oposición o prueba de aptitud -segÚn pro~e
da-, ne:eesarios pa:.:-a cubrir las ·vacantes e.xistenli.a-:; 
a la fecha ó que ?t-9 pr:;,t3.•,;;.z':lar:. er. el c:-~rflo del p:r·e -
sente ejercicio, correspondientes a las Clases A1 = 

:S~ C, D1 E y F, de su agrupamiento f~.:uwional~ <,;.jtL ~ 

arr"3.glo a lo dis_puesto por el decreto n" 9252/60 ¡ 
la resolución n° 7592/608= 

20.- Publ:íquese, comuníquese y 2ase a la Dirección Get1e-· 

ral Inmobiliaria a sus efectos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

~ o}ver Digesto Adr;:ir:istrativo N° 11$'0.-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NAI..:lUN_M ...... ~ 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO ur~•n-c 

.!CTO: DECRETO N° 11.728/60.-

JlATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CT1'IL DE LA Am.rr

NISTRACION PUBLICA NACIONAL - ESTA~JTO PARA 

EI1 PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRAGION PUJ3LI 

CA NACIONAL 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960.-

Visto el Expediente N° 751/60 del registro de la -
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganader!a de la 
Nación, por el cilal la J·unta Nacional de Carnes solici 
ta. ser e.xcluída de las disposiciones d.el Esta:tuto del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional -
Decreto-Ley N° 6.666/57 (w) y en consecuencia del Ese~ 
lafón General aprobado por Decreto N° 9.530/58, y 

CONSITh~RAliDO: 

Que el Estatuto del Personal Civil tuvo por objeto 
de+,erminar el desenvolvimiento del personal dentro de 
actividades típicamente administrativas, esto es, aqu~ 
llas que, regidas por formas y usos comunes participan 
en la función específica y principal del Poder Ejecuti 
VOJ 

Que la Junta. Nacional de Carnes es una entidad au
tárquica cuyas funciones determinadas por la ley res -

11-
( t) Ver Digesto Administrativo lT0 254.-
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pectiva, son de carácter esencialmente técnicas lo que -
requiere los servicios de personal especializado en su -
gran mayoría; 

Que a los fines del normal funcionamiento del orga -
nismo y del encasillamiento de dicho personal, no resul
tan adecuadas las normas del Estatuto ¡- Escalafón 1Ínl ~ 

cos, lo que hace ner::asario excluir a la Junta Nacional -
de Carnes del ámbito de aplicación de aquéllos; 

Que :para que la J11nta. Na~ional de Carne;; pueda ejer
cer su acción sin inconvenientes es aconsejable adoptar 
las provisiones pertinentes a ese objeto; a las que pu~ 
de llegarse mediante una razonable aplicación de las d:2.~ 
posiciones legales que rigen al organismo, ain que con ~ 
llo se afecten los planes de economía del Estado, por 
cuanto la nombrada Junta se desenvuebre con los recursos 
p.ropios que fija la ley de carnes, sin perjuicio del OOf. 

tralor del Tribunal de Cuentas de la lTación conforme a -
lo dit3puesto en el Artículo 35 del Decreto-Ley U0 8 .507J56, 
·,.··tificado por Ley U0 14.467 ("); 

Por ello, atento a lo propuesto por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería de la Nación y lo dispuesto en -
el artículo 2°, inciso 1) del Decreto-Ley N° 6.666/57~ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- La Junta Nacional de Carnes establecerá ·'.lr~ 
régimen remunerativo aplicable a su personal, adecuado a. 
la modalidad de los servicios que atiende, distinto del 
establecido en el Decreto 9.530/58, el que deberá llenar 
las siguientes condiciones: 

a) Los ingresos de personal ajeno a la Junta Nacio -
nal de Carnes y las promociones, deberán efectu~ 
se por concurso de antecedentes o de oposiciÓn s~ 
gún lo establezca la reglamentación que deberá -

~~~--d~io-tar dicho organismo. 
(") Ver Digesto Administrativo 11° 609.-
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b) Las retribuciones seguirán la orientación eene -
ral que súrja de las normas aplicables en la ma
teria al personal de la administración central 
del Estado. 

e) El escalafón que a:prue1)e la Junta !Tacional de 
Cernes contemplará las equiva.len~.:, as de cargos 
con los de revista actual del :personal del orea
nismo, a efect:~s ·.e que éste sea ubicado automá
ticamente en su nueva situación de revista. 

ARTICt~O 2°.- Considérase facultad del Poder Ejecutivo 
de la Nac~Ón introducir las :-.1orlificaciones, ajustes y -
IJ·.)m:pensac · ones que estime necesarios, en los créditos -
st:.b-principales y parciales que intec;..ca.n su presupuesto. 
ARTICULO 3°.- Las vacantes de careos jerárquicos y téc
nicos de su actual estructura <}.G.eda.n descongeladas y a~ 
torízase a la Junta lTa.cional de Carnes a s·J. cubertura 
¿m la fo.rma indicada en el c.rtículo 1°, inciso a)~ 
ARTICULO 4°,- En lc.s condicior.es entnbleciclas en el pr~ 
sente decreto exceptúnae [J, la Junta :rTaci.ona1 ele ~arneé:~ 

de las normas del Plan de Raciomüizac:ión y Austeridad 
y del Decreto-Ley r,timero G ~66(,/57. Dl or·ga.n]_snlo deberá 
clictnr su propia reclar1entación q,ue impo1:gn la conclucta 
de austeridad J' restricción de castos que inspira nq,uel 
ordenamiento y elevará copia d13 l.tt misma. al Comité EJe
cutivo del Plan de Recionalización y Austerida.do 
~TI~I~LO 5°o- El presente decreto será refrendado por
el señor ranistro Secretario de Estado en el DepartaT.e~ 
to de Economía y firmado :por los señores Secretarios de 
Estado de Agricultura y Ganadería y de Hacienda de la
:nación. 
!u~TICTJI,O 6°.- Tómese nota, comun.~~~:.ese, publ:Íquese y d,! 
se a la Dirección General del Boletín Oficial e Impren
tas y archívese.-

FTIONJJIZT - J..lv-"'.ro Alsognr:1y Ernesto 
~:~~-lnccorto - 8uil1ermo ':l. Klein 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE JMII5§~D 

MATERIAS: JERARQUIZACION - C.AMARA. DZ ALQUILERES 

AR·TICULO r' ...... De,~láraw~e aplicables para los cargos -
de Presidenta y V:l -:;e:pre~ide:nt;e de la. Cámara de Alqui
leres~ la<S dt~pc,'il:i.u:~.o?:.<ih. 1~::. :."ág~ .. l\3::'. -3.Jl.f''"·ha.d.('t :p~::-:· e1 
Deo:r.eto N"' 9;25?/6:• (~)í. "31.:. r"lO:O.O.:í.·,.;oO:f'<eS iguale~~ a. 1>lF 

p.rev~iJ;.,t,a.,s> para 1ad :fun~one~ correspondientes a l~s> = 

gr'lPO ;;¡ I y II ~ ~f'''H':S"P,~i:'lt lYamen.t~ •J d. e la C1a!"ie A 1.el E.s-= 
c;a.la,t'5n :J<meral,; a.prob1'ldo por Decreto U0 9c.:;:;/l/.)B.~ 
AR'TIC''Jí:J ~~ 0= L~ ;:;;!l•.pen.sacion po:r dedi~aci6v. :f'unc:! ... ;;~ = 

n.al qu.e~ se insti tu.ye pe»r el Decreto Ji'> 9~252:; d.~ .t'<e = 

())ha 10 dJS agosto de 1960 ~ <Sr.e- :ab<!'J:tlar'á tt pa.rt, á.~'r' .. t~l d.{ a 
1 ~> 1~ ({))·Crt':J.bra d~ 196,:!, s.21b:re la base de la reoo1uol..:5t.J. 
que ha.ya.r~ dictadó los f\ll.ncio:na..rioa autorizado~ al e = 
fecto por dicho decreto y el efectivo cumplimiento da 
las demas normas raglamentaria.~~ 

(') Ver Digesto Administrat:lvo N° 1216~-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.J.269'e-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AC'l'Ot DECRITO •• 11.616/60.--
ESCALAYOlf DI BlPODBOKOO 

Buenos Aires~ 21 de setiembre de 1960.-

Visto el decreto ll0 10~34 de :f'eeha 29 de junio deJ = 
1960 ( 9 )~ que oxcluye al personal de las Cuente.~ lxplfl=, 
t&§16il ·"liipÓIU>omoa~~t y "Sal6!.t~ de brtretenimi~ntoem~ ¡¡ d·~ = 

pendiente de la Lot~ria de Beneficencia Ba~ional y Ca~! 
i!M1 9 d~ lati tl:tepo~i~i:e~n~a d~l Este.tu"t©J 7 d/91 Ei$Jcslaf~:lil 
General para el Personal Civil de la Adminiatn.~~Sn P<i= 
bliea l'aciaM.1 9 aprob&dr§l ;pr~:c- d~Jc~et~=lq 6"66·6/57 (en) 11 
decreto 1P 90530/58~ respectivamente, a-tent.Ql a lo pre = 
visto par al arti@Ul~ 3o del ~ef~rid~ decreto N° ?0334/ 
60, por el cual se prevé el dietado de un ordenamiento 
eaoalafozaario para el personal de que se trata~ wbsti
tmti~ del iaatrumento aprobad~ por el decreto N° ~530/ 
58, 7 

CGSIDBadDOa 

Que la Seoretar!a de Estado de Hacienda ha concluí
te ya el pro.yecto del mecanismo correspondiente para el 
Jtft'aoDal de la Cuenta hplotaoión "Hipódromos", por le 

,·.¡., 

... ctUe procede disponer su aprobaciÓD en ta.nto a e oumpl e -

11-
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< .... ,',, ··; •• lf' 

-··~ ··~ ... ·. '.' . 

taual prooeao oon el referente a la ~enta hplotaoi6a -
"Salas de IDtretenimientoa"' 

Por ello, 
'\ 

BL PRESIDQTE DE LA lf.lCIOlf ARGDI'In 

DECRBT.ls 

ARTICULO 1 o o= J.pruaba!!e el cuerpo de diapOJai~iCllla lllo4ju!lt= 
t<ev que O@Deti tuy<S el lsoalaf'Óm para 81 Peraoul. que re- -
viste en la Cuenta Especial 1hplotao1Ólli tii!JH.pÓd.rOBoam fl w= 
yos efsotoa entrarán en vigor a partir del dia 1° 4e ~~ 
te ele 1960. 
All'l'Iout.O 2° .. = PaoUl ta~~ a. la St9~ert~ia <&•r< l!!~it~@ di.~ &!. = 

:'l:f!.aRílk para dictar l.&,e; n~rms~ ii.Ol&l'at@:f'i!$~ y @IQ)IDJJl~Jm'%111= 

~u d,r,;:~ :a.~:ertruman'l;.~ qu·¿, !!ll~ jjj,pll?;;.~,\1& :_p.Qrl ~.L ~ti~í'-º1 ],@"' 

.UTICUW 1,0J.,= llJer~ga~e iiªda d:!J.ep~f!i~i~ilíl ql.'le $'~ ill~@Jllgil. ~1 
pr®~tilD..'looe 

~TICULO 4~ .,=, !ü pr-es~n·te d~~)1:'~ti:l :§).;;::c>¡;, :t·os·:f;r~;,~CJ;¡¡¡,cl~ po:rE> ,¡¡:'., 

$MOr 1lill.í5tro S~~Ketari© ·o51ll\ e1 De~ri&m~Im~;~) ~1.~ EeJóm,:)'!!A:!:Sb 
r f:~~&,dl,,') ¡!(lit' 1-ll l"<i·~fic~· S!Sli3'f.'Eitar:llo del ~~~d,Q) dl~ hG11é1líi~GI 

AM'ICUW 5e0= ~'Q)¡mmjqu6&~·il:i) ~~ltqu~s•ll d~e'§} & ::;..4 Dl~:Ql = 
"i~ Gt&.l!laral del Bolet!lfi!. Oti<tSi.¡p..l ·~ ImpreJrtu y &r!ll~Ú'V$fi!!~a= 

PRODIZI = Ü'N!'íOl C(¡.Ua@~ 

Guillermo W~«r Klei~ 

rl 
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ESCALAFOli PARA EL PERSONAL DE LA. CUENTA ESPECIAL 

EXPLOTJ.CION "BIPODROKOS" 

CJ.PITUI.D I 

.AMBITO 

.Articulo 1°.~ Este Escalafón E'IS da aplicacion para todo -
e1 parsonal a¡fectado a la Cuenta Espe~ial Explotación "Hi 
podromo$" dependiente de la Lotería de Beneficencia Naci; 

. -
nal y Casinos, comprendido en el Estatuto aprobad~ por el 
decreto N° 7.334/60. 

- CAPITULO II -

IBGRES O 

Articulo 2°e= Las condiciones de ingreso -t!tulos, estu -
dios~cursados, edad, pruebas de competencia o aptitud, 
etc., serán fijadas por resolución de la Secretaría de Es 
tado de Hacienda. 

Con tal moti~ro queda. suspendido al ingresa de perso -
na.l en el ámbito del presente instrumento, hasta tanto se 

apruebe el régimen de que se trata~ 

CAPITULO III -

PROMOCIONES 

!tt~culo 3°o- Salvo razones de servicio que, a JU1C10 de 
l&~~torida.d competente ~ara resolver, exijan apartar
Be de las presentes normas, toda vacante que se produzca 
se cubrirá con 61 agente mejor calificado que reviste en 
la categoría inmediata inferior~ pertenezca a la misma e~ 
Pe~ó.alidad~ oficio o ta.re.a a que correspona.a el cargo va-
cante y posea un cal iflcaci-' n.:; 1eno:r ochc· (8) .P'..<rtt\.h:: .. = 

· A igualdad de cal e: t'~,,ac: ;;Jn se< dar9. p:r-afe:r:0nc ia. a1 p•C';:"Sül"c"!J 
·.de ln,.,,. t. .. . d. --., or an ·:lgueda "' 
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Las p:r.omocio.nes a. qiMC:• d~ l'.4g9.r' e~l presente artÍ~JU.lo se 
llevarán a cabo, además, con arreglo a los sigJ.iantes prin 
cipiOSI 
a) Estarán limitadas a la necesidad de cubrir el cargo v~ 

cante la oual será determinada a juicio de autoridad -
competente; 

b) Salvo casos de urgene.ia debidamente probados y dooume~ 
tados, las promociones se ef'ect;1arán en pe!'iodos tri -
m astral es. y terAdrán vigor a partir ~.el d!a l" del me~ 
siguiente al t~e su aproba.cion. 

CAPITU!,, !1[ "" 

REMUNERA. e IONES 

Art!aulo 4°.- El personal peroib~á la~ ~emJ~draoionea bá= 
siQ~s que se determinan sn :as planilla~ anexas al presa~~ 
te artículo, de acuerdo '()On eu f'..1noiSn~ t~"t"·9&~ OJf'i ~io (\) E~l, 
peoial 'i.dad.- Además pa~~i.bir8. lo~ adicionales que s~ dfl)ta.= 
llan a oontinuaciónt 
a) Adicional por ut!gÜedadB 
b) Subsidio familiar~ 
o) Adicional por título habilitante$ 
d) Compensación por ded:l~a,;ión f\¡noional9 
e) Compensaoi.5n pM' responsabilidad j,arárqui ca. 

ADICIONAL POR ANTIGUEDADs 
Artículo 5°.- Serán computables a loa fines de esta bonifi 
cación los servicios prestados en la ~inistraoión pÚbli~ 
,,e narJional, provincial o municipal, en instituciones, en=' 
tidades o empresas privadas que hubieran sido incorporada~ 
al patrimonio naoional 11 siempre que al producirse la est&: 
bilización, el agente se hallara prestando servicios en 15 
misma. 

Déja.se aclarado que procederá la ~omputaciÓD de loe s<"} 
vicios p:x:'as·tados como contratado o con carácter honorar~vo, 
cuando concurran las siguientes circunstancias& 
1°.= Servicios oomo Contratado: 

"') Ql.te s aan servicios prestados en rslación de d~S~pélO>' 
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de.llciaf 
"b) (lue esturle~en au.jet~~ a u.u detilminado horario 7 

fUe~ susceptibles de un determinado contralor = 
q meto a aaistencia.íl puntualidad~ etcQ f 

'ª) Q)le la presta~ió:o. haya ~ido haaha en forma persO=> 
w..., 

2o e= Servicios ~ím ~ará~tar hoaorarioe 1 

Ou.a.Nio estén reeonocdd"'~ po~ 1~ CajtJ. J'a~iQMl de Pre 
rlsión para sl Pe-rsonal d;e,l Estad@¡y ~·~ ~~~·.vn•d.t» col!h : 
las diapo~iG:i.~:m4le~~ ti·eJ la Ls;r li0 14$069 o por el orga= 
nis~? simil~ correspondiente a la jurisdi~~ió~ pr@= 
viftoial @ S!ll'liCJipall) ~·~l". QO~reeponda., 

.b'i;~~l@ 6~ e= Q!J,edan 9xoluidoa 4., lo estable~iri~ '931 r~l a;¡;> 

tf~lo p~eoedente los agentefi jol'~&l~2\ad,fl~ que desempeñei' 
sus "tareaf!11 ~ loe hipÓdrtQoe los d!aa en que se realizan. 
reuni~nes hipioas, a quienes ~e les considerará~ a loa e= 
f'e~to~ 1.~1 "'~t~ de la M:tigÜadB.d~ Úll.i~am~:t~ los §le:t'1f'j, 
~ios p~estadae en dicha ~ituaeión de revista0 -
~tl~lc z·~= La antigÜedad de 5ervicios ~~-pli~s oomc ~ 
geate jornalizado por reunión en los hipódromoa~ s~ ~cmpu 
t~á oonaiderando oomo un año de servieioe el total de j~ 
~ladas que le lmb:l,era correspondido oumplir, de acuerde ~or. 

la p:rogioamaciÓD de actividades digpues"ts para cada pe:r{e= 
do de doce (12) mesase 
A.rtioul., 8° .. = l'o se computarúu 
~) ~a servioios civiles~ militares o de seguridad ~ de= 

f'enea?J que hubiesen orifP,ruLdí6> pensd.Ónu JUlbilt4~i¡§Xll @ 

~etiff) 9 ~ando el .!'gente perciba su presta~Ji!5j,., d·~ :C'~ 

airld.ad~ 

b} Loa servicios pr~stad@@ ~~ ~mpresaB d6 ?apital mi~t©~ 
salvo ~ando hubiesen sido ln~orporad@S al p~t~im~~i~ 
MGi~JUJ. y e r!lste caso~ siemp;re que el agente :!lle b;:u.=, 
'M.e~a en~o.nt..~ad~ ~r!'llst&Xid©l ~·>,'1X''W'1©10J~ ~Yiil ~~:L:': 'l\~' ~ 1.~ f.'~ 

oha d~ astati~&©Ji.Sll'll¡ 

e) Las suspensiORAG 
,, 
" 
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de habere11 por periodoa. superiora& a treinta (lo) d!aa 
oontinuos o discont!nuos para el p«ra@Dal aensaalisad~ 
7 los qlle wpe:re~. die;¡,¡ {lo) :t>·~.mio¡mee p:rogr>amadae COJIIc= 

tínuas e diao~n~i~aa para el persoDal jornalizadc~ 
~) ~e ~ervi~ios que ~e compute~ y ~~ lo~ que se per~iba 

bonificación por antigüedad an otros cargos ~ emplees~ 
dentro de ls. rlt'lpíi:ri:~!C!i.Stil o tuera dé ella?J 'ft~~ 1l'!l t~ate 
d~ la !Ami:aistra.,üá:~ :p&"oll..<Ja llt~L.:ll.onal ¡¡ provincial Ol ll!. 
11ieipal ~ 
En oa.1110 de C~iit,a;~ :¡:m sl \1'-tro ~ij;~~·g9 ~ 14\:plb@ podrá. &.~re= 

~entar la ~tigÜ&dad que le hubiera sido ax~CJ1utda,3iem -:pre que la miam& eftwad.re t~;r;, las presentea~ diepoll!i(l})f.®<= 
í:ílíS~.¡¡ 

.ArtÍ<r~Al~ ~~e= La .s.?1·U.#eJd.ad por 1~ ¡;¡.¿¡¿---va;:.:J~~fil ~V·lJl.Clf\.~,~ ·9llll 

lot' artX~:tl<D" 5°'!! 6a y 1~ qu-a eJl agent<e ~rleJl:'& ~~redi·tadl1, 

al 37, d·s juli~ d.e 1960~ .s!lrá Te~on·o~td~ ~ :~u~lt\ ~,e¡ mlllil<il~.P 
:11-<t:~lO.~'"'a.l e5 © w.Sn.. 2 21 se 0 = :p!O:r' di& da t Z>aba j@ í) p~r ~ada ,M.QJ ·= 

&.~ :.:!8I"'II'ltll.~l:ll~ ~!Jig&Ki'. ~e t:>."'~t~ d~ JífJ.l'riOtJ~ m~nBu.alil!lili.dl.\J 'ª jo~· 
~aliz;a.d~~ raspeetivam~ntee 

Le-a ~ sr~·i..;ios p~sn:rt a.-1~~ ~·~Jlg¡¡ ji>·ólc511\,¿,¡ri ~Jfiiad 11), ~~s, :f.li:l©J:M'. 
~e re~oníQloeré a raz~Ó:t'. da mSne 15@= msn~ualsa ·~ :omSa~ j t> -J) .. ~ 
po~ d{, de t:ra.baj~ para 1.tl p>~?Jreonal msrul~~l:ib~'~' '5) J ~I"~al!, 
;¡;ib'Ítv~ r>t!!spe<Jti~amel.4te. .. Les iio.J;4.~1;.:;~ 'PO~ g'llm:pl~t·P> d~ .!m~i 

e= 

gíledad s~ &:f'eot.uu~ .semestralm~i~¡¡ ~ ~til1!' del 1® ~~ lll= 

g,st@ de 1960~ y la liquida~ión ¡- pe1.~ :l''i!ls:~"tiv~ Sill htJ!,:if'~ 
O·~D :~atroa01ti't"idad al primer día del meii eiguientt~ .1. aqu~1l. 
dura.Dte el <11~ el ~~gente hubiera cu.mplid~ el we.ro oi~l~., 
Art!wl~ 10° ~= Los import&s i:ndieaél.o~ ·Blti:. ~1 ~~~qul<Ol :;o .C,! 

~~sponderán & pereonal m~nsualizado que de desempeña ~ 
hcrario m!nimo de treinta ~ cinc@ {35) horas sem&D&ls~ y ~ 
el personal jomalizad@ con borari~ ~inimo Jl.e; eiet&~ (7) h!, 
ras diariaee 

.Al ,:p6l":I01M...1 qllllf ;ji! d~empeñ~ ele'. ;2,!0raric• iJd•%'ior&e ~!J 

le liquidará ~s proporo1Óa O@rrespondient~e 

htÍ~.\lll© ll~e= Si ©@Ri1. ptOJt~Jt>Sri..~rid;J¡,d ~ 11!. ft~<Oh!> i:mdi~¡¡l::i~> 
personal acre di t.va l!m>e'~a aervioioe oompu:tabl!!!!i pg>(éJfitiJioi,g¡,~ 
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con anterioridad al 31 de julio de 1960~ ae rso~Do~~~~ = 
1:01!!11 m~emM eJm le.!!! oomU.C)i@l!M!lat ;>3ta.bleoid&~ po:Jt E~l &rlJru= 
1@ 9~ =~r1me~~ ~~~=0 

SUBSIDIO JlJJ(Dol.U Y Al>XCJClf.U¡ POR Tl.'ftJU» 
Á.rt!rulo 12'" .. = D~larUJ~ aplic-;b¡;;-¡;;; ·~1 I!~x·soual de = 

M.pocb:> .. ;Ql¡íjl lu áti~pe~ili~o~~SJ del .PWXíli·§J 1.'/'j~ d.:>1 d.ec:r·et(jl 1'~ 

9e5J~ 58 Y dal cie~~t@ :ffl ~~,6):~\1' 59 ( 0 ) ~ SlU:l !á\Oirmas C01:'1l"'~= 
:ll.a~!"WU2) i!}Olll,Pleí»~l!A'1!í&rie¡,¡IJ r &.~1QX'at@riaae 

CCNP~ACXOI' POR lUIDI~.!t:IOB JURC'~ 
Ui;~w)l,@ ]._J~"'C-< C~~~a¡ptJnd.6JX'·' l:liq,l:i.d,y BlcS<tl1b i'i·a:«Jf"':~·ffi~<;Jité)¡lJíl ·~ 
-==-
eB loa import~e qu~ !l8J imi©Ml ~~ laa plMUl$,~ $-'líl~VJ.~ u 
G"t~~l~ 4° ~ ~Oir! -UTegl@ a lu ~iguientea C.Oj!'Jld.i~Cifj)Z!<eJ~8 
~) ~odica.r a la :h.~@:l\©i6l wm mi¡m'!.m@ d9s 48 horas &f:llma.~aJ.eeJ 

d~ategoria I a VIII= @ 45 hcr~ a~al~~ =Categoría 
II a X-J 

b) ljer~er la jefatura de un servicio u ~rganism~ y o~~= 
tar oon personal baje .u depend~~iae La excepci5n a 
esta norma sól~ podrá ~er aeordad~ previa interv~~eión 
del CeEeP .. R.,.l., ante fundada~ 7 domment.o.du razonas ~ 
de serviciO§ 

o) No psroibir prestación alguna en oonoept@ de pasividad 
(jubilación, retiro ~ pensió~)~ 

t) Podrá 11er ex~lu!d.o de est~ ré.gim&ill<! 

a su solicitud~ 
ouand@ le ~ean aaignadas fUnciones exolutdas ~e ~s= 
te be~ef'ioi~~ 
auandn hubiera dejado de cumplir o no ~mpliera al= 
guus da lu ~~l'.di'ª:i1)!!1~~ ~~ñs,ladu ~fi lo~ illll~brl\e = 
p~e~~~e!\'*;~1!!10 

.bsPOJSAB D.IDAD JBRARQ.U1CA. 
~~·©Ul@ .y~ 0= ~9.:r?sr~p·wlm~~:t 1 iq!))lCls.:ít .l!Jst~ '!.1\IQJ4\Jl~~""'~,r¡;;i~1 = 

t9l lo~ .!\.1\Qpa¡~ttJe o¡tif6l '§!~ iiQ\3; . .:, ;J.<a,.~Q>, •lf'%:' l 'f!l.~ J1Jl~1ll\. Ub.~ ~lU:li~ «il 
fi\i'\~(~~i.@ ~® ,

1 
.<5\.o)ífu '" 't' g'l, .,,, -~ ::bin T;j,,g~. 1 "·~Y '11~ Q!Yut !;li.i::: 

llJ{- ~'$lli)f ma;rul;:; -· <:h ~\~ · ., .. ·:I.~ ~- ;r :l<f,Si\~r·n; = 

""'== ~,lllJ \!!'m -~13@ "' :Yiit::li:LWoJ ~;;; ... l.'?t-Q\ "''·', ~ -'" a::. :u)' t- ;r:"\<;¡p 

(o) lr~:J:> D:!geflt·« Adm;l;r,J,¡;i-rat.:;,wr,) ti13' ;: '3."~ 
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ohos reemplazantes tendrán dereoho a. percib·ir únicanhU'lte 
las diferencias e.xiartent<es entre a2 Jornal b&si~'e» d·al 08.!_ 
go de qua son titulares y el del cargo transitorio~~ 
Articulo 21~$~ Exoeptúase del dereohc a percibir la dife= 
Ji'o:.'lDcd.e. de habf!lres señala.da en el art:{oul~ Mte.riorp a lee 
2dog., j6fes o similares, ~ando ejerzan el reemplazo de 
Qargos correspoll1die:mtes S~. tuneion~s de las rual 69.\ ~M. 

subs"ti tu tos nat,'J.rs.les .. = 

Art!ct<.lo 2:2G,.= Fíjan<:tlil las siguient~s jo:rTCI.MA!'l: ~'" l.~,.,~,-r:' ~ 

parlJ, ~l p~l?s~Ml aom:prend:i.d~ .;.;<¡, ~sio€1 ?1;1Q~181.f~ns 

a.) Personal mensu~li;z;a.ao (admi::listra.t:iv~J profesi!(l;~~lv ~ 
téonioo y especializad©> = 8at<?>gor!s;, I & V!!I=) í!il:i~t~ 
( 1) horas d iaria.s: de lunel21 $!1. ·v:i~n·n>JQel y .t;~~b!OJ ( 8) ;'m~~'$,"!1 
diarias. en sábados 11 domingos y fsri~d~E? el!'. q'..\·t» h1.<'1.~i S=· 

ra reuniones hÍpicas~= 
Este personal go~ar¡ de un, f~c~ ~ag~ e~ el peri~d~ 
comp~endido de lunes a viernes, ~~e en ningún oas~ p~ 
dr¡:O~incidir con d{a de reuniorH!H~9 
Personal mensualizad(l) (adm:i..nistrst!!,vtO~ profer:.i©w;-.,1~ 
téc~i.o~ y especial iza.do = Categor!& IX e. XX= J' iQlbrero 
y d~ maestranza =Categ(lJr!a I a ~ 7 de ~ervicio ~ Ca= 
tegoría. I a VI)~ siete (?) hora~ d.i~i&s de ltU'\~S a. e 

viernes; 
b) Personal jornalizadc de actividad diaria# Siete (7) -

horas diarias de lunes a viernes; 
Personal jorn.a.lizad~,.P.2!" ro8u.u15r~~ och~) (J3) :h:t>ra.s diBI= 
rias por reunión~ · 

10) El personal que hubiera optaá.o oportun.amenta por e;~" ~. 
horarió reducid·o <la t:t•l!la horas y t:l"e;",:znt&. :mir;J;.tos (3~50 
hs,.) o cuatro (4) htjra.s dia.ria.s.- Ca.tegor:Íat'l XII! \&;' 

& XIIl (:t)- oontinua:r:·á con d miam~Cl y .sae rei!DJ..tr.i6Z'~~tj, 
nes seraa proporoianal'!'J~!ó s. d.:i.G.t\0 h~J:'~l":JLóle= 

Ar"t:~~._;:_~, ~y~ .. = Pa.X'a. e~l person-al me:nsrualizadiO~ actualmerr~t1 

en actividad~ comprendido en l&s ©at~g©rÍas l a VIII@ ~~ 

continuara liquidando Gomo adir..iiOl:nal al weld©> y oongel~ 
-&.~ ~le\ .el importe que !lstuvi~ra perroi'bienli~ .al l!ll tlteJ ~e>~·-
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ohos reemplazantes tendrán derecho a percibir únic:am<dnta. 
las diferencias exiiit.&ntes entre <~l jorrnal b&ai~~CJ d.·al o~ 
go de que son titulares y el del cargo traneitorio~
Artioulo 21~8~ Exc:eptúase del derecho a percibir la dif&= 
Jl'¿):n~,ü,;_ de habf!lr&Sl seüalad.a en el art:{rulo ~te:riorll a lee 
2doae j&fes o similares, ~ando ejerzan el reemplazo de 
Q&rgo;s correspo~d.ientes B~ fun.eiotH'ls de las ooslel!J ~m. 
substitut~s nat~rales&= 

Art!cu.l.o 22° -.= Fija.nlol~ las :siguiem:tes jom.~d.al'l. ?,'"' :l~,.''<'l'~ 7 

pare, ~l y~"!';":s'O~l aom:r.•rend:id.c ~;e, ~si<?J f'I~G~l.81;f~ns 

a) Personal mensualiza.lio (adw:l;:¡.istratiV()t prc-:fesi~~~lv ~ 
técnio.o J' especializadrOJ = Ga.t<?gO>r!s:. I .!), VIl!=) ~i ~t·., 
(7) horas diarias de lune!Ol .a ·vt~JI:'!I.t?lSI y rEJe¡1{vt~J (8) Ytn.~:J'·~"" 
diaria~. en sábado!:~~ doming~s y fari~liM t'l:!'. qo.\·~ h';i¿\~i a= 
ra reuniones hÍpioas&~ 
Este personal go~ará de un, f~~~ pa~ en el period~ 
comp~endido de lunes a viernesg q~e en ningUn oaso p~ 
dr¡~incidir con d {s, de reuni oru.11s1 
Personal mensualizad~ (administrst~v~~ pr~fe&i©~1~ 
téc~i,c") y especial iza.dOJ = Categor!e. IX a XX= J' ~brero 
y da maestranza =Categ~r:!a I .a :U 7 de .servicio ~ Ca= 
tegor:ía. I a. VI) g siete (¡) hor~e. di9Jr:h.s de lun~'Bl a. = 

viernes; 
b) Personal jornalizadc de actividad diariag Siete (7) -

hora.E~ diarias de lunes a 'lfiarnes; 
Personal jorn.a.lizad~_p~ I'8Ul'ÜÓ1'.1.~ oc:O~J {~) !wra.s dia.= 
rias por reunión~ · 

10) El personal q,ue hubiera optaO.o oportunamEm"ta ¡:,ur a~, ~
horarió reducid,o c1a t:t'•l!la horas y t:t>e:.",JJrt&. miKJ.1.1.tcs: Ch3C 
hs"') o cuatro (4) h(:J:ras d.ia.r:ia&- Ca.tegor:ÍaE~ XII:C 1.~1 
a XIII (f')- oontinua:r·á con d mi am-o y .sae raillli.Jn6;r.~ :;;t.;;, 
nes seran proporcional"'~ a. d.;i,e),t\~ .t\CJ~'~I"ildle= 

Ax~~·c~n::.{:, ::::)~».,= PaJ:>a el persona! :me:nsu.alizad~íl actualme~r~t) 

en actividadt> ccmprandid:o ~n lll.s ©atto~g©rias I .a VIIIt; ~~' 

continuara lic¡uidando Gomo adül.ilóllial al wald@ y oor;¡gel~ 

-ti~ ~le\ <el impor·te que e.stuyiara. p~roi'biend~ al l!ll tll!!l :~(·s<·-



- 11-

to d~· J960'ii el ,f¿omplamento por ubieatJión que terdí'.a ~:f,~ 
d.o ~" m~ esealaf.onami~nt;o> cHSlJ!I.(·l ~"'JCltP., ~~7Jr.<.:i.Jd.~ad..lé>l po:r "'i('>:-rc 

~:t61e\ p~ ! o~ b:i:pód.romos e= 

~ Ál.J Ü'l''.,_ ~~0 = 

f'W!@:A UEXA N© J~ 

KKPWTAC!ON HIPODROMOO e M:F.WSDUi:ZAJ:i~)f.; 
~-=-:::ir-~ ......, ____ -- -~_;:::-:...=---_ -::-:.:.·- ------------- ---------,....---.-~---, 

:iat'F2 1~ D<rpaJrti'l'JXI<;J:cx.~ 

il,® .~r~:t~ de D~pa:R?'t.a.ment~ T1' 

.A.d.miR'ü;stra.dQ1:t is:t>a.I~ !le H:ip~ 
dromos 1XI 
Jeta Seoretar!a G~sle C&= 
rrera 
Jefe de Aptlestaa 
S-¡;ib~Admini~:ri;;rad~r G'í'al.. B!, 
pódromos IV 
20 Jefe Seereta~!a GralsCa -rreras 
Director Servicio Veteri~ 
rio 
20 Jefe de Apuestas V 
Director Servicio Médico VI 
Sub-Direotpr Servicio Vet~ 
rinario 
Sub-Director Servicio Médi 
00 

Jefe Movimiento Seeret.Ca
rreras 
Jefe Admil'listrati vo Hipó ~ 
4romos 
2° Jefe Administr!ll.ti vre ID.~ 

PÓdrcaos 

VII 

V!II 

\ 

,, 
.,~_:, 

1 

2 
) 

,) .,. 

2 

3 
1 
1 

2 

1 

2 

3 

1 

''t ;J. (,l ~1 ~; r::,. G> <.::":J 

~-,~ .• ) 0 ·(jO() 0 e-, 

:,¡:>'2 0 '3 ')(;' (!} ··= 

12.-300 .. -
1.2@ 300 .. -

1:., JOOs= 

11 .. 700"'-

11 .. 700.,~ 
11 .. 400 .. -
11 .. 200 .. -

11.200.-

10.9()0.-

10.9QO.-

:~o. 900.-

9 .. 500.-



-12- D.J.. P 1269.-

HORARIO lflND40a Cuare.nta y C"..,¡atro (44) horas semanalt;s 
distribuidas en seis (6) dia.s con :prestacio:;t de serricivs 
obligatorios los días sábaios~ domi::!g"OS y fe~iados:¡¡ que ;-g,s 
realicen reuniones hÍpioasQ= 

ANEXO AL ART. No J. .. ,~. 

PLANILLA ANEXA N° 1 (BIS) 

EXPLOTA.CION HIPODROMOO = MENS;]ALIZADOO 

CO:MPENSACION POR DEDIOACION FGNCIONAL r RESPONSUIL.IDAD 
W - c;o'>"':_'~ ·~ 

LAS tmm'IONES XIPJCAS 

Categoría Dedioaoión R~sponsa.bilidad 

Funcional .Jerá.rg,uiea 

I 9.200.- 4.000.-
II 8.200,- 3"400.-
III 7.300.- ).ooo.-
IV 6,.700.- 2.600.-
V 6.300.~ 2.400.-
V! ~300,- 2 .. 400,.-
VII 6~)00.- 2.-400~-

VIII 5·600.- 2.100.-
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ABEXO AL ART. NO 4-.-

PLANILLA. No 2 

EXPLOT AC ION HIPODROMOS- MENSUALIZADOS 

PERSONAL ADMINISTRATIV~TECNICO~-PROFESIONAL Y :ESPECL\.LIZADCJ 
~--~-~ 

CATE- GRU SUELDO 
DEDICA- RESPONSA~ 

FUNC ION GORIA PO BASICO 
CIONFUN BILIDAD JE 
C!ONA.-1 RARQUICA 

Jefe de Di visión IX 1 7. 900.- 6.,)00,.- 2 .. 400 .. -
Director Laborat~ 
rió Químico 2 
20 Jefe de Divi-

• # 

Sl.On X l 7.000;,- 5.600.- 2~100o-

Subdirector La.b. 
'luÍmico 2 
Jefe d.8 Sección XI 1 Óo500.~ -~- L ¡oo~-
20 Jefe de Sec-
ción XII 1 5~800.- -.- 1 .. 450.-
Médico XIII 1 6o500,.- -.- 1 .. 600.-
Veterinario 2 

Ingeniero Indus 
'\ -trial 3 

Profesor de E-
quitación XIII( a) 1 4e560ro= -.- ~--

4udante Ad~ .. 
Esc·uela. 2 
llédico XIII(b) 1 4 .. 000 .. - -.- 1.000.-
~dan te de 0-
dontologia XIII(c) 1 3~840.~ ..._.- -.. -
~danta Jar-
d.in de Infantes ~~ 

el 

liad.iólogo/ a :-'1 x~r¡'rl) ';! 3 .. GOO,.=· "j .~. \'""' ... "'=·~....,.. 
o;-;..)~ 



- 14-

Supervisor Tec. 
Gráfico 2 
KinesiÓlogo XIII(e) 1 3-500 .. - -·- 870.-
Obstétrica XIII(f) 1 ) .. 000~= -~- 600 .. -
Cabo Enfermero XIV 1 6.240.- -·- -.. -
Oficinista XY 1 5·640 .. = = .. = = .. = 

Enfermero/ a XVI 1 5 .. 280.- ---- -<>-
Dibujante 2 
Oficinista XVII 1 4.800.- -.. - ~ .. -
Dibujante 2 
O:fic.'í.nista. XVIII 1 3 .. 960 .. - -.. - -.. -
Oficinista XIX. 1 ) .. 120.- -o- -.-
Cadete XX 1 1.920.- -.. - -.. -

La categor!a XIII(a) a XIII(f) corresponden a horarios , . 
m1n1mos de 17,30 horas semanales.-

ANEXO AL ART. 'N° 4r 

PLANILLA. ANEXA No 3 

EXPLOTAC ION HIPODROMOO ~ .MENSUAL iZADOS 

PERSONAL DE MAESTRANZA Y OBRERO 

FUNC ION CATEGORIA GRUPO SUELDO ~ASICO 

Jefe Gráfico ele Turno I l 7.500~t-
Jefe ele Taller II 1 7.000.-
Jefe de DepÓsito 2 
Capataz III 1 6.500.-
Oficial d.e lra. IV .. 6.300.-.J. 

Oficial de 2da.. V 1 5.600.-
Oficial de 3ra. VI 1 s.ooo.~ 

i Oficial de lra. VII 1 4o400~-
·i Oficial de 2d.a. VIII 1 3 .. 800 .. ~ 
Peón de Oficio IX 1 1,,120c-
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A.DXO AL A.RT. 11° 4•-

PLANILLA ANEXA N° 4 

EXPLOTACION HIPODROMOS - MENSUALIZADOS 

PERSONAL DE SERVICIO 

FUNCION 

~ordomo General 
)lqordomo 
Capataz 
Sub capataz 
Ordenanza de 1ra. 
Cocinero 
Jfucamo 
Ouardián 
Orden&llZa de 2da. 
Peón de 1ra. 
Portero 
Sereno 
lllcamo ._ 
Peón de 2da. 

C.ATEGORIA GRUPO SUELDO BAS ICO 

I 1 6.240.-
II 1 5·640.-

III 1 4.680.~ 
IV 1 4.200.-

2 
y 1 3.720.-

2 
3 
4 
5 
6 
7 

VI 1 3.120.-
~ 
,;;. 

ANEXO AL .ART. lf0 4/¡1-

PLANILLA ANEXA N° 5 

EXPLOTACION HIPODROMOS (JORNALIZADQ.!!) 

PERsONAL ADMINISTRATIVO TECNICO PROFESIONALY ESPECIAL~ 

FU:JOIOI CATEGORIA GRUPO JORNAL 

-------------------------------=------------------
1 
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FUNCION CJ.TEGORI.l GRUPO JORNAL 

2o Jefe de Starters I 1 800.-
Juez de llegada de 2da. 2 
S tartera II 1 750·-
Juez de llegada de 3ra. 2 
Jefe Agencia Hípica III 1 700.-
Administrador de Boleter!a 2 
'Jn-spe.~tor Gral. de Personal 3 
Inspector Gral. Administra-
tivo 4 
Tesorero 5 
Jefe Ayudante Apuestas IV 1 650·-
Jefe Mesa Centralizadora 2 
Jefe de Pabellón 3 
Cajero Gr~Agencia Hípica 4 
2o Jefe Agencia Hípica 5 
Sub-Administrador de Bole-
tería 6 
Sub-Tesorero General 1 
Jefe de Apuesta Triple V 1 ~oo.-
Encargado Pagador Agencia 
Hípica 2 
Jefe Ajuste Agencia B!pica 3 
2°Jefe Ayudante de Apue~ 4 
2°Jefe Mesa Centralizadora 5 
2° Jefe de Pabellón 6 
Fiscalizador Iden~idad de 
Caballos 1 
Jefe de Actas y Partes 8 
Jefe Oficina de Equipos 9 
Veterinario 10 
20 Jefe Inspección Perso-
nal 11 
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rUBCIOll' C.A.TEGORIA GRUPO JORNAL 

2o Jere Inspección Admi-
Dis'lrativa 12 
caloulista v:r 1 575·-
boargado Oral.de Pizarra 2 
Encargado Gral.Liquid. 
Pian.de Personal 3 
Bnoargado Gral.Distribu-
ción de Personal 4 
Encargado Gral.Vigilancia 
hterna 5 
Bllcargado Gral.Primera C.2, 
tizaciÓI1 6 
1111oargado Gral.Sector Ve!, 
t&s 7 
lblcargado Gral. de Cajeros 8 
Encargado Kesa Distribui-
dora ' 9 
Relator 111pico VI(cont.) 10 515·-
Juxiliar Principal Apues-
ta 11 
Bhcargado Control LLegada 12 
IDoargado Servicio Bolete-
r!a 13 
lncargado Servicios Genera -les 14-· 
~cargado Inspección Cono~ 
a iones 15 
Bacargado Servicio de Teso -rer!a 16 
l1scalizador de Tesorería 17 
Medico Visitador 18 
~efe Con~ro1 Val~s Trip1es Vll 1 550e= 
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FUNCION C.&.TEGORIA 

Encargado Ajuste y Reauea 
to 
Cajero de Pagadores 
Pagador de Vales 
Teletipista 
Médico 
2°Jefe de Control Vales 
Triples VIII 
Inspector Vigilancia A
gencia R!pica 
A3udante Cajero General 
Pagador de Boletos 
Pizarrero Encargado 
Sub-Encargado lnspeceiÓft 
hterna 
Sub-Encargado Planillas 
Personal 
2° Jefe Oficina de Equipo 
Pesador 1• 
J¡udante Fiscalizador e 
Identidad de Caballos 
Sub-Encargado Control LL~ 
gada 
Auxiliar 1• de Boleter!a 
Encargado Venta. de Entra
das 
Encargado de Teléfonos 
Jefe de Pistas de Correr 
y Entrenamiento 
Cajero 
Totalizador 
Locutor EJ:loargado 
Taqu{gra.f'o 

IX 

D • .&.. wo 1269.-

GRUPO 

2 

3 
4 
5 
6 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

1 
8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
1 
2 

3 
4 

JODAL 

500·-

460.-
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FUI'CIOlf CATEGORIA GRUPO JORNAL 

Control Impresión Boletos X 1 450 .. ~ 
Encargado Mesa Distribuid~ 
ra 2 
Encargado 2° Mesa de Ajus-
te 3 
Encargado Mesa Ajuste A= 
gencia Hípica 4 
Información Sumaria .5 
Encargado Control Personal 
Agencia 6 
Locutores 1 
Awtil iar primer Cotizador 8 
Sub-Encargado de Pizarra 9 
Vendedor de Vales 10 
Vendedor de Triples y Bole-
tos 11 
Inpector Vigilancia Externa 12 
Encargado Sección Estad!st! 

~ 13 ca 
~danta Largador 14 
qudante de Llegada 15 
~danta Control Llegada 16 
.Q'udante Juez d.e Llegada 17 
Bnoargado de Rotonda 18 
Eacargado :Boxee 19 
Pesador de 2dalil 20 
Auxiliar Comisariato de la. 21 
Auxiliar Inscripoio~~s y R~ 
"ti:ficaoiones 22 
Auxiliar Planilla Pesos y 
l'il.'lllaa :23 
Inspector de Boletaría 24 
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FU:NCION CATEGORIA GRUPO JOU.AL 

Auxiliar de Boletería de 2da. 
Cajero de Boletería 
Sub-Encargado de Telé~onos 
Auxiliar Inspección Concesio
nes 
Auxiliar InspecoiÓD ~inis -
trativa 
Auxiliar Tesorería de lra. 
Encargado Administrativo Ser
vicio Médico 
Radióloga 
ICinesiólogo 
Cabo Enfermero 
Encargado Recuento de Boletos XI 
Encargado Pizarra Agencia Hí-
pica 
Sub-Encargado Distribución B~ 
le tos 
Auxiliar Revisor Vales 
Pizarrero 
Recolector de Dinero 
Sub-Encargado de Bo.xes 

Ayudante Oficina de Equipos 
Celador Reointo Cronista 
Control Tiempo Oficial 
Telefonista Comisariato 
Operador Conmutador 
Auxiliar l 0 Inspecoión Personal 
Oficinista de Servicio Médico 
de Primera 
Auxiliar Masa Estadistica XII 

25 
26 
27 

26 

29 
30 

31 
32 
33 
34 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

lO 
11 
l2 
13 

14 
1 

425.-
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FUNCIOB CATEGORU GRUPO JORNAL 
-- =:1---~'"=-~-::;:r-::: ~~~~ 

Cambista Púb1io~ 2 
Liquidador Planillas de PeJr -sonal 3 
Vendedor de Boletos 4 
Telefonista de Pista 5 
,_.iliar Libro Venta y!~ 
léfoaos 6 
Pizarrero Ageneia 1 
Auxiliar 2• ln!llcripoionea y 
Jlatificaoiones 8 
Servicio de Ordenes de 2a. 9 
Auxiliar Pesador 10 
Pizarrero Comisa~iato 11 
Oficinista Serri©io~ GraJea. l2 
t.aboratorista 13 
Oficinista de Sarvioio Kéd! 
oo de 2a. 14 
Bnfermero 15 
VendeU.. de lCntre.das XIII 1 350·":" 
~dante Cajero Pag~ores XIII 1 325.,-
Auxiliar Mesa de Ajuste 2 
Cambista Vendado~ 3 
Servicio de Ordenes de 3a. 4 
~dan te Oficina de Bquipo 
de 2a. 5 
Auxiliar Servicio~ Gener~ 
lea 6 • • 

Auxiliar Inspección Pers0= 
Dal 1 

~'.,, Auxiliar Servioio Médico d~ 
~ 3a. 8 "~, 

<~; Auxiliar Tesorer!8 9 r 
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FUNCION OATEGORU GRUPO JOlUIAL 

Telef~nista Interno XV 
Distribuidor de Boletos 
AJudante Salida de Ca~llos 
Oficinista de Servi~ios Genera-
les 
Auxiliar de Recunto11 XVI 
Auxiliar Servicios Varioa 
Auxiliar Suplentes 
Ayudante de Boleterías 

1 
2 

3 

4 
1 
2 
3 .. 

PLANILLA ANEXA :fe 6 

!!fLOT.ACION HIPODROMOS ""' JORN.&.LIZA.DOS 
B = PERSONAL OBRERO. Y D!_.. MAESTRJ..WZA 

r-~ -= -=~=------------------~~= 
FUNCIOW CATEGOlUA GRUPO JORNAL 

Jefe de Cultivos I 
Jefe de Taller 
Jefe de Servicios de Omnibus 
A,yudante d~ V8tAr~!A~Y"ill de 1~., !! 
Re:rrado:r 
Encargado de Palafreneroa 
Encargado Starting Gat• 
2° Jefe Servicio Omnibua 
A3udante de veterinaria d~ 2a@ III 
Palafrenero de Largada 
Encargado de Garage 
Conductor de la~ {Tráfico y ~ 
bulanoia) 
Ofi.cial. d9 la. (Oficios) 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 

.. 5 
1 
2 
3 

4 

450e= 
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FUNC ION CATEGORIA GRUPO 

Palafrenero a Caballo IV 1 
Ofi ;ia.-1 de 2e.. {Oficios) 2 
Tractorista 3 
Conductor Ambulancia ~ Caballo 4 
Pala.:f'ranero de Llegad-a. V 1 
~dante Starting Gata 2 
Oficial de )a. (Oficios) 3 
'l'alaba.rtero VI 1 
Cocinero VII 1 

PLA.lfThLA. AliEXA li0 1 

EXPLOTA.CION HIPODRO:MOS - JORNALIZADOO 

C - PERSONAL DE SERVICIO 

J'UNCIO:J CATEGORIA. · GRUPO 

-.,ordomo General (Servicios 
Generales) I 1 
~ordomo (Vigilancia y Comi-
aariato) II 1 
llatcargado General LimpietZa 
Agencia R!piqJS- III 1 
Capataz 2 
Ord.enansa IV 1 
ltlaoargado de Toilette 2 
Portero 3 
Celador de Pal oc':~ 4 
Peones de Pista .5 
Peón Bañero ~ 

JORNAL 

410.-

)25.,-

300,.-
2?~ .. -

JORNAL 

450.-

425.-

325.-

300.-
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FUNCION CATEGORIA GRUPO JORlfAL 

Peón 1 
Sereno B 
tustrabotas V 1 275·-
Auxiliar Toilette 2 
Encargado Comprador de :Boletos 3 
Muoama 4 
Comprador de Boletos VI 1 2,50·-
Lavandera de Mandiles 2 
Mensajero de Coches 3 
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CONCURSOS ..., CAS!l DE :MONEDA = ESCAtAroJ DE 

LA SECRETARIA DE llAC!ENDA - IR'QBESO = N'OV= 

BRAMIENTOS .... REEMPLAZOS 

Buenos Aires, ll de octubre de 1960.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la 
Casa de MOneda de la Nación, en orden a lo determinado 
por el punto 32° del Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional, eleva para su -
aprobación las normas, condiciones y temas de concur -
sos que emplear4 su jurisdiooión, y habiendo sido ajus 
tadas las mismas a las oaraote:r!stioas de los servi = 
oios a ~ cargo y a los principios generales del refe
rido ouerpo de diapoaiciones y sus normas compleme~~a
rias, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE RACIEBDA 

R E S U E L V E : 

19.- Apru,base el adjunto reglamento de normas, condi
ciones y temas de concursos que empleará en su ju 
risdicción la Casa de Moneda de la Nación, para = 
e! J.llg'l"'"'~ (J para el ca.ufbi·~ de «:~lase y grupo de -
sus agentese-
Conv.mf¡lJ:~ ~,,, ~·. , ; IJ·~~i:! '~'l:'"''.'l5:P('nd.:;& y a:roh:Ívese .,

.F·c¡_{~ <;' G~T! L\ CtEH14D W 0 XLEDl 
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REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LLENAR VACANTES EN LA 

CASA DE MONEDA 

I - Generalidades 

ARTICULO 1°.- Los conaursos para la provisión de cargos 
en la Casa de Moneda se regi:t"!Íu por laS~ d:t~posi~~t~n·~~ = 

del Capítulo II del Estatuto del Personal Civil de la -
Administración Pública Nacional y su reglamentación, de 
los capítulos IV, V y VII del Escalafón aprobado por el 
decreto n° 9~530/58 y su complementario, el decreto no 
11.941/59 (•) y por las normas que se establecen en la 
presente. 

II - Concursos de Antecedentes 

ARTICULO 2°.- En los concursos de antecedentes, la val.2, 
ración de los mismos se realizará en todos los casos s~ 
gún la enumeración comprendida en el apartado II del de 
oreto n° 11.941/59, normas complementarias del punto 32 
del Escalafón del Personal Civil da la Administración -
PÚblica. 

a) Jefa del Departamento de Talleres Auxiliares - = 

Clase A- Título universitario de Ingeniero Ci -
vil o Industrial. 

b) 2° Jefe del Departamento de Talleres Auxiliares 
Clase A - título de téanioo especializado exten
dido por escuelas industriales oficialmente rec~ 
nacidas. 

o) Jefe del Departamento QuÍmico - Clase A - títul0 

universitario de Docto~ en Qu!mica o Ingeniero ~ 
QuÍmico. 

d) 2° Jefe del Departamento Químico - Clase A - ti-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 916.-
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tulo de técnico espeoialiaado en qu!mioa, ext~ 
dido por escuelas de enseñanza oficialmente reoo -nooida. 

e} J'efe de la División Auditoría - Clase B - t!"t\1.lo 
tthiversitario de Contador Público Nacional. 

f) Jefe de la División Análisis - Clase B - t!tulo 
habilitante que haga a la especialidad, extendi
do por escuelas de enseñan~• ofioialmente recono -cidas, o bien que el candidato acredite una prá~ 
tioa de laboratorio, en Casa de MOneda no infe -
rior a. 5 años. 

g) .Jefes y segundos Jefes de las dlvial.mes Contabi 
lidad y Costos - Clase B - título de perito me;: 
cantil extendido por institutos de enseñanza ofi -oialmente reconocidos. 

h) Jefe y 2° Jefe del Taller de Galvanoplastía y -
Clisés - Clase B - título de técnico quÍmico o -
técnico electricista, extendido por escuelas de 
enseñanza oficialmente reconocidas. 

i) Jefe y 2° Jefe de Talleres de Elaboración de Tin 
tas- Clase B- título de químico industrial,.ei 
tendido por escuelas oficialmente reconocidas. 

j) Jefe y 2° Jefe de la División Construcciones y -
Conaervación del Inmueble - Clase B - título de 
maestro mayor de obras o de constructor, extendi 
do por escuelas de enseñanza oficialmente recon~ 
cidas. 

k)~Jefe y 2° Jefe de la División Coordinación - Cl~ 
se B - tener aprobado el ciclo básico de las es
cuelas industriales de la Nación o título de cons 
tructor, extendido por escuelas de enseñanza ofi 
cialmente reconocidas. 
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R,ffiSION RO!OGRABUOs 

a) Estatuto para el Per~~ OiYil d® la Adm~v1~~~ 
(Qli~n Mli@a Nacional J i'@ai@n••~ 

b) OrsauizagiÓn y ~~i@D88 d~ la Oa~a d® Jbne!a3 
©) Organi~aoión 7 tuncionea de la Di~•ion t d®! ~ 

' -partamanto 4~ Talleres~ 
l) Conommientct~~ tl• lea sistemas el® impr~lli@Jll M. Jro 

t©~gt>abacw en mAqtdlll& plM& T :l@tati Ta a Mnoco~ 
7 multioolor~ 

e) Conocimiento d~ lae oaraoterísti~a• d11 loa el® = 
mente• qu• se utilizan 8ft este aistema de imp~~ 
sionJ 

-r) Combinación 7 aeleoción de las tintas ' i"in d.@ = 
oonseÍU1% los tonoe requertaoe~ 

s) Cilwl@ d@ lo&J ~ndim.ientoe de las tinta~J pua = 

~ada tipo 1 ~alidad d~ 1mpreeió~ª 
~) Conocimiento~ d@ la~ normas d~ ~ontralor a qu@ = 

d~ben sometar5e laa impresione8e 

DIVlSIOll ELAOOB.ACJ:Olf DE TmTAS s 

I:It ••piraut• deben retmir 1®1!1 :r>equilli t~ll e:r:i¡iM~ 
(!it:i\ ~1 :ht<i:31~ 1) d11:iJ. ~~~® 2°e-

a) Et~"ta~t® pa:n el Pta:r>Mll,al C:lnl de la .td.DW.Urst!"a .... 
©~t5~ ~li~a~ :l@@i@nttlli3 

'@) Orpm.zaoió~t 7 hnoione~ 4~ la Caea. d~ Jl@n•~ 
~) \Orpnilí&c!iÓ~ 7 ~oione• 4~ la D1 T111iÓD 7 del D:! 

parlamente dtl 'l'allees¡ 
i) Conooim1entoa rl• lae materias p~~~~ Úil apta@ = 

J)&l"& la fozmulaoióa d• loa diver~:Joll tipo• d• ti.E, 
ta11 qu• e.rl¡a. los diet:l.ntos ailltca• d11 impr@ = 
si@l!}.~ 

~) Conooimiento d•l funcionamiento d~ la maquinari~ 
para la tab:rl@aci<Ólll d.<t laa tinta• 7 sua oomponfil!}, 
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tes, as! como el instrum~n al ds laboX>!I.'toriJ(j 'J:= 

til izado para el oontrol de l' misma; 
:f) D~rte:rndna.oión de las ~a:ra~ e:ñsti~ae: :f!:s:i cJJ.<!', ;r, 

qm:miaas de la.'3 tintas para loa ciistinto~ sist~ 
ma~ d~ imp~eeión0 

DIVISION GALVANOPLASTIA Y CLISES. 

El aspirante deberá ,...,~'1.;::.:·.'':' "l .. :'J!.'. :~"lc¡l 1.;:l.',+,o~ exigido:: 
er. al inoi~::~o j) del Artículo 2°. · 

a) Estatuto para el Personal Civil de la .Adm:lnls:GJ:'~ 
ción Pública¡ Nociones; 

b) O:cganizaoión y funciones de 1&. •Jasa de Moned.a; 
o) Organizaci6:n y funciones de la División y del De 

partamento de Ta.lleresJ 
d) Conocimientos de electrotécnica, 
e) Conocimientos sobre los procesos inherentes a. la 

electro-deposioiÓnJ 
f) Preparación de las planchas calcográficas desde 

la reproducción de plomoJ 
e) Conocimientos de los distintos tipos electroli -

tos~ su preparación y man·ten5.m:i.ento; 
h) Conocimientos de las normas de contralor a que -

deben someterse las planchas para la impresión -
de valores; 

i) Conocimientos de las caraoterí.stioas de los met~ 
les usados como ánodos. 

· !IVISIO:N FOTOGRAFIA: 

a) Estatuto para el Personal Civil de la Administr~ 
ción Públit}a Nacional; No~:iones; 

b) Organización y funcioNlS d.e la Casa de Moneda, 
e) Organizaoi0n y fmd,..:me,: d.f' 1..;::, 'División y •iel D~ 

partamento dn TaD.::r~9t 

d) IJo:n,~i.:"'!~~v:·t~:'J:• 18 1~~¡ .~'.\..,is~:n3.~ dA .i..m~~re:¡od,ón lit.o= 
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gr.tf'icos, ca.lcográf'icosl!l rot.ogr ~ba.do y t '.pográ:t'i 
co~ 

.~ Conoo~mienyos de las características de log mat~ 
:r'i.ales fotográficos a..Ptos para :realizar dich:.: .. ~ 

trabajos y aplicación de los mismos para cada t~ 
po de imp~~diÓa~ 

f) Conocimie"lto~ de la<'~~ d.:t¡::¡tintas máqu.i:ne.ld :fcrt(;gr.¡jp 
:f:":i."'a.'l y S'IJ.a ao•;eGorio.s para su mejor aprovecha -
mient,j¡¡ 

g) Conoci.rn:ieni;o d,e :ViJ:a .P:r>ud.lrJ'~OB qu:lmi.:~os ~ c'l:-c~Jgas 
para preparar lo::; _ eveladcrrgs más aptos pa.:ra los 
d.istintoE-, lfíater:ialeE§ d.e fotomeoá.:rdl.~a9 

r..:) Conoo:imiento d.e las normas de contralor a que 0.~ 
ber.-. <Someterse los 'G:ra.ba.jos" 

DIII"ISION GRA13ADOS: 

a) 'Ed-!;~+,· .. d;ól para el Personal Civil d~ la Ad.ministr!, 
cio:o Pública Nacional; Nociona,g9 

b) Organización y fUnciones de 1~ Casa d~ MOneda9 
e) Organizacio:n y funC~iones de la D:1.wts1Ón y del D!, 

pa:r:,t;a.vn9ot,-, dA Talleres~ 
a) Conocimien.tos d~ ml es'J)ec~.a.JJ dad aplicada a lacEZ 

a:!"te~ gra:fir}as er> los. d:i.!=l't:LP.'t;)"' SJ:i stemas d.®~ in:. = 

presion0 Su eje~ucion~ 
e) Ejecruoion d.e grabado~ mamta.l y mecánicoS~; 
f) Conocimientos d~ las normas de contralor a qua = 

deben someterse los trabajos@ 

DIYIS"'CON ORGAlTIZACION: 

a) Estatuto para el Pe:roona.l Civil de la Aclministr~ 
ción PUblica Nacional; Nociones~ 

b) 0:rga.ni:Z3.0J..Ón J' f<ll'l~ionr8s de ·~a Casa. de Moneda~ 
e) Orga.n:i.zaoiór .>' fw1~'·it:-nes de~ la D:~.vis::..6n y del D_it 
-~partamento de Tallereo; 

d) Selecciór- del s:i stema de impresión y material e<'' 
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q_·ue n:ej.:':1r se ajusten n.l trabajo a realizar; 
e) Conocimiento de las diversa~ eta~as de prepara

c:'Lón y ejecv.ci,)n dal t:rab'-'l.jo i 
f) Conocimientos de las disti'l'l.tas caracter!sticas 

d.e la:::: má.q:.:.illae: cor.: q_uF.J :P.l~:r..ta el establecimie~.
tc,. 

g) Cu:p:tcidad parA. :p1.".l.:-'1.:\f'i.car y 0 . .i.agTamar los traba= 
~jo~ ~Rpecific"::.rdó t-Od©~ ~-O~ d.et~lle'?\ J?D.ra lograr 
ql mejor desarrollo para s".l mejor eje~ución; 

h) c~n00~m::.;;~atoE< de las !1.01.':'11'9."' -J."l 00~tralor a que 
deben someterse las impresiones; 

i) Apro"'re~hamlent::l 1.-s la plan~t,a proiuc-ti va. Carga 
de máquinas. Personal~ 

j) ~onociniento de los ~~abajos que se realizan en 
el Departamento. 

DIVISION POTOMECAJTICA: 

a) Estatuto para el Personal Civil de la Administr~ 
ción PÚblica; Nociones; 

b) Organización y funciones de la Casa de MOneda; 
e) Organización y funoion~s de la División y del ~ 

partamento de Talleres; 
d) Conocimientos de loa elementos q_ue se utilizan -

en la ejecución de las planchas litográficas p~ 
ra las máquinas de impresión; 

e) Conocer las oaracter:lsticas ie las materias pri
mas y drogas q_ue se util:tzan en la es_pecia:idad; 

!) Conocer la preparación de planchas bime-tá.li.0as y 
trimetálicas para impresión en hueco-offset y en 
offset Sac. 

DIVISI01~ L~TOTIPIA T. COMPOSI CION: 

a) Dstatuto para el Personal Clvil de la Administr~ 
ción Pública - Nociones; 

b) Org::mización y funciones de la Casa de IJoneda; 
:·' e) Organiza.r::iór~ y fu::·1done;::; de la División y del D.:2, 

partamentc de Ta11e·res9 
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d) Conocimientos del funcionamiento de las máquina~ 
linotipos y monoti~os; 

e) Conocimiento de tipograf!a; 
f) Conocimiento de la imDresión tipográfica. 

DIVISION' DIBUJO; 

a) Estatuto para el Personal Civil dé! la Administra= 
ción Pública; Nociones; 

b) Organización y funciones de la Casa de MOneda; 
o) Organ~.zaciór. y fu.nc:tones d.e J. a D5,v~.sió:n y del De

partamento de Talleres; 
d) Conocimientos de los distintos sistemas de impre

sión para la ejecución de los bocetos adecuados a 
los mismos; 

e) Conocimientos de todos los sistemas d.e dibujo~ a. 
pluma, a pincel, a la aguads 1 etc.; 

f) Diagramaoión de bocetos :para títulos; 
g) Coordinar la ejecucL)n de las distintas fases de":. 

dibujo segÚn la especialidad del di'bujante. 

DIVISION AUDITORIA: 

Sera requ:isi. 'to indispensable que el aspirru.ri;,~ p-.v.:>8a 
. título de Contador Público Naciona1.-

a) Organización de la Ha.ci.enda P.1bli.ca del E~ta.d . .c 

Federal Argentino; 
b) Ley de Contabilidad. Decretos reglamentariof'9 
e) Principio~ d.9 Derecho Civil y Comercial~ 
d) Nociones sobre organización industrial~ 
e) Organización y funciones de la Secretaría de Es= 

+.ado de Hacienda; 
f) Organización y funciones de la Casa de Moned.:1; 
g) Oreanizaoión y funciones de la División; 
h) E8tatuto y Escalafón del Personal Civil de la A~ 

ministraoión Pública Nacional-, 



i) Control de Producción; 
j) Análisis de recopilación estadíatica. 

Examen práctico 

--éónsistirá en la resolución de tres (3) problemas, 
como mínimo, relacionado!!~ 0o.n los conocimientos exigi -
dos en el examen teórico, espeoialmente .referidos a la. 
especialidad del cargo a proveer.-

ARTICULO 6°.- Cuando se trata de Secciones con dependen 
oia direota de una División, en los concursos de oposi= 
oión para ocupar cargos de J'e:fe y 2° Jefe de las mismas, 
se exigir~ el mismo temario que para la Di-visión de la 
que dependan, pero adecuándole a la especialidad que en 
ella se realice y en relación a la jerarquía del cargo 
a cubrir. 

ARTICULO 7°.- Para cubrir los cargos de Jefe y 2° Jefe 
de-Sección que dependan directamente del Departamento, 
el concurso de oposición versar' sobre los temas que se 
especifican seguidamente: 

SECCION COHTRALOR DE MONEDA METAL! CA: 

:hamén teórfoo 

a) Nociones generales sobre el Estatuto del Perso :• 
nal Civil de la Administración Pública Nacional; 

b) Nociones sobre la organización y funciones de 1.~J, 
Casa de Jroneda 1 

o) Nociones sobre la organiz~ción y funciones del -
Departamento de Contralor; . 

d) Organización y funciones de la Sección; 
e) Conocimiento de la capacidad productiva del Ta. -

ller de Ac-J.ñaoión, ·tendiente a aeegura.r la proYá_ 
sión de cospeles; 

f) Normas sobre corct.:rnlor d.e ::os:peles y mor~edas; 
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g) Conooimientn so'b:re f"!mcionamiento de máquinas con -ta.dora.s. 

SECCION CONTRALOR DE GRABADOS Y CLISES: 
~ 

a.¡ :N..,c:bn"l~ generales sobre el Esta·tuto del Pe~sona.l 
Civil 19 -:.a Ad.m"'~.:t:'l.istración Pública Naci.on9.1~ 

b) N·ocr1"l.,.a'"l s~bre la organización y funcione; tl.op la 
Casa de Moneda' 

e) Nociones sobre la organización y funciones del D~ 
partamento de Conh·a.:i..;}~ 

d) Organización y funciones de la Sección; 
e) Normas sobre oontralo~ de elementos des~inados ~ 

impresión de valores y trabajos comunesa 
f) Conooimi~nto de los distintos tipos de elemento~ 

utilizados en los sistemas de impresión que se ~ 
plean en el Establecimiento; . 

g) Conocimiento d~ los pro•aesos de fabricación de di 
ohos elementos. 

SECCION EXPEDICION: 

a} N9ciones generales,sobre el Estatuto del Personal 
Civil de la Nación¡ ~: .. 

b) Nociones sobre.la organización y f'uncionea de la 
Casa de M.onedaf 

o) Uooionee sobre la organización y funciones del D~ 
pa.rtamento de Contralora 

d) Organización y tuncionea de la Sección; 
e) Conocimiento de normas de contralor ~ara entrega 

de valores - Intervención del Tribunal de Cuentas' 
f) Conocimiento de norma~ relacionadas oon env!os 1~ 

bultos, encomiendas, etc. 

SECCION CONTRALOR DE PAPEL EN BLANCO: 

a) Nociones generales sobre el Este;t-üto d.el Per,;onaJ 
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Civil de la Nación; 
b) Nociones sobre la organización y funciones de la 

Casa de Moneda; 
e) Nociones sobre la organización y fUnciones del = 

Departamento de Contralor; 
d) Organización y :funrd.ones d.e la Seoción; 
e) Conocimiento de la~ oa.racter{~ticas de loe distttl -tos papeles que St> w:tilizan en el Estableolmia11= 

tOJ 
t) Conocimiento sobre funcionamiento de papeles y -

su máximo aprovechamiento. 

SECCIOll .ACUÑACION: . 

',, 

8.) Nociones generales sobre el Estatuto del Perso -
nal Civil de la NaciÓnJ 

b) Nociones sobre la organización y fUnciones de la 
Casa de Moned&J 

e) Nociones sobre la organización y funciones del -
Departamento de TalleresJ 

d) Organización y funciones de la Sección; 
e) Conocimientos de las máquinas acuñadoras; 
f) Conocimientos del sistema de estampado en balan

cín. Determinación de la presión más apta para -
la acuñación de los diversos metales; 

g) Conocimientos de las earacter!sticas de los cu -
ños1 anillos e implementos para la acuñación ve~ 
tical_J 

h) Conocimientos de la fabricación de los cuños y -
tratamiento del material para la confección de -
los miSIDOBJ . 

i) Conocimientos de las normas de contralor a que -
deben someterse en la acuñación de valores. 

· SECCIOlf ENCUADERNACION a 

a) Nociones generales sob'.r·e ei Estatuto del Perso -
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nal Civil de la Nación, 
b) No~iones sobre la organización y ~~ciones de la 

Casa de Moned&J 
a) Nociones sobre la organizaciqn :¡ fu.ncione~ -:1.~

0

1. -~· 
Departamento de TalleresJ 

d) Organización y funciones de la Sección; 
e) Conocimientos déJ su especialidad, como ser, eje

cución de libros en blanco, en rUstica, ! pasta, 
etc~; 

f) Conocimientos de las máquinas de perforar, coser, 
rayar, doblar, guillotinar, agujerear, etc.; 

g) Coordinación de las distintas etapas que se rea
lizan. Su control; 

SECCIOl1 SUMARIOS: 

a) Estatuto para el Personal Civil de la Administr~ 
c:ión Pública Nacional; 

b) Organización y funciones de la Casa de MOneda; 
o) Organización y funciones del Departamento de Re-

laciones del Trabajo; 
d) Organización y funciones de la Seooi9n; 
e) Régimen del recurso jerárquico; 
f) lfooiones generales sobre el Código de Procadi -

mientes en lo referente a la instrucción de ~xrna -rios; 
g) Nociones generales sobr~ juicio administrativo -

de responsabilidad y juioios de cuenta. 

SECCION DESP.AcR(.>': 

a) Estatuto para el Personal Civil de la Administr~ 
ción Pública Nacional; 

b) Es~alafón para el Personal Civil de la Adminis -
tración Pública Nacional¡ -

e) N,,..,0iones sobre organización y fUnciones de la C!, 
sa.de I!oneda; 
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d) No.,io~($~ Ml:I:E."~ la organización y funcionee del = 

Depa.rtamen:tc d• Relaoior\;es< del T:ra.b9.~~; 

~) Or~~a~ión 7 ~~~oion~~ de la s~~~ión; 
f') Reg1Ar.en &..iJ ':L.l.;l~?A~~~-:- y .a8l"'te;ncia0 

SECCIOU :MESA DE EN'TRADAS1 SALIDAS Y ARCHIVO! 

a) N'cH;lio:ne,!!l d~ l E~t~tllJ.'ti!!l p~e el 'P~r.sorw.:L Glvil d_,~ la 
Admird9t:ración Pilbli"s. Na~i~:n~"l. ~ 

b) Org'lw!.~a©2b©~ ¡· :f\.&:~ (Ü ·:?'f.'.e~. ~.~ la Caa~a. de Moneda d.8 = 

¡e, NaoiÓ'r.t ~ 
~) 0:l'gani~a.oion y furH~ione~ del De;partamento de Despa -~ho 7 Segúrid.ad~ 
d) O~¡anizac1.on y funciones de la SeooiÓnJ 
e) Reglamento para la Uesa. d$ Entradas de la MmiH.id= 

tración Nacional (Decreto n° 15650/54)~. 

SECCIOl!l' CALDERAS Y RECUPERACIOU DE SOLVENTES: 

a) Nociones del Estatuto para el Personal Civil de la 
Administración Pública Nacionala 

b) Nociones sobre organi,ación y funciones de la Casa 
de !.fonedaJ 

e) NocioneB !l@'b:.c• la ol"ge.ni<Zación y funciones del De
partamento; 

d) Organización y !unciones de la Sección¡ 
e) Conocim.ient.o de la ma<luinaria en uso de la especia 

lidad. 7 de los procesos que en ella se cumplen. 

~en práctico: 

Consistirá en la re.soluci6n de tres (3) problemas, c.2_ 
mínimo, relacionado$ con les conocimientos exi~idos en 
examen teórico 11 referidoa a la especialidad. del carg;:) 

proveer. 

~,¡;;.;.,;;;.::;.::.....;8~0 :.- Cuando .~e tratt: d.é .:¡fi.oinas que e;;¡tán ir.:. 
est.r:.1 ~t-.¡:rc;, Jt;, ·:ü.i 1>_,po.rt8.me:ntoo de Ad.mi:ois = 



traoión, d• Relaciones dal Trabajo, de Deapaohb 7 Se~= 
ridad o de la Di~~ión Audit~r!a, ~n lo5 coneuraca de
"'posición para ocupar oargo• de Jefe y 2° 3ete de las = 

m:ismas 5 flle exigirá. el mismc temario qu~ ~a.t'B l~ S®·~~iSlil'
y División dre la qu~ depa.nda:At> p~SN adi)®&W.d.ol© 1. 1~ .,~ ... 
pecialj,d.a.d que en ella se realitHJ. y en HlaoiÓü a la je -rarqu!a del cargo a cubrir. 

ARTICULO 9°.- Cuando se trate de oficinas qua están iD=. 
clu!daa en la e~t"l?">.l ... ~i.iu'!"a de los Departamento de Talle.l'S 
Contralor o Talleres Auxiliares, en loe concursos de o
posición para ocupar los cargos d.e Jefe y 2~ Jefe de las 
mismas, se exigirán las siguientes condiciones¡ 

l- JEFE DE OF!CINA. 

Lás mismas condiciones exigidas para el Grupo III -
de la Clase E y en la especialidad que en cada caso ce= 
rresponda~ 

Adap.áá se exigirá: 
a) Nociones sobre el Estatute para el Personal Ci = 

- vil de la Administraoióa Pu~lica NacionalJ 
b) Nocione• sobre organización y funciones de la C~ 

- sa de Uoneda¡ 
e) nociones sob:re organización y funciones dt la. ·= 

Sección 7 División de la que dependanJ 
d) Organizacióa y funcione• de la Sección. 

2 - SEGUUDO JEFE DE OFICINA 

Las mismas oondicionea exigidas pa~a el Orupo IV da 
la Clase E y en la especialidad que er.. cada caso corre~ 
ponda. 

Además se ezigirám la~ condiciones establecidas en 
loa incisoa b), e) y d) d.el punto anterior. 
ARTIClJLC 10·.-. Especificaciones para la provisión d• oar -
g'"~~ me•i.~.a.nt• concurso d• opos:t~-tñr.. 9 e:r.. la :f'uneión d.e "'"~ 
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Asesor Técnico Art!stico o Mecánico Clase D - Grupo I~ 
a) Dominio amplio en el aspecto técnico-artístico -

tle los distintlJ~ procesos que hacen a S'i..l. especi!, 
JJ.dad~ 

b) C.onot3im.tent.oiiJ de su especialidad tanto :para la. -
preparación como para el desarrollo de los traba 
jo!! que son de su competencia.; 

e) Pr&ctioa necesaria para advertir y c::).r:regí,:r.· L' s 
de:fe.,tos o anomal!as c¡ue :puedan presentar los tm 
bajos cuya supervisión está a su cargo; -

d) Asesoramiento al personal afectado a su jurisdi~ 
ción • 

.ASESOR TECNICD-.ARTISTICO ( Grugo II-Clase D) •-

Se requerirá los m:i.smos conocimientos exigidos para 
.ü g:rupo anterior :pero limitados a un sol~ aspecto .ie -
la asesoría, la técntca artística. 

ASESOR TEClTICO ARTISTICO - Clase B - Grullo III.-

a) Conocimientos de su especialidad tanto para la -
preparación como para el desarrollo de los trab2:, 
jos que son de su competencia; 

b) Pr~otica necesaria para advertir y corregir los 
defectos o anomalías que puedan presentar los 
trabajos cuya supervisión está a su cargo; 

~) Ac1esoramiento al personal a:fectado a su juridic
ción. 

ASESOR TECNICO ARTISTICO - Clase B - Grugo IV y V.-

Se ~equerirán los mismos conocimientos exigidos pa-
,J,, 

~· ra el grupo anterior -III""' per.<':' ·¡ 'i.mi t'ldo a 1.1:12 solo a"l -
pecto de la asesor!a, la tecnica ~ la art!stioa.-

ARTICULO 
gos¡,¡ mediante cone,.rrsc de opoai.;;:I.Ón~ en las :t".llloionee -
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de Supervisor de Sector - Clase B - Grupo VI y VII. 

Examen teórico 

a) Nociones del Estatuto del Personal Civil de la Ad -ministraoión Pública Nacional; 
b) Uociones sobre organización y funciones de la Ca

sa de Moneda; 
e) Uocj ones sobre organización y funciones del Depar -tamento de Talleres y del Sector. 

Examen práctico 

a) Dominar los distinto• sistemas de contado. 

A\RTICULO 12,- Especificaciones para la pro~lsión a~ e~ 
gos ·mediante concurso de oposiciónw en las siguientes = 

:f'unciones de los grupos I y I! de la Clase "D" .-

TEMAS COMUNES: Examen teórioo 

a) Organización y funciones de la Casa de MOnedav 
b) Wociones del Estatuto para el Personal Civil d• = 

la Afuatnistración Pública Nacional - Grupo I!.-
o) Nooi.onef:' del Escalafón Unico para el Personal d.• 

la Administración Pública Nacional - Grupo II.= 

TEMAS ESPECIFICOS 

ASESOR DE COUSTRUCCIONES Y REPARACIONES (E-xamen teórico: 

a) Conocer las disposioionea del Código de Construc
ciones MUnicipal o de otro orden que haga a su ~ 

funoiÓnJ 
b) Reglamentación MUnicipal. Catastro 7 KedicionesJ 
e) Planifioacióa 7 ejeaucióa do obras de su especia

lidad. 

VERIFICADOR DE 'l'ESORERIA (Examen teórico) 
a) R~gimen de Fallas de Cajal 
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~~-~. 
1, 

b) 

e) 
d) 

~) 

f) 
g) 

35 -
Documentos comerciales. ~ d.efini~ión,. finalidad y 
utilización y tramitación); 
C.onoJ:Laü~nto~ -sobre teneduría. da lib.ros, 
Depósitos bancarios, valores y efectivo, su trá
mite; resguardo; su veri:fioarJiÓrJ. •:}Otl. extTa.;+.,-c 
'ba.noa.~d.o' 

Pode.r.~'.H~¡' formalidades y !:!.f'J>B<J+.o3 c,p:te d.ebe.cc veri
fi~arse 9.1 pago; 
Libramientos, definición, trámite, caducidad; 
Gestiones sobre libramientos, pagos, recaudacio
nes, etc •• 

SUl'ERVISOR DE TAREAS CONTABLES (Examen teórico) 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, comple
mentarias y/o modificatorias (Conocimientos gene 
ralea)¡ -

b) Ley complementaria. y perma.t~.ente de presupuesto; 
e) Teneduría de Libros. 

ESTADIGW'O (Examen teórico) 

a} Mecánica de la elaboración y confección de cua -
dros, gráficos y planillas, etc. ele estc.dísticasi 

b) Conceptos y procedi~ientos de di2tintos método~ 
estadísticos. 

!DJUDIC~U>OR DE COUPRAS (Examen teórico) 

a) Control de licitaciones; 
b) Estudio de cuadros comparativos de ofertas; 
o) Selección de oferentes seg~ se ajuste a lo soli 

citado; 
· d) Estudio de proyecto de adj•.J.dicación:; 
e) Régimev.. de 1 ~- ;,;. ta.·:::i.ont:Js y adJ;;tdicac:ionecl., 
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a) Régimen de contrataciones del Estado; 
b) Liquidación del expediente y clage de vencimiento; 
e) Rescisiones de contrato y aplicación multa pvz- m~·"" 

ra. 

PRESUPUESTISTA (Examen teórico) 

a) Elementos, 0álculos y contabilización de costo; 
b) PreS"...:tpuestos S:)bre trabajos que se realizan en la 

Repartición .. 

CLASIFICADOR DE MATERIALES ( Exa.men +, eóri co) 

a) Conocimientos de las característioas de los mate -
riales y del ordenamiento de los depósitOSJ 

b) Especificaciones generales sobre materias primaa. 

TAQUIDACTILOGRAFO (Examen práctico) 

lOO palabras por minuto, en cinco (5J minutos de dio
tado en taquigrafía y su correspondiente versión. 

LA:BORATORISTA 

Poseer título 1e técnico químico industrial o contar 
7 certificar cinco (5) años d.e práctica de la.bo:re:~orio .. 

Los aspirantes seréin sometidos a U:.'l e.:x:a.raen teórico -
práctico sobre conocimientos de J.n. es¡Jecialidad.-

DIBUJ.ANTE (Examen prt!ctico) 
a) Crear, diagramar, cabezar, planificar trabajos de 

su_ especialidad; 
b) Reunir las condiciones técnico-artísticas para 

la. supervisión de los trabajos de su especialidad. 
Los temas indicados para dibujante son de carácter -

práctico, los que se complementaria con una prueba teóri 
ca sobre conocimientos generales de su espeeialidad.-

SUMARIANTE (Examen te~rico) 
_a.) Gonocimiento general del CÓdigo de Procedimientos 
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e~ relación a su aplicabilidad para la substáD·-
ciación de sumarios admini strativosa . · 

b) Ley de Contabilidad. 7 su· ·regla.mentaoión, oomple
msnta:rl.a.Q y/o modi:f'icatcriasa Responsables .. Ouen 
tas de loa Responsables@ 1uioio de Ouentae~ 1ui= 
.e:io admimsrt:r>at:i:vo rit~ rtl~IJI@nnbilidad (Capítulo e 
X19 XI 8 XII 7 XIII)& 

~RMJ\'NTE ESPECIALIZADO EN RBGnmNES DE PERSONAl· {lb:a
meñ 1;eÓrl.oo) e""' 

a} R'~lme~ en vigen~ia. en ma~eria de personal (li ~ 
~f!moia~tl i-rJoom;r.at:H.d.lidadeBitl orédi to al empleado 
p1blioo¡; horas ~u:tras~ ind.emnizaoione!!.~ nombra .... 
wierrt~!l!il tra~lM.:t,)a!il a.d:sor1p(!Jjc:n.e"iw etc@)a 

PLAlliFICA.DOR Y DIAGIWlADOR DE ntPB.ESIOJES {Ex:ame:u té»Ór-1 
.. co).,- -
~-. ~) C@nooimiea.tos di!l las máquinas de impresión en -

los dlstintos sistemas que se ejecutan en el Es
tableoimientor 

'' ,¡ 
.'• 

b) Rendimiento de la~ máquinas de impresionJ 
e) Sistema de reglstraoió:n de ~rdenee d~S trabajo el'. 

libro~ {pedidos generales y/o paroialea)j 
d) ~onooer los "'or"te~ d:!! papel y :piezas pa:r hojas -

de los trabajos standard~ de acuerdo a log fo~ 
toe de la~ máquinas a utiliaar en la impresion~ 

e) Diagramar loe diferentes trabajos a impri.m:Je>~ 
r) ~nooirrdento exacto so·bre la compaginación de -

plie~<S> 1 su posterior Gáloulo d.e pap,:J. por pl-'i;! 
SO§ 

g) Praparaoion del detalle para la aon:tección de = 
presupuestos de trabajos sta.udq:k, 

Para toda~ estas ~c~t?:}~ ~1, ~:~.aman p:ráctioo con -
en la naolu~J,.~r ·1.,~ ~-t'tJfil r,J) problemas, como m! 
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nimo, relacionados oon los oonooimientvs exigidos en el 
examen teórico de oad.a una de ellas. 

Para el personal oon funci~nes administrativas -
Grupo II ... se exigirá, asimismo, un examen práotioc S@= 

bre1 
Matemáticas~ Problemas de regla de tres simple y oom = 
puesta; interés simple 7 a.souento comeroial~ . 
Redacción'~ Sintaxis y Ortosrafia~ !lota de índole ofi -
cial no inf'erior a 200 palabras.· 
Dactilo.g;raf'!a: ·Un m!nimo de 40 palabras por minuto, so
ere una copia de 5 minutos, oon una tolerancia de hasta 
~ 5~ de errores. 

ARTICULO lJ.- Es_paoitioaoiones para la provisión de o~ 
gos mediante oonourso de oposición, en las siguientes -
funciones de loa grupos III 7 IV de la Clase "D".
hamen teórióo (temas comunas) 

a) Orpzdzaoión de la Casa de Jl'onedaJ 
b) Estatuto para el Personal de la Administración ... 

PuiOlioa Waoional - Grupo IV - BooionesJ 
o) Eaoalatón para el Personal de la Administración 

Puiblica Baoional - Grupo IV - Xooiones. 

hamen ;práctico 

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas 0.2.,_ 

me mnimo, relacionados con los conocimientos de legis
lación: exigidos en el examen teórico. 

Para el personal con fUnoionea administrativas o -
Grupo rv-- se exigirá, además un ezamen sobre: 
Matemátioa"sa Problemas de regla de tres simples y oom -
puestas1 ·intereses y descuentos. 
Redacción, Sintaxis y Ortog;raf!a'1 Nota de índole o:f'i -
oial no inferior -a ·200 palabras,"' 
Daotilo¡raf'!iú Un mínimo de 50 palabras por minuto~ so= 
bre una copia de 5 .min'llt,~""~ oo:'::l una tolerancia de un 5~ 



de erro:res. 

TEKAS ESl'ECIFICOS 1 

Preo~:etor 

a) Conocimientos sobre atención y cuidado de los ni
ñosJ 

b) Preparación para trasmitir conocimientos esoola = 
res; 

@) Adecuación del sistema d~ educación, según la 
edad y oaráote:lr d~ los niñOBJ 

d) Conocimientos sobre regÍmenes-alimenticios y pr~ 
paraoión de éstosJ · 

e) Nociones pue:rioultura~ 

GUI:LLOOHER: DIBUJANTE - P .ANTOGRAFISTA 

a) Tener oonooimientos completos para la realización 
pr,oti?a de trabajos de su especialidad; 

b) Poseer aptitudes para la realización de ~rabajos 
en b&s6 a bocetos praviam~nt~ ejecutados,_ 

Los temas indicados son de ~aráoter práctico, los -
que se oomplemeD.tar.árt. con una prJ.eba teúrioa qu~. ·Jfersará 
sobre conocimientos generala• d• su especialidad~ 

ARTICULO 14,~ Especifioaoione~ para provisión de cargos 
mediante concurso de oposioiónr en las s~guientee funoi~ 
nes d• los Grupos V y VI de la Clase nn~v .,-

TEMAS COllONES g 

Bxamen ·~ctóriÓo 
a) Organi3aoión d~ la Casa de MOnedaJ 
b) Estatuto del Pereona1 Civil de la Administr~ción 

Públioa - Grupo VI - Nociones. 
o) Escalafón pa.:ra el Pe:r..son.a'l d·t! la .Administ:ra.oión -= 

P!íblioa = Gru-po 'r , \'r')·i]L0-::t~~,. 
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Examen práctico 
· · ·consistir4·en la resolución de dos (2) problema• co

mo m!nimo, relacionado• con los conoeimierrtoa exigidos -
en el examen teórico. 

Para el personal oon fUnciones administrativas - G~ 

po VI - se exigirá, además un examen sobre: 
Jla:temátioas: Problemas de regla de tres simples :¡ , eom'
puestas, intereses y descuentos. 
RedacciÓn! Sintaxi's y Ortog.ra:t!a: Nota. da :!ndole oficial 
no inferior &·200 palabras. 
Dactilografía: Un mfn~ de 30 palabras por minuto sobre 
una copia de·5 minutos, con una tolerancia de hasta un-
5~ de errores. 

TEMAS ESPECIFICOS: 

Preceptor y NUrse 
a) Conocimiento sobre atención y cuidado de los ni ~ 

ños1 
b) Preparación para trasmitir conocimientos escola = 

res; 
o) Adeou&oión de sistema de educación, segÚn edad ~ 

ca.rá.cte~ de los niños; 
d) Conocimientos sobre régimen alimentarios 7 prepa

ración de los mismos. 

CONTROL DE PUERTAS 
a) Régimen de Seguridad; 
b) Régimen de Vigilancia. 

SUPERVISOR DE CONMUTADOR· · 
a) Tener buena dicción. Lectura de un textOJ 
b) Conocimiento sobre el funcionamiento del conmuta

dor. 

PBEP .AR!DOR DE BARN'I CES 
a) Conocimiento de las caraoteríaticas de la materia 
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prima que componen la :fórmula de los distintos ti
pos de barnices. 

b) Conocimiento sobre las propiedades f:Ísico-cluÍmico.s 
de los barnices. 

AYU'D.AUTE TERlliNACIOlr DE PLAN'CRA.-DIBUJANTE-ESPECIALISTA 
EN SISTEMA TRANSFER: 

a) Po"lee:r- loE". cono0imientos teóricos y prácticos ne
cesarios para la especialidad de que se trate; 

b) Tener conocimiento de las máquinas, instrumerrto8 
y/o herramientas de la especialidad; 

e) Poseer aptitudes para la realización de trabajos 
de poca complejidad. 

Los temas indicados para esto.s es~ecialidades son de 
carácter práctico, los que se comple~entarán con una 
prueba teórica que versará sobre conocimientos generales 
de la especialidad. 

ARTICULO 15.- Especif'icaciones para provisión de cargos, 
mediante concurso de oposición en las siguientes :funcio
nes de los grupos VII y VIII de la Clase D. 

TEUAS COMUlmS 

Examen teórico 

· a) Organización y funciones de la Caso. de lfuneda; 
b) :nociones del Estatuto del Personal Civil de le. Al 

ministración Pública - Grupo VIII-
e) !lociones del Escalafón para el Personal de la Ad

ministración Pública - Grupo VIII-

.!xamen práctico 

Consistirá en la resolución de d.os (2) problemas co
rno m:lnimo, relacionaclos ~or. los conoeimientos exic;idos 
en el examen teórico. 
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Para el personal con funciones administrativas - G~~ 

po VIII- se exigirá, además un examen sobre: 
llatemáticas: Problema de regla de tres simple y compues
ta, intereses y descuentos. 
Redacción, Sintaxis y Ortograf{a~ Nota d.e {ndole oficial 
~o inferior a 150 palabras. 
Dactilografía: Un número de .30 palabras por minuto, so 
bre una copia de cinco minutos, con una toler~~cia de 
hasta un 5% de errores. 

TEUAS ESPECIFICOS 

Pre~eptor y lTurse 
a) Conocimiento sobre atención y cuidado de los ni -

ños; 
b) Preparación para trasmitir conocimientos escola -

res; 
o) Conocimientos sobre régimen alimentario de los ni 

~os y preparación de éstos. 

Control de Puerta 
a) Régimen da Seguridad; 
b) Régimen de Vigilancia. 

Telefonista 
a) Tener buena dicción (lectura de un texto); 
b) Conocimiento sobre funcionamiento del conmutador. 

Los temas indicados para estas especialidades son de 
carácter práctico, los que se oomplementnrán con una 
prueba teórica que versará sobre conocimientos generales 
de la especialidad. 

ARTICULO 16.- Especificaciones para proveer car~os me 
diante concurso de oposición del Sub-Grupo Cadete Admi 
nistrati-vo. 

Examen práctico 

-
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Matemáticas: Cuatro operaciones elementales, con núme 
ros enteros, decimales y quebrados. 
Ca~ig:.:'a:f":rs ¡ OT.'-'iog;raf:Ía; Se oalifi~ará sobre la escri tu 
ra efectuada en el desarrollo de la prueba·• 
Redacción y Sintaxis: Nota de índole oficial con texto 
no inferio.r a 80 pala:r.~s .. 
Dactilografía: Número de 25 palabras por minuto sobre u 
na copia de 5 minutos con una tolerancia de hasta un 5% 
de errores. 

ARTICULO 11.- Especificaciones para la provisión de ca~ 
gos, mediante concurso de oposición, en las especialida 
des correspondientes a la Clase E. 

Será requisito indispensable que el aspirante sepa 
leer y escribir. 
Grupo III 
1°) MASU11TISTA DE CALCOGRAFIA- DE OFFSET - DE TIPOGRA

FIA Y DE ROTOGRABADO 

a) Reunir condiciones para determinar y/o solucio -
nar cualquier problema gráfico y/o mecánico; 

b) Saber realizar la total puesta a pw1to de la má
quina para su funcionamiento; 

e) Saber realizar el pegado de recortes para obte -
ner un perfecto arreglo de impresión; 

d) Reparar y colocar la cuma al tambor de impresión; 
e) Realizar el registro de impresiones multicolores 

en el sistema de impresión que corresponde a su 
especialidad; 

f) Manejar la máquina impresora una vez puesta a 
punto; 

g) Poseer una competencia técnica que le permita 
reemplazar a su superior jerárquico en casos e 
ventuales. 

2°) CORREC'rOR: S.s::.-6. :rec; .:.:_;;~ ;,,:;. lL~ls ensable tener a='ro-
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bado el ciclo completo de enseuanza secundaria. 
a) Poseer amplio dominio de gramática; 
b) Conocimiento de los procedimientos gráficos de im -presión; 
•)) ro~1ooimientos generales sobre el Estatuf;o :pa-ra el 

Personal Civil de la :ración. 

3°) 11IPOGRAFO: 
a) Ejecutar trabajos ele fórmulas y/o re.::or:ridos s:in 

cálculos previos; 
b) Compaginar y diagra.ma.r estad!stica.s; 
e) Conocimientos 3Cibre los .r..B.ter~.ales para ·Jompagina.r 

l:!neas; 
d) Compaginar tipos comur¡es y libros de textos corri~ 

dos; 
e) Conocer los tipos y cJ.a!'pos y naber fu.nd~_rlos; 
f') Conocer los 13lementos y her1:amientas ile su espeui~ 

lido.d. 

·:!- 0 ) ELECTRICISTA ~ 11ECJI.UICOS - MECANICOS DE PRECISI(Jlr ,~ 
·rommnos: 
~ '\ 
a., Poseer condic:1 ones para interpre-tar adE=>O'.J!3.d3111ente 

pl9.1'1.o-:-: para Js. eje.::'l.i.d.Ó':". r),p 1.""' .;,~9·.,,,,' '"' u 1,1A.;''''i ~. 

selección de materiales; 
b) Tener cond~.cionei'! para la r~a11.za·~ión rle cualq_uier 

trabajo :relacionado cor. su FJsped.A.1\.d.ad con. 8J. !ol<J.~ 
o d a· ' t ~ +.. e • • " x~mo e ren ~mJ.en o y op~1.ma. Germ¡,nac:ton; 

~) ~o-:w0e:r la~ má.q_uinao:11 herrami.e"ltl'!.s e instrumenta.:!. 
q_ue se relacionan con RU e<>pecialidad; 

d.) Poseer ln. competencia técniea q_..Ae lli pertHi t61. ceern-' 

plazar .'1 SU superior j erarq_•ü JO en )-3.80>'> ·19V-ent .lA. -

le;::;oi 
Gru;po IV 

5o) Wl.r~'JIITISTAS DE CALCGGRAFIA - DE CFFSET ~ DE TIP')JRA..: 
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FIA Y DE HUECOGRABADO: 

Se requerirán las condiciones exigid.a:::; en los inci
sos <b), o), 1.), e) y f) para la misma función del grupo 
III (Artículo 17° apartado 1). 

6o) TIPOGRAFO: 
Se requerirán las condicione~ exigidas en los inci

sos o), d), e) y f) para la misma función del grupo III 
(J~tículo 17° - apartado 3) y nociones sobre compagina
ción y diagramación de estadÍsticas. 

7°) MONOTIPISTA: 
a) Conocimientos sobre los materiales utilizados p~ 

ra confeccionar líneas¡ 
b) Compaginar adornos, . interlíneas,reposición de -

tipos; 
o) Conocer los tipos y cuerpos y saber fundir; 
d) Preparar la máquina para su funcionamiento J 
e) Conocer los elementos y herramientas de la espe

cialidad. 

8°) LINOTIPISTA: 
Se exigirán las condiciones requeridas para la tun

oión de monotipista, además de la condición de que debe 
r4 componer 5.500 matrices por hora de texto corrido~ ~ 
9°) POroGRAFO 

a) Tener conocimientos para realizar trabajos de su 
especialidad con el máximo de rendimiento y ópti 
ma terminación, 

b) Conocimiento de composición de drogas para hacer 
reveladores aptos para el material sensible a -
usar; 

e) Saber ejecutar trabajos lineales, medio tono 
tínuo y autolip!a; 

d) Realizar trab~jos al colodio y ~ placa seca; 

con -
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e) Preparación de droga.s., 

lOó) ELECTRICISTA MEC.AITICO - :r.:tbCANICO DE PRECISION -
TORNERO: 

Se le reqyerirán la.8 condiciones exigidas en los inci, 
sos a), b) y e) :para las mismas funciones del Gr~po III
(Art!culo 17° - apartado 4)-

11 °) CARPDTTEROS -ALBAÑILES - PIUTORES -;:_ CLOAQUTSTA = RE~ 
CUPERADOR ..;. HERRERO - OAJ:.J)E.RERO-

~ ~ 

a) 11""1rt.·9:r' cnnd:l.cJ.one" pa.:::-a ::.a. :r.ea.l:i.,;¿:a;.;:i 0n ele .~~ualq~:ie.r 
trabajo relacionado con su especialidad con el má.
ximo de rendimiento y óptima terminación; 

b) Poseer condiciones pa.:r·a interpreté..:: aJ90l.l-9.d.'l.me:~t111 
planos para la ejecución de los trabajos cuando la 
especialidad así lo requiere; 

e) Tener conocimiento para seleccionar los materia:!.e:s 
a usar según las oaracteristicas del trabajo a rea 
liza.r; 

d.) Tener conocimiento sobre las características y a
plicación de las má.quinas 1 herramientas, etc .. que 
se aplican en su e8.pecial5.dad.. 

12°) SUPERVISOR DE COHTR..'\.LOR~ 

a) Poseer conocimiento;;¡ generales para poder desempe~~ 
ñarse en cualquier especialid.ad de Contralor y ap
ti.tudes que lo :facrul ten para reemplazar al perso 
nal jerárq,uico; 

b) Realizar el canje de las piezas inutilizadas; 
o) Poseer sentido selectivo respecto de la calidad de 

las impresiones y anomalías que s11elen preflenta.rss 
en los papeles e impre¿¡os4 

d) Oom:petE}ncia en la verif::i.cación de nu:me:racionesJ 
con:fección de reposiciones en máquinas¡ 

e) Dominar las prácticas de distintos sisf,emas el-e ·:c.2;, 
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tado (en abanico, en punta, etc.). 
13°) OFICIAL DE FOTOMECAIICA: 

a) Conocimientos amplios de la reacción de las dro
gas sobre los metales que componen la planoh&J 

b) Implantación del trabajo (trazadoj disposición~ 
etc.), 

~) Conocimientos completos de las distintas tases -
de la preparación de las planchas desde su ini -
oiaoión hasta la terminación¡ 

d) Saber sacar pruebas en colores (determinación de 
la~ imperfecciones o anomalías que pueden presen 
tarse}. -

14°) OFICIAL DE GALVAIOPLASTIA: 

a) Tener conocimiento sobre fundición, ~orneado y -
laminaoión de plQmo para matrizaciÓnJ 

b) ConociMiento de matrizaciÓnJ 
o) Preparación pre'Via de planchas de plomo para P.! 

vanizar {lavado, decapado, sulfuración, etc.)a 
d) Preparación y armado de las planchas de plomo ~ 

bre bastidoreaJ 
e) Preparación de ánodos y armado de barras de los 

balos. Puesta en baño de,las planoh&Sf 
t) Composición de los bañosJ 
g) Mantenimiento de las condiciones y funcionamien-

to de los baños (temperatura p.H. etc)j 
h) Confeooión y montaje de originalesJ 
1) Torneado y pulido de planch&SJ 
j) Confección cilindro para huecograbado. Encamisa-

do de cilindros. Recuperación de planchas. 
!!.rupo V 
,15°) MAQUINISTA ·r AYUDANTE, DE CALCOGWAFIA""' DE OFFSET,_ 

DE TIPOORAFIA - DE HU.SC'OGRABADO: --.. ................................. ___ ~ - = 
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a} Manejar la máquina impresora una vez puesta a 
punto, 

b) Realizar los trabajos previos que exijan los re
gistros de colores 7 afeo~ la primera prueba 
de impresión; · 

o) Saber efectuar la colocación 7 ajustes de plan -
ohas, clisés y/o cilindros que exige el tipO de 
impresión de que se trate; 

d) Saber colocar los juegos de cilindros dadores, -
batidores, limpiadores, etc., 

e) Realisar la limpieEa y lubricación de las máqui
nas. 

16°) JIA.Q.UIDSTJ. DE ACUÑACIOlh 

a) Saber solucionar los problemas que se le presen
tan en las tareas que le compete; 

b) Colocar 7 entrar los cuños 7 anillos; 
e) Preparar las máquinas para su funcionamiento con 

su perfecta puesta a punto; 
d) Atender la m4quina, 
e) Lubrioaoión 7 mantenimiento de la maquinaria. 

17°) JIAQUINISTA DE TINTA: 

a) Saber solucionar los problemas que se le presen
tan en las tareas que le compete, 

b) Preparar las máquinas para su funcionamiento con 
su perfecta puesta a punto; 

o) Atender las máquinas, 
d) Lubricación 7 mantenimiento de la maquinaria. 

18°) LINOTIPISTA: 
Se exigirá las condiciones requeridas para la fun = 

oión de monotipista, además de la condición de que debe 
rá componer 4•500 matrices por hora de testo corrido.--

·- __ !9°) FUNDIDOR: 
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a) Realizar la función de los metales utilizados pa
ra máquinas monotipos y linotipos. 

20°) FOTOGRAFO: 
a) Saber realizar trabajos lineales medio tono cont! 

nuo y autotipía; 
b) Preparación de drogas; 
e) Realizar trabajos lineales al colodio y a línea -

seca. 

21°) OFICIAL FDTOMECA:t-.TICO: 

a) Implantación del trabajo de la especialidad; 
b) Desarrollo completo de las fases de la prepara 

ción de las planchas desde su iniciación hasta el 
f:i.nal; 

e) Sacar prueba de colores. 

22°) OFICIAL DE GALVA:tJOPL.l\.STIA: 

Se les exigirá las :::ondiciones requeridas en los in -
cisos a), b), e), d) y e) de la misma función correspon -

.. diente al grupo IV (Artículo 17° a:¡>artado 14) además del 
·· cromado de planchas y cuños. 
2)0 ) RLECTRICISTA - MECAITICO - NEC}JJIGO DE PRECISION -

TOIDTERO: 
·.Se le requerir:á las condiciones exigidas en los inci

sos a), b) y e) para la~ mismas funciones del grupo III 
(Artículo 17°-Apartado 4). 
24°) ALB.Ai;IL - CARPDTTERO - CLOArJJISTA - HERRERO - PilrTOR 

RECUPERADOR - TOLDERO: 
Se les requerirá las exigencias de los incisos b), e) 

.. '1' d) para las mismas :funciones del grupo IV (Artículo 17° 
Apartado ll). 
25°) OFICIAL RAYADOR: 

a) Prepara.ci.ón completa. de ln.s ;r:á:quinas tanto a dis -
~·M¡¡ 

~ ( 

\ 

.!k 

cos como n :::•lu.LH; 
b) Preparación .. ./ us,:; d. e ani1ino.s para el rayado; 
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e) Efectuar rayados simul tá.neos. 
26°) OFICIAL EHCUADBRNADOR·: 

a) ·Realiz~r erteúadernación de libros en blanco¡ 
b) Encuadernación en media pasta en cuero. 

27°) DORADOR: 
a) Efectuar a la perfección los distintos trabajos ie 

dorado (guardas, letras, etc.). 
28 °) CILniDRERO: 

a) Realizar la preparación de pastas tipográficas en 
sus moldes y fundición de aquéllas en éstos; 

b) Poseer conocimientos generales sobre las materias 
primas que se emplean; 

e) Limpieza y lubricación de los moldes que se utili
zan en el oficio. 

29°) PESADOR: 
a) Conocimientos de las materias primas que entran en 

la preparación de las tintas; 
b) Interpretar las indicaciones señaladas en la fór~~ 

la codificada y prooeder al correcto pesado y em -
pastado de sus ingredientes. 

30°) CORTADOR: 
a) Saber diagramar y distribuir los cortes a. efectos 

de obtener el máximo de rendimiento y aprovecha -
miento del papel; 

b) Saber realizar cortes en todo tipo de papel, car -
tón, cartulina, etc.; 

e) Realizar el encuadrado perfecto del papel y el nú
mero de cortes que para cada caso se establezca; 

a) Tener conocimiento del manejo de los distintos ti
pos de guillotina. 

31°) REVISOR GENERAL: 
a) Realizar canje de piezas inutilizadas; 
b) Poseer sentido aelectivo, respecto de la calidad ~ 
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(le las impresioneo y anomalías que suelen nreoen ... -
tarse en los ~apeles e impresos; 

e) Competencia en la verificación :1e numern.cione~, 
confección de reposiciones en máquinas; 

d) Dominar las prácticas de contado (en abanico, en 
punta., etc.). 

32 '>) COCINERO: 
a) Poseer dominio en la prepn.rnción de distintos ti 

pos de com:i.da; 
b) Conocer y determinar el uso de los distintos in

gredientes que entran en la preparación de coDi
da; 

e) Conocimie~to de la vajilla; 
d) Tener conocimiento para la organización y coordi 

nación de las tareas a su cargo. 

Grupo VI 

33°) llAQUilriSTA DE ACUllACION: 

Se le re~uerirán las exiGencias establecidas en 
los incisos e), d) y e) para la misma función que ne de 
termina en el Grupo V (Artículo 17° ~ .Apa:rtad.o 1$) .-

340 ltAQUINISTA DE 'PIN'.I'AS: 

Se le requerirá las exigencias es~ablecidas 
incisos b) e) y d) que para la misma f'J.nción ~e 
na en el Grupo V (Art:lculo 17° - ~\~nrtc . .-:lo 17) .-

350) Al1JDA!iTE ~B OFFSET Y DE TIPCGRAFIA: 

en los 
determi -

a) Poseer conocimiento sobre los tipos de registro 
que exija el tipo de impresión ele tpe se trata; 

b) Conocer el manejo ele b.s m6.q_uínas; 
e) Tener co:r:.ocimientos _p<:,rn lé~ colocación de C:li -

sés s/ o l)lanchas de ir:1p:re.:>iÓ11. Saber colocar 
los j'.le,:os el,; cilin·'~'() :1 tt:io~re,:; ;y li·npiaJ.ores; 
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d) Poseer conoci111ientos G.e lan mác¡uinas impresoras; 
e) Analizar el quebrado manual de papel engomado. -

Efectuar las cargas de los ponepliegos; 
f) Realizar la limpieza y lubricación de las máqui-

nas. 

36°) AYUDJJ;J"TE FOTOGRAFICO: 

a) Realizar trabajos lineales al colodio y a placa 
seca; 

bJ Tener conocimientos generales sobre el oficio y 
la. especialidad. 

3 7 °) MEDIO OFICIAL DE Gll.LVA!WPL.ASTIA: 

Se le requerirá las mismas exigencias establecidas 
en los incisos a), b), e) y d) de la misma función co
rresponaiente al Grupo IV (Artículo 17° - Apartado 14). 
38 ° ) UAG,UTITI STA DOBLADOR: 

a.) Preparación de la máquina para el doblado ele pli.!, 
gos de papel hasta tres (3) dobleces. 

39°) MAQUTIITSTA CO(:I:DOR: 

a) Conocimiento de la preparación de la máquina pa
ra el eocido de libros, formularios, cheques, 
etc •• 

40°) OF7CIAL EN RUSTICA: 
a) Conocimiento so"Jre los distintos tiros d.e encua

dernación; 
b) Conocer los elementos y herrrunientas de la espe

cialidad. 
t~l o ) CILDrnRERO: 

a) Poseer conocimientos generales sobre su especia
lidad;-

b) Poseer conocicientos generales sobre las mate 
rías primas que se emplean; 

e) Realizar la preparación de las pastas en sus mol 
des y su respectiva fundición. 
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42o) MEC.ANICO Y TORNERO: 

a) Conocer las máq,'l\nas y herramientas que se rela
cionan con su especialidad; 

b) Poseer aptitudes necesarias para la realización 
o.e i;t'abajos q_ue no tengan mayor complejidad. 

43 °) COR'I'ADOR ~ 
Se le requerirán las exigencias establecidas en 

los incisos b) ~) y d) para la. misma función er. el J~ 
po V (Artículo 17° -Apartado 30).-

44 o) NUMERADOR Y :MAQU!NISTA PERFORADO: 
a) Coopetencia en la verificación de numeraciones; 
b) Confección de reposiciones en máquinas manuales 

y/o pedal; 
e) Conocimiento y manejo de las máquinas y contado 

en abanico. 
45°) VERIFICADOR Y CONTADOR MESA DE BALANCE: 

a) Competencia en la. verificación de numeraciones; 
b) Dominar la práctica de los distintos sistemas -

de contado (abanico, en punta, etc.). 
,46°) AYUDANTE DE COCINA: 

Se le requerirán las exigencias establecidas en 
los incisos b), e) y 4) para la .función de cocinero en 
el Grupo V (Artículo 17° -Apartado 32). 

·47°) CROFER: 

.. .. 

Tener licencia profesional para la conducción de -
automotores 

b) Conocer las normas de tránsito 
la vía pÚblica; 

o) Poseer conocimientos generales 
automotores; 

d) Proveer las aptitudes físicas 
la función a desempeñars 

de vehÍculos en 

de mecánica de 

requeridas para -
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Grupo VII 

48°) .AroD.AlTTE DE CALCOGRAFIA - DE OFFSET Y DE TIPOGRA
FIA: 

a) Limpieza y lubricación de las máquinas de impre-
sión; 

b) Efectuar cargas de los ponepliegos; 
e) Realizar el quebrado manual del papel engomado; 
d) Conocer el manejo de las máquinas; 
e) Saber poner tinta en los respectivos tinteros~ 

49°) GRABEADOR: 

a) Conocimiento del material usado en la especiali~ 
dad de acuerdo a las características del trabajo 
a efectuar. 

50°) MEDIO OFICIAL EN RUSTICA: 

a) Conocer los elementos y herramientas de la espe
cialidad; 

b) Conocimientos generales sobre encuadernación. 
51°) AYUDANTE DE GALVANOPLASTIA: 

Se le requerir~ conocimientos que le permitan seo~ 
dar en sus fUnciones a los oficiales de la especialidad. 

52°) MECAIICO: 
a) Poseer aptitudes necesarias para la realización 

de trabajos que no tengan mayor complejidad; 
b) Conocer las máquinas y herramientas que se rela

cionan con la especialidad. 
53 °) ALnAftiL Y 'roLDERO: 

Se le requerirán las exigencias de los incisos e) Y 
d) para la misma función del grupo IV (Artículo 17° 
Apartado 11) .-

540) MAQUINISTA DE PERFORADO: 
Se le requerirán las exigencias de los inciao::: b) Y 

e) para la m;sma función- del grupo VI (Artículo 17° 
Apartado 44).-
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55 ) COJrTADOR Y CONTADOR DE VALORES~ 

a) I'o0eer aptitudes básicas :para. la funciÓnJ 
b) Dominar las prácticas de los distintos sistemas 

de contado. 

Grupo VIII 

56 ) IniMEDECEDOR~ 
a) Re'J.nir las conc.iciones q,ue se exigen al :personal 

para ocupar cargos en el Sub-Grupo respectivo; 
b) Poseer aptitudes básicas para la ~unción. 

57 ) ALBAÑIL: 

a) Poseer conocimientos básicos de las tareas y he -
rramientas q,ue se relacionan con el oficio; 

b) Poseer aptitudes básicas para la función. 

58 ) COlTTADOR DE VALOHES: 

a) Poseer aptitudes básicas :para la función; 
b) Tener :;onocimientor; generales sobre los distintos 

sistemas de contado. 

Los temas incluídos en cada una de las especialida ~ 
des '.l oficios son de carácter práctico. Estos se comple
mentaré.:n con una prueba teórica que versará sobre conoc,i 
mientes generales de la especialidad u o~icio. 

ARTICULO 18°.- Especificaciones para proveer de cargos
mediante concurso de oposición del sub-erupo de aprendi
ces. 

a) Conooim.:.e::1tos elementales sobre la especialidad -
para la cp-<.e se llo.ma a concurso; 

b) Saber leer y escribir~ 

~TICULO 19': .- Para 'J1lDr_'_r vacante:::; etl lA- Clase F$1 se e-

Xigirá ufl.a prue.:,a l<c ': .. ,; _ u.j. Jl:·:r.·'~ L:1 e~.?<::•:J:>12.ic~.u.~. pa.ca 
._la. que se llo.me a co•Lh:'O,-
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ARTICULO 20°.- En los concursos de oposición, a igualdad 
de puntaje, prevalecerá el candidato ~ue cuente con la 
mayor valoración de antecedentes.-

Esta valoración deberá efectuarse con arreglo a la e 
n~meración contenida en el apartado II de las normas com 
plementarias del punto 32 del Escalafón aprobadas por D; 
creta N° 11.941/59.- -

IV - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 21°.- Para el oambio de clase o grupo no se exi 
girán otros t!tulos y/o estudios cursados ~ue los ~ue e; -presamente se determinan p~ra cada caso en este reglame~ 
to.-

ARTICULO 22°.- A los fines dispuestos por los incisos e) 
y f) del apartado IV) de las normas complementarias del 
punto 32° del B.;calafón, los temas de los concursos de -
oposición, sobre la base de las especificaciones conteni -das en este reglamento, serán formulados: 

a) Los correspondientes a las Clases F-E-D y B: por 
una Comisi?n integrada por todos, el Direétor Ge
neral y los Jefes de Departamento de la Reparti 
. "' cJ.on.-

b) Los correspondientes a la Clase A: - Grupos II 
III - IV - V: por una comisiÓn integrada por e~: -

Director General de Casa de lloneda, e1 Dire•:::to:r -
General del Servicio Civil de la Nación y Direc 
tor General de Suministros del Estado.-

c) Los correspondientec al Grupo I de la Clase A: 

por una comisión integrada por el Direct·)r Gene 
ral de Contabilidad y Administración, el Director 
General de Suministros del Dstado, el Director G~ 
neral del Servicio Civil de la Nación.-

En caso de impedimento o ausencia de alguno de lvs 
-funcionarios indicaclos, el Director General de CaRa •le 
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:.Toneda en el caso del inciso a), el Subsecreto.rio en los 
de lo~ incisos b) y e) designarán a los -reernplnzanteo.·

No podrán :=.nt.eg-ra1: las Comisiones a oue se han ccludi 
~ -

d-o 1 lo~ :f:\mcionaríos que sienrlo cnnclidatos p2.rn cu:::~:-ir 

el r;argo, hayan optado por presentarse 2.1 co~:.c~J.rso .-

ART!CU'.UO 23.- Los conc~i.U'RO s para lD. provisión de vacar ... 
tes transi torta::-: ~e ajustarán en todos los caso~· a la~ 
wLmt..t<.o: -.;cwdi...:.;.o:cles quE> para el cambio <l.e clo..se o grupo 
se establecen e:r.~. este reglnlne11to. Estos cox1c~sos 0e:r¿.:.!. 

convocados d.ando a conocer el término de dur0ción del in 

terin~to ~a vacante se proveerá.-

ARTICULO 24°.- La existencia de uno. prÓl'rog~ o.l térmi.no 
de la transitoriedad de la V'.lcc.nte, no supondrá d.erecho 
algl.t..no para el agente que se haya '"'.djudicado al concur·co 
por el lapso primitivo para extender su interinato por
el nuevo pe~~:lodo. En tales casos 1::-. Dirección Ce~1eral ae 
Case de Uoneda de la Nación decidirá respecto del mante
nimiento de la prórroga del interinato o el llamado a 
nuevo concurso.-

ARTICULO 25::> .- El término de un interinato caiucará au.t.2. 
má.ti.ca.mente al prod.ucirse la vacante def'ini ti va ae1 tJar

go presupuestario que originÓ el .Uamc.do a concurso para 

su. j;n:-cvi.8i.Ón temporaria. :Cn este caso, se 11a.mar8. a n,le
vo concurso para ocupar la vacante definitiva.-

ARTIGULO 26°.- El desempeño de un cargo interino no inhi 
be al agente para :presentarse a concuxso _para la ¡)xovi 
sión de u.na vacante corresponuiente a otro cargo, pero ~ 
quella circu..."l.stancia no le otorga derecho alguno para 
considerarse acogido a los bene=-icios del grupo q_ue re 
Vista provisionalmente.-

~TICULo 27°.- En los llnmado _; :::. c:onc.;,rso 1 ;;ea ¡:;ara el -

1-ne;reso o para. eJ. .>:L11bi·: ~::.e clr.1ss o grupo deoerñ.::~ e~ 



se los medios de publicidad que,. en cada caso, se indi 
can seguidamente; 

Para ingreso: Bolet:ln Oficial, tres diarios de los 
de mayor circulación en el país y cartelera en el edifi
cio, durante un lapso no menor de dos (2) d:las hábiles -
consecutivos.·· 

Para cambio de clase o grupo: Boletín Oficial y avi
so en cartelera en lugar visible de las Reparticiones , 
por lo menos durante dos (2) días hábiles consecutivos; 
circular para conocimiento del personal de la Secreta -
ría remitida por el Departamento de Relaciones del Tra~ 
bajo, de cuyo contenido, los jefes de cada rep':!.rtición, 
deberán obligatoriamente, notificar a cada agente de su 
servicio.-

Para cambios interinos de clase o grupo: Avisos en 
cartelera en lugar visibla de las re¡;.:,rticiones, por lo 
menos durante dos (2) d!as hábiles ~onsecutivos y circ~
lar para conocimiento del personal de la Secretaría, e~ 
tida por el Departamento de Relaciones del Trabajo C\Jn 

notificación obligctoria a los agentes, por parte de los 
Jefes respectivos.-

~RTICULO 28°.- Las condiciones determinadas por este re
glamento, rigen también para los concursos destinados e. 
cubrir vacantes en grupos de horarios reducidos.-

J 
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DIGESTO PClj[fl E!ECUT; V() NACICN q_ 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
N". 1271.-

!Q!Q,: RESOLUCION N° 7623/60.-

MATERIA: CONCURSOS - CASA DE MONEDA 

l3uenos Aires, ll de octv.brF.: de 1960.-

VISTO Y CONSIDEIWrnO: 

Que el art!culo 2° del decreto n° 9252/60 (') de
termina que deben arbitrarse las medidas necesarias pa 

. -
ra proveer de inmediato, mediante concursos de oarác~ 
interno, las vacantes existentes o que se produzcan en 
cada jurisdicción, correspondientes a cargos de la es
tructura orgánica previstos en los agrupamientos fun -
oionales de los organismos comprendidos en el Escala -
fón General aprobado por decreto n° 9530/58.-

Que la Casa de !bneda de la Nación ha dndo cumpli
miento a las disposiciones del art!culo 3° del referi
do decreto n° 9252/60, toda vez que cuenta con el re -
glamento de normas, condiciones y temas de concursos a 
emplear en su jurisdicción para el ingreso o cambio de 
clase y grupo de sus agentes, aprobado por la resolu -
oión n° 7622 (").-

Que en orden a ello, corresponde disponer la perti 
nente autorización para el llamado a concurso de ante
cadentes, de oposición o prueba de aptitud, según pro-

(') Ver Digesto Administrativo N° 1216~
( ") Ver Digesto Adm:tnistrativo IT 0 1270 .... 
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ceda, para la provisión de las vacantes existentes en el 
presupuesto de la Repartición, como así también de las -
que eventualmente ~udieran producirse en el curso del 
presente ejercicio; 

Por ello ~ atanto la facultad otorgada por la resolu 
ción n° 7305/60 ( 0

), -

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

1°.- Autor!zase a la Casa de Moneda de la Nación para -
que. efectúe los llamados a concursos de anteceden -
tes, de oposición o prueba de aptitud -según proce
da-, necesarios para cubrir las vacantes existente8 
a la fecha o que se produzcan en el aurso del pre = 
sente ejercicio correspondientes a las Clases A, B, 
D, E y F, de su agrupamiento funcional, con arre -
glo a lo dispuesto por el decreto n° 9252/60 y la -
resolución n° 7622.-

20.- Publíquese, comuníquese y pase a la Casa de MOneda 
de la Nación a sus efectos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 1190.-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACJENDA 

MATERIAS8 CONCURSOS = L<Yl'ERIA DE BENEFICENCIA NACIOllA.L 

Y CASINOS = ESCALAFON DE LA SECRETARIA, DE HA.= 

CIEIIDA = INGRESO = NOMBRAMIENTOS =REEMPLAZOS 

Buenos Aires~ 11 de octu'bre de 1960.-

Viste las presentes a~tuaciones, por las cuales la 
Loteria de Beneficencia Nacional y Casinos (Administ~a= 
cio~ Central)~ en orden a lo determi~ad@ por el punt@ = 

32@ del Escalafón para el Personal Civil de la Adm1~1~= 
tra~ió~ PUblica Nacional~ eleva para su aproba©15~ las 
normas~ condiciones y temas de con~rsos que empleara -
su jurisdiccion, y atento que las mismas ~e ajusta~ a 
las caraoter!stioas de los servicios. a su ca.rg@ y a lo~ 
principios generales del referido cuerpo d& disposicio
nes 7 sus normas complementarias~ 

EL SECRWI'ARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R .E S U E L V E B 

l 0
0- Apruébase el adjunto reglamento de normas~ oondi = 

ciones y temas de concursos que empleará en su ju= 
risdicción l~ Lotería de Benefioencia Nacional y = 
Casil',~}S -.Administra~ión Central-~ para. el ingresCOJ 
©J pa:"a. el cambio de clase y grupo de :sus agentes. 

2om_ Comuni~eae a quienes o~rresponda y archivase®= 

Fdi:>., GUILLERMO W. KLEIN 
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LO'l'BRIA DE BDBFICBNCIA lU.CIOlfJ.L Y CJ.Smos 

CO:NCURSOS 

Artículo 1°.- Los concursos para la provisi-ón de cargos -
en la Loteria de Beneficencia :Nacional y Casinos (Adminis 
traoión Central), se regirán por las disposiciones del C~ 
p!tulo II del Estatuto del Personal Civil de la Adminis~ 
oión Pública Nacional y su reglamentación, de los Capítu: 
los IV, V y VII del Escalafón aprobado por el decreto nú
mero 9.530/58 y su complementario, el decreto N° 11.941/ 
59 (•) y por las normas que se establecen en la presente~ 

COBCURSOS DE .Am.'ECENTES 

Articulo 2°.- In los concursos de uteoedaJ!ltes la valora
ción de los mismos se efectuará en todos los casos con a
rreglo a la enumeración contenida en el apartado II de 
las normas complementarias del punto 32° del Escalafón,~ 
da por el decreto :1° 11.94l/59G Además, para la provisió~ 
del cargo d~ Jefe y 2° Jefe, de la División Asesor!a LB{t::a. 

da será requisito indispensable la posesión del t!tulo i; 
Doctor en Leyes o Abogadoo 

CONCURSOS DE OPOSICION 

Á~t{oulo 3•.- Bspeoifioaciones para concursos de oposición 
destinados a oubrir la vacante de PRESIDEITB(A-I) 

hamen Teórioo 

a) Ley OrgÚlioa de los Ministerios y Seoretartas de Esta.
do.t; 

b) Organización y funciones de la Secretaria de Estado de 
Hacienda. 

e) Organización y funcionamiento de la Lotería de l3enafi~· 
eencia Nacional y Casinos1 comentado "in extenso"• 

d) Organización de los Poderes del Estado~ 

(•) Ver Digesto Administrativo wo 916.-
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e) Leyes~ decretos y resoluciones vinouladae C<li:n 1 a e:qt 1.2, 
ta©iÓn de Casinose 

t) Leyes~-dec~etcs y resoluciones vinculadas ~on la axpl~ 
ta©iOn de Bipodromo~e 

g) Ley'9Js~ deo.retos y resoluci.,neJs rlnoulaiias o<Oln 1~ <S~:x:pl-2 
ta©i@~ y ©©~cesión de LoterÍae 

h) Lew d~ Coín\~al-:\H,da.d y ~.lll. :t>11;.'iglam@nta@i~n'" 
:i1.) l5tatuto y Es©alaf@n para el Personal Cliw:ll d.~ ~la:. Ad.'fOO'll 

n:tstra~QJi,o~m PUbli~a Na©io~&l0 
I,¡¡¡, pNebe. p.rá©tiªa ©ouistirá en la resolu~Jir5Jn~ de cilf.l. 

©@ (5) :p:t'Q1blemas como m!nim~ rela.ciona.doe e:©l!J\ loe CJ©l:l{~J©i: 
mient¡Qls exigid~~ ~~ ®1 ®x~e~ teoric©0 
Artiru1·Q1 4Qie= Espe©if'iCJaoiones para loa C©XlOO:r:'BOs ds. !Olp(!= 
aJioi©l!il destinados a crubrir las vacantt6:s de lo,¡ Jaf'í3s ,i = 

2des., Jef~~ de Departamel!:t©@ que sse. indi~~ a ·~·RJll:rt:~hJU:cll~. = 
~i©n~ tJ©mo a.s! también el Asesor C:a:dn.o8e 

DEPARTAMENTO SECRm'ARIA GENERAL 
== 

Examen Teori©ta~ 
a) Ley Orgini~a de los Mi~isterios y Secretarias de Eata= 

d@e 

b) Orgu1za©ión y fun@iones de la Se~r~taria de Estad©~ ~~ 
Ha©:itmda~ 

©J Or>ganiz;a©iÓn y :ft._¡nci~n.amient© de la Lote:~:'{$ de; Benef:íi= 
~encia Na~ional y Casinos@ 

d) Organiza©io¡¡;, ;¡ fun~iQtle~ &el Depal:'tam~nto St>l<.:Jr~tazo!,e~, = 
GEWera.l ©oment~d~ ~0in-extens~0~e 

~) Ley de C<Onta.bilida.d y ;s1!.1, reg1amenta.ción .. 
t) N@~i~~es g6ner~les d~ Dere©h© Admini~trati~©~ 
g) ll:~ta.t~;rt~ y E~c:a.la.fÓll\ para. el Pers©l!'HÜ Civil dl?l la Adm!, 

nistra.~i~n Pública Naoionale 
h) Rsgim@rcs, d" -~~e jerárQ.uic((l}., 
1) Regimen~6 vigentes en materia de personal~ (wiáticos~ 

incompatibilidades~ licencias~ et~0)e 

~) Ncoic:mes generales sobre el ~Ódigo de proced:imien:to:e: -
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en lo referente a la instrucción de sumarios~ 
k) Nociones generales sobre el Código Penal. 

DEP.ARTdDTO JDJBRIA 
A-IV y A-V 

a.) Ley orgánica de los Ministerios y Secretarias de Estad~., 
b) Organización y funciones de la Secretaría de Estado de 

Hacienda .. 
e) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi -

oenoia Nacional y Casinos ... 
d) Organización y funciones del Departamento ie Lotería eo -mentado "in-extenso". 
e) Nociones generales de la L~ de Contabilidad y su regl~ -mentación. 
~) Nociones generales de Derecho Administrati~ .. 
g) Nociones generalas del Estatuto y Escalafón para el 

sonal Civil de la Administración Pública Nacionalo 
h) Régimen de recurso jerárquico. 

Par -
i) Leyes, decretos y resoluciones vinculados can los jue -

goa de azar. 

DEPARTA.KEBTO RIPODROKOS 
A-IV y A-V 

~) Le.y orgánica de los Ministerios y lecretar!as de Estadoa 
b) Organización y funciones de la Secretaría de Estado d~ 

Hacienda. 
~) Organización y fUncionamiento de la Loter!a de Benefi = 

oencia Nacional y Casinos. 
d) Organización y fUnciones del Departamento Hipódromos cE, 

mentado "in-extenso". 
e) Nociones generales de la Ley de Contabilidad y su reg;~ 

mentación. 
fg) Nociones generales de Derecho Administrativo. 

) Nociones generales d6l Estatuto y Escalafón para el Pt~!,: 
sonal Civil de la Administración Pública Naoional. 

h) Régimen del recurso jerárquiooe 
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i) Leyes, decretos, resoluciones vinculadas a. la "Explota 
ción HipÓdrornos•c,. 

j) Regimen de Compra~Venta del Estado~ disposi~ion~s oon= 
tenidas en el mismoe 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
A-IV y A-V 

a) Ley orgánica de los Ministerios y Se<Jreta.rias da Esta= 
do e 

b) Organización y funciones de la Secretaría de Estad~ de 
Haciendae 

e) Organización y funcionamiento de la Lote~ia de Benefi~ 
oencia. Na.~ional y Casinoso 

· d) Organización y funciones del Departamento Adminis~~ra.t!, 
g@ comentado "in~e:xtens€)01 ., 

e) Ley de Contabilidad y su-reglwnenta.cd.on:ll interpreta.oi2_ 
nas del Tribunal de Cuentas., 

f) Nociones generales de DeraQho Administrativo., 
g) Régimen del recurso je~irquicoe 
h) Leyes, decretos~ resoluciones vinculadas a las Explota 

ciones a cargo de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinose 

i) Ley complementaria y permanent~ de p~~supuestoo 
j) Régimen de viá.ticosíl horas;jSXtras~ pas~jes? indemniza= 

ciones~ movilidad)) reintegro de ge.sto:a;~ .fallas de caja. 
y Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Ad 
ministraoión Pública Nacional@ 

k) Régimen de Compra-Venta del Estado~ disposiciones e~~= 
tenidas en el mismoe 

DEPARTAMENTO CASINOS 
A-IV y J--V y Asesor Casinos .A,-V 

orgán:ca de los Ministerios y Secretarias d.e Esta
do. 
Organización y fUnciones de la Secretaría. de Estado de 
Hacienda., 
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o) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi 
cencia Nacional y Casinos. 

d) Organización y funciones del Departamento Casinos come.a. 
tado ''in-extenso". 

e) NocioBes generales de la Ley de Contabilidad y su regl~ 
mentación. 

f) Nociones de Derecho Administrativo. 
g) Nociones generales del Estatuto y Escalafón para el Per 

sonal Civil de la Administración Pública Nacional. 
h) Régimen del recurso jerárquico. 
i) Leyes, decretos y resoluciones vinculadas a la "Explota 

ción de Casinos". -
La prueba práctica para cada uno de los Departamentos 

consistirá en la resolución de cinco {5) problemas como mf 
nimo, relacionados con los conocimientos exigidos en el SEa 

men teSrico respectivo. -

Artículo 5°~- Especificaciones para los concursos de oposi 
ción destinados a cubrir las vacantes de Jefes y 2dos. Je
fes~ de las dependencias que en cada caso se indicano 

Ex:amen Teórico 

INSPECCION GENERAL TECNICA 
Asesor Administrativo B-I 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi -
cencia Nacional y Casinos. 

b) Organización y funciones de la Inspección comentada "in
extenso". 

e) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementaria 
y/ o modificatorias. 

d) Régimen de Bienes Inmuebles del Estado. 
e) Conocimientos generales en construcciones, instalacio -

nas, etc. 
f) Reparación y mantenimiento de edificios, talleres, etc• 
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LEY 13.235 
B ... I y B=II 

D.A.. N'0 12'(2 .. -

a) Ley orgánica de los Ministerios y Secretarias de Est~ 
do., 

b) Organización y funcionamiento de la Loter!a de Benef! 
oencia Nacional y Casinos .. 

e) Organización y funciones de la Ley 13@235 comentada 
"in-extenso"., 

d) Ley de Contabilidad y su reglamentaciónw complementa= 
riaa yj o modificatoriaso 

e) L~esw decretos@ resoluciones,eto .. vinculadas con los 
Hipódromos .. 

f) Le.y complementaria y permanente de presupuasto® 
g) Organización y funciones de los hipÓdromos Patrocina= 

dos"' 
h) Interpretación de balances y nociones de contabilidad 

comercial"' 
i) Convenios de trabajo~ Nacionales o Provinciales del ~ 

Personal de los Hipódromos del Interior., 

lhamen .Teórioo 

DESPACHO PRESIDENCIA 
B-I 

a) Organización y funciones de la Secretaria de Estado = 
de Hacienda .. 

b) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benef! 
cencia Nacional y Casinos, comentad~ 00 in~extenso"., 

o) Nociones generales de Derecho Administrativo~ 
d) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Ad= 

ministrac~ón Pública Nacional® 
e) Régime~í. a.í:il recurso jerárquico .. 
f) Regimenes vigentes en materia de personal (licencias~ 

viáticos, incompatibilidad, etc .. ) .. 
S) Nociones generales sobre Leyes, decretos, resoluciones 
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vinculadas con la "Explotación de Casinos, Hipódromos y 
Lotería". 

La prueba práctica para cada una de las dependencias -
citadas precedentemente consistirá en la resolución de cua 
tro (4) problemas como minimoj relacionados con los conoci 
mientas exigidos en el examen teórico. 
Artículo 6°.- Especificaciones para cubrir mediante conaur 
so de oposición las vacantes de Jefes y 2°s. Jefes de las 
Secciones que en cada caso se indican. 

SECCIONES DEPENDIENTES DE LA LEY 13.235• 

UCCIOB INSPECCIOJl 
B-III 

hamen Teórico 
a) Organización y funciones de la Ley 13.235 comentada "in

extenso". 
b) Ley de Contabilidad y ~;reglamentación, complementar~ 

1/ o modificatorias. 
e) Leyes, decretos, resoluoiones, etc. vinculados con los 

HipÓdromos .. 
d) Régimen de los HipÓdromos Patrocinados. 
e) Interpretaciones de balances y nociones de contabilidad 

comercial. 
t) Convenios de trabajo, Nacionales o Provinciales de loe 

B1p6dromos del Interior~ 
J:xamen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas como 
mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en el 
examen teórico. 

Examen Tegrico 

SECCIOW PRESUPUESTO 
B-III 

a) Organización y funciones de la Ley 13.235 comentado '':5.r,, 
extenso" .. 

b) Ley de Contabilidad y su reglamen~ación, comple•entar~~ 
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y/ o modificatoria-se 
e} Presupuesto de Hipódromos Patrocinados, análisis de -

los mismos i preparación del presupuesto general. 
d) Interpretación de balances y nociones de contabilidad 

comercial. 
lxamen Practico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co 
mo mínimo relationados con los conocimientos exigidos en 
el examen teóricoo 

Bumen Teórico 

SECCION TRAMITES 
:B-III 

a) Organizaci6n y funciones de la Lew 13.235, comentado 
"in-extenso" o 

b) Le,fes, decretos, resoluciones, etc. vinculados con los 
Hipódromos. 

e) Convenios de trabajo Nacionales o Provinciales de los 
HipÓdromos del Interioro 

d) Normas generales sobre trámites de actuaciones admi -
nistrativas. 

hamen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas e~ 

mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos 
en el examen teórico. 

DEPARTAMD'I'O SECRETARIA GENERAI.t 

Artículo 7°o- Especificaciones para concursos de oposi • 
ción destinados a cubrir la• vacantes de Jefe y 2° Jefe 

.:. de la JEFATURA DE PERSONAL (~I). Jefe de División y As!. 
aor RegÍmenes de Personal. 

'lxamen Teórico 
a) Ley Orgánica de 1 os Ministerios y Secretarias de Esta -do. 
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b) Organización y ~uncionamiento de la Loterta de Beneti~ 
cencia Nacional y Casinos~ 

e) Organización y fUnciones de la Jefatura de Personal e~ 
mentada "in=extenso"" 

d) Estatuto-y Escalafón para el Personal Civil de la Adm1 
nistraoión Pública Nacional~ ei a¡gime áel,ReOJUrao.~.Jer4rquico .. 

f •$gima ele ~oapatibilld.ad.u .. 
g Rágtmen de e&1atanéia 7 lióencia.@ · 
h Régimen de !revisión para el Personal del Estados 
1 Régimen de. Crédito al Empleado Público, Seguro de Vida 

Colectivo~ obligatorioe 
j) Normas sobre adscripciones, traslados, comisiones 7 -

nombramientos d~ personal& 
k) Nooion~s generales ~~bre el Codigo de Procedimientos~ 

en lo referente a la Instrucción de ~mario!h 
1) Nocim18S general es sobre el CÓdigo Penal e 

Examen Práctico 
Consistir' en la resolución de ouatr© {4) problema& 

como m!nimo~ relacionados con la. conocimientos exigidos 
en el examen teóricos 

Articulo Soe_ Especificaciones para cubrir mediante con~ 
so de oposición los cargos de Jefe y 20 Jefe de la Divisi~ 
que en oada caso se indi~s 

Examen Teório©l 

DIVISIOlf CONTRAUE 
:B=I y :B=II 

a) Organizaoió~ y funcionamiento de la Lotería de Benefi~ 
oenoia Nacio~l y Casinos~ 

b) lst.atuto y EsoalafÓI'l para el Personal Civil de la Mm! 
nistración PUblica Nacionale 

©) Régimen de Asistencia y Licencias~ 
d) Coment~ri@ ~!~~8xten~~oo de la función específica de la 

Divisi6n. 
hamen Práotioo 

Consistirá ~n la resoluoiÓX'!\ de~ cuatrc (4) problems!!!l 



-ll-

cODJo m!IÚJIIO relaoiottadoa coa l.oa oanoeimieDtos esipdoe 
ea el examen '-t!Órioo. 

DIVlSIOX mVIJllBliTO 
As88or· .AdDidnistrativo B-I. 7 B-:Il 

Jtumen Teórico 
a) Organización y ftmci011aiento de la Loteria. de Benef'!_ 

cenoia ll&crloaal y Cas~ :r d.e la Jefa:mra. de Pe.rsol:l&l.. 
b) l~.:i;atuto y Eacala:tóa para el PersoDal Civil de la .Ad

mirlistracióa Pu'"'bl:ioa 1facioaal$ 
o) Bombraaient.oe., ClQDisioaes, '.Praalad.OIJ~ Bajas., Bormas. 7 

requisito• a que d.eben ajustarse. 
d) Presupuesto General., en la referente al rubro .. Gastos 

ea PerBODal•. 
e) Régimen de Crédito al llllpleado PUblico. 
r') Bégimen de Previaiáa para el Persoaal del !atado. 
s) Comentario 'l.a-fBtaDad' de la f'Unción espeoi.tioa de -

la Di.vieióa. 
hamen Práctico 

Consistirá en la resoluoióa de cuatro (4) problemas 
oomo m!nimo, relaoioaados ooa loa ooaocimientoe exigidos 
• el ex&lhHl teórico. 

DIVISIOJJ LEG.lJOS Y 
ncm;aos 

Asesor Begim.enes Personal B-I 7 B-II 

Jlxamen Teórico 
a) Orgar .. isaoión y :tunoionamiento de la Loterú. de Beftef'! 

oucia lfaoiolS&l J Casinos y de la Jefatura de Perso -
Da l. 

lt) Batatutc· y Bscala:f'ón para el Personal Civil de la Ad-
ministraoiáa PU~lioa Waoional. 

o) 1.6gimea ele Crédito al Bmpleado P\t~lico. 
•ormas sobre resistro del personal civil 4e la Jdmi -
Distrac16D "blioa. 
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e) Comentario "in-extenso" de la función espec!.fica d.e la. 
DiVisión. 

hamen Práctico 
Conststirá en la resolución de cuat~o (4) problemas e~ 

mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

DIVISION ASESORIA LETRADA 
Asesor Legal y 20 Jefe B-I y B-I! 

Deberá poseer t!tulc de abogad~ o doctor en leyes. 

Examen Te.S:!:':l <}O 

a) LeJ Orgánica. de los Ministerios y Seoretar:íac de Jstad.oo 
b) Organi.'tia~ión y :f'unoione.mi9Dto de la Lotería d8 Benef'ic~. 

~i~ Na·~:ioMl y Casinos@ de la Asesoría 1' del DepartamaD= 
to Secretar!& General. 

~) l~tat,Jl.tt'l y Esr-::a.laf·Ón para al Personal Oiril de la Admi= 
nistraoión PUblioa Nacional~ 

4) Ley de Contabilidad y sli reglamentaoiSn, oomplew·~ta = 
:rios y/© w~1fill&'l;'-':d.ol!!le 

~) Resp~~~abl~s~ jui~i~ administrativo de responsabilidade 
f) ReSfmen del re~~rs~ jarárqYio~@ 
g) Régimen de incompatibilidad~~® 
h) RegÍmenes de concesiones oficiales de la Lotería d~ B~~ 

~~ficenoia Nacional y Casinos e Hipódromos$ 
i) Rágimt'ln de Com.'P~a-Vei'lt&. d~l Estado (Disposioionas) .. 
j) Régimen de lioenciae~ asistencia, viá~ticos~ horas extras, 

indemnizaciones, etc. 
k) Layes de previsión para el Personal del Estado y para -

el Personal del Turf. 
1) Ley de Asociaciones Profesionales. 
m) Ley 13.235, su aplicación :¡ e.l~ces. 
Examen P.r:-ác'tico 

Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas o~ 
mo mínimo 9 relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 
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DlVISION MRSA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
B=I y B-II = Asesor Administrativo B-III 

Examen T5rico 
a) Organización y funoionamient@ de la Lotería de Benefi 

oencia Nacional y Casinos y del Departamento Secreta= 
ría General., 

b) Organización y funciones de la DivisiÓne 
o) Normas sobre tramite de actuaciones administrativas® 
d) Normas sobre sellado de actuaciones administrativase 
e) Comentario "in=extenso" del Reglamento de la Mesa de 

Entradas y Salidas0 
f) Normas sobre prescripción de documentación administr~ 

tivae 
lxamen Práctico 

Consistirá en la resolución de cuatr© (4) problemas 
como ~imo relaoionados oon los conocimientos exigidos 
en el examen teório~0 

COMISION DE ADJUDICACIONES Y PRECIOS 
Jefe de Divisi&rn B=I - Asesor Administrativo B=II y 

B=Ille 
hamen Teórioo 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi 

oenoia Nacional y Casinos~ 

b) Organización y fUnciones del Departament© y de la Ce= 
misión 11 comentado "in=extenso"., 

o) L~ de Contabilidad y su reglamentación, complementa
rios y/ o modifica. torios~ interpretac ió.n del Tribunal 

de Cuentas de 1 a. Nación. 
d) Régimen de Compra.=Venta. del Estado~ disposio1ones coE_ 

tenidas en el mismo~ 
Examen Prá~~ 

Oon~ir~ en la resolución de cuatro (4) problemas -
como mínimo~ relacionados con los conocimientos exigidos 

. en el examen teórico .. 
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DIVISION TJ.LLERES GRAFICOS 
B-I y B-II 

Será requisito indispensable, sti'J:'.' grifioc de primera cate
goría. 

lxamen Te6rioo 
a) Orga~iza.GiÓn y funcionamiento d~ la Lotería de Benefi -

oencia Nacional y Casinos. 
b) Organizaci,~•n y fun··iones del Departam~nto y de la Divi

sión, comentada "in-extenso"., 
o) Tener conocimientos téonioos en presupu~sto y costos de 

explotación. 
Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas e~ 
mo mínimo, relacionados con ·i.os o.onocimil3ntos exigidos en 
el examen teórico. 

Artículo 9°.- Especificaciones p~ra cu~rir mediante concu~ 
so de oposición las vacantes d.t? Jt>:f's y 2° Jefe de las Se~ 
ciones que en cada caso se indicano 

SECCIONES DE LA DIVISION CONTRALOR 
LTCENCIAS Y JUSTIFI¡ LClONES .~ E-·III y B-IV 

Examen Teórico 
a) Organbacién y fun•;·í ona.miento de la. Loter:fa de Benefi

cencia Nacional y Casinos~ 

b) Organiza·,ión y funciones de l'J. Jefatura de Personal y 
de la División. 

e) Estatuto y Escalaf,)n para :J. Perso~c.l Cjvi.t. de la Admi~ 
nistración Pública Nacional. 

d) Régimen de asistencia y lL.:enci:;¡,s .. 
e) Comentario "in-extenso" de 1a. fun~ión es:peo{fi~ de !.s. 

Sección. 
:t) Normas sobre act 1aciones de 1;~.:-ámi tes admi.ais·trati·:ro~o 
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Examen Práctico 
Consistir¡ en la resoluai8n de tres (3) problemas a~ 

mo mínimc~ relacionados con los conocimientos exigidos : 
en al examen teoricoe 

'femaa Comw:u!Js • 

SECCIONES DE LA DlYISION 
:U:OV1MIENTO 

a) Organización y funoionamient~ de la ~~er{a de Benefi 
oencia Nacional 7 Casinos¡¡¡ 

, b) Orga111ización y f\moiones de la Jefatura da Pe.r~©na.J!. y 
de la División"' 

~) Estatuto 1' Esoala.fm para el Personal Civil de la Ad= 
ministraai6n Públi©a Baoianale 

femaa Es¡eoífiooss 

:Sxamen Te&r1~!01: 

SECCION TRAMITES 
B=III y B=IV 

•) Normas generala~ ~©b~ trámites de actuaciones admini~ 
e= 

tra.tiva.se 
b) C©Jmenta.rio qqin.,..extens@lif de la :f\.u!ci©n espeaí:fi~a de = 

la SeacirÓlme 
B:mmen Prá(}ti~ro 

Consistir& en la resoluaion de tres (3) pr>©blaru~ff,i ©·O» -mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigido~ = 

en el ~amen teSrico~ 

hamen Te8ri~C:~ 

SICCION CERTIFICACIONES 
B=III y B=lV 

a) Or,gu¡iza~i5Xll. y fUnciones de la. Sección (Le;reatl deore":" 

~ •.•.•. ,, 't©lil y resoluoionee :re~acionados con la Previsión Sl©= 
~ oial~ y comentado 11t1i~:denso1l11. 



b) Résimen de Previsión para el Personal del Estadoo 
e) Réaimea de Crédito :para el Empleado Público¡. 
Examen Práctico 

, Consistirá en la resoluci6n de tres (3) problemas como 
mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en el -
examen teórico. 

Examen Teórico 

SECCIOll PRESUPUESTO 
B-III y B-IV 

a) Comentario "in-extenso"de la función específica de la -
Sección. 

b) Conocimientos generales sobre el presupuesto 
ria de Beneficencia Nacional y Casinos en lo 

de la Lote 
concernien -te a gastos en personal. 

o) Ley complementaria y permanente de Presupuesto~ 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas, co

mo m!nimo, relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

Jlxamen Teórico 

Temas COIIIUDes 1 

SECCIONIS DE LA DIVISIOB LEGAJC8 Y 
FICHEROS 

a) OrganizaciÓB 7 fUncionamiento de la Loter!a de Beneti -
cencia Nacional y Casinos. 

b) Organización y funciones de la Jefatura de Personal y-
de la División. . 

e) Estatuto 7 Escalafón para el Personal Civil de la Admi-
nistración Pu~lica Nacional. 

d) Régimen de PrevisicSil para el Personal dfil.Estadoe 
•) Régimen de Incompatibilidades. 
~~ Régimen de Crédito al Empleado Público. 
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g) Normas sobre registro del Personal Civil de la Admini.! 
traoion Pública., 

h) Régimen de licencias y asistencia® 

Temas Espec!fico~s 

he.men Te&ri e o 

SECCION LOTERIA Y CASINOS 
B=III y B=IV 

&) Comenta~io "in=extenso~ de la función espeoÍfi©a d~ la 
Se©c:iOl:'ile 

b) Normas sobre trámites de actuaciones administrativas0 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) pr<Oblema~ oo= 

mo m!nimo relacionados oe»n los conocimientos E!irlgidoii en 
el examen teório©e 

Examen Teórico 

SECCION HIPODROMOS 
B=III y :B=IV 

a,) Comentario n•in-extens©lg9 de la f'unc,ión espec!fica de la 
Secci6nlil 

b) Normas sobre trámites de a.otuaciones administrativas., 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolu~ion de tres (3) pr~blemas ce= 

me mínimo relacionados con los ~on~oimientos exigidos en 
el examen teoriooe 

SECCIONES DEL DEPARTAMENTO SECRETARIA 
GENERAL 

~amen Teórico 

SECCION VESTIMENTAS Y ROPAS 
B-III y B=IV 

a) Organización y funcionamiento de la Loter!a de Benef! 
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eenoia Nacional y Casinos$ 
b) Comen"f!ario "in=ex.tenso" de la función ~específ'ioa. de h, 

S acción., 
{ll) No~mas generales sobre plani:f'ica.ción de compra y distr~, 

-= 
bución de ropas y vestimentas$ 

tdl.) Noc:i.ones g~n.eralas sobre patrimonio del Eióita.d,O>e 
a1 Régimen de C·ompra.=Venta del Estado"' 
Ezamen Práctic-o 

Consi~tira en la resolución de tres (J) prc.it:lemas oom~ 
m:fr.dmo~ rela(':ionados oo~ los ~ono"l:i.mientos exigidos en e.t 
examen teóric,o .. 

SECCION DEPOSITOw RECEPCION !_ 
EXPEDICION 

B-III y B=I 'l 
Examen Teórico 
&) Organización y funcionamiento de 1a Loter~a de Ben~fi= 

~encia Nacional y Casinose 
'') Organización y funciones de la Secc:i.ón y dal dspÓsl -<~;:o ~· 

de la Repartici6n~ 
,ij) Comtln·ta.l"i© ~vha=a:t:1ieX'lclO" de lsf! f\lnciones espe·gff'irgas dofl 

la Sección$· 
a) Nociones de la Ley de Contabil:l.dad y S"~l :l'eglsmenta~:l'v0;r.~.~ 

"~omplemen:te.Jriacs y/ o mcd~.f':l.tea.~;r~n:~ias~ su aplicacion en 
cuanto se :relaoion~s con la. Se;,'!c:i..Sn" 

~) Régimen de Compra .. -Venta del E~tado,, 
Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas come 
mínimo relacionado6 con los conocimientos exigidos en sl = 

examen teóriooo 

!..X!IDen 'l'eório~ 

SECCIONES DE LA JEFATURA DE PERSONAL 

SECC ION TIW4ITES GENERALES 
B-III y B-IV 

~) ~ganizsoión y fUncionamiento de la Lotería de Benefi = 
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aencia Nacional y Casinos. 
b) Organización y funciones de la Jefatura de Personal. 
o) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Ad

ministración Pública Nacional$ 
d) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Sección. 
e~ Régimen de incompatibilidades. 
f) Régimen de Crédito al Empleado Público. 
g? Normas sobre trámites de actuaciones administrativas. 
h) Normas sobre licencias, asistencia, viáticos, horas -

extraordinarias, etc. 
Examen !Táctico 

Consi~irá en la resolución de tres (3) problemas oo 
mo minimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

Examen Teórico 

SECCION CREDENCIALES 
B-III y B-IV 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi
cencia Nacional y Casinos. 

b) Comentario "in-extenso" de la función espec~fica de la 
Sección. 

o) Régimen para el otorgamiento de credenciales. 
d) Normas sobre trámites de actuaciones administrativas. 
Bxamen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

hamen Teórico 

SECCIOlf DTBNDDCIA LOCAL RIV.ADAVIA 
B-III 1' B-IV 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi-
cencia Nacional y Casinos. 
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b) Comentario "in-extenso" de las fUnciones especifioae -
- .de •lá''-Siociézt• ·. 

o~ llormatt'sóbre.tramites de actuaciones administrativas,. 
d} .Utas:¡ bajas y transferencias de bienes, requisitos·• -
~ -~ dispos~oi-ontts aplioa'bles. · 
e} Cargos, determinación del responsable, BUS obligaciOJles 

como depositario. 
lxamen Práctico. · : 

z ::cOil.,istirá ·ert lá resolución de tres (3) ·problemas ·e~ 
m@ mfniaío, '!"ela·Cionados oon los conocimientos exigidos en 
el examen teório@e "' :··. 

~-:·s ,..::··";J·. :• .. l-y1::- ·~". :?·:~. ~ .:~- · 
Examen Teorice 

SECCION salARIOS 
B-III 7 B=IV 

a) Organización y funcionamiento de la Loteria de Ben~fi
oencia lfacional,ój' Casinos, y .del· Departamento. 

b) lstatuto y Escalafón para el Personal Civil de la A~ 
nistraoión Pública Nacional. 

~) .. C~J190~mien1ios generales del Código de Próoedimientost> 
,_ '- . • ·.• ,:. • •. • -·· .' (;> 

en materia de instruocion de sumariose 
el) ~QOi.9nes_ .. g'f3,.Q.eral,es sobre el Código Penal. 
~) L~~de doñtabilidad y su reglamentación, complementarX& 

- T/© mod~fio~~9ri.os• lfociones·generales sobre respans&
:l?lee~ j~iQi.9,s"de oU.entas, juicio administrativo de re! 

· ·<ponsa'biiidir.a.. ·· · 

f). Co111~t~~«ll ~:in~extenso" de la función espec:lf'ioa de la 
.. ·•··. ('~· .... ;-.o.._:.,~--~·.· ...... :.. .... , ·- . ·...-':· 

Seccione · :: ·. ~~ .... ' ~:·~·:· ... 8" , .... : . ' 
Bxamen Practico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo min.i.~C,-'~~éJiQ}:.ol.)~os con: los . c;:onooimientos exigidos en 
el examen teórico. "'; 

~ ' .. 
·''·' ·x · .. 

h:amen Teóri"o 

SECCION DESPACHO 
:SO..III y B-IV 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi-
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dencia Jacioaal y Casinos 7 del Departamento. 
b) •tatuto 7 Bscalaf'ÓJl para el Personal Civil de la J.dmi 

niatraoión PGblioa Iacional. -
o) légiaen del re011rso jerárquico. 
4) •ociones genU"ales de la Ley de Contabilidad y su regla 

aentaoión1 complementarios y/ o modif'ioatorioe. -
e) Comentario ·~extenso• de la fUnción espee~fica de la. 

Sección. 
hallen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas eo
mo uúnimo relacionadDa con loe conocimientos érlgidoa a 
el ~ teórico. 

hamen Teórico 

SBCCIOir lftJ:NDDCIA 
B-III 7 B-IT 

a) Organización 7 funcionami~nto de la Lotería de Benefi= 
ceacia •acional 7 Casinos. 

b) Organización 7 funciones del Departamento 7 de la Sec
ción. 

e) Conocilldentos gene1:ales __ sobre los regÍmenes de licen -
oias, Caja Chica, Patri.monio. 

d) lstatuto del Personal Civil de la Administración Pu~li 
ca l'acional. 

e) lscalafón para el Personal Civil de la J.dministracion 
PUblica Iaoioaalo 

lxamea Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
ao múrl.mo, relacionados con loe conocimientos az:igidos er~ 
el examen teórico. 

ht!aalo loeo- Jlapecif'icacionee para cubrir mediante con
curso de oposición, las vacantea de Jefe 7 2° Jefe de lu 
Oficinas que en cada caso se indioans 

OFICII'J.S DB Ll DIVISIOlf COlfl'RALOR 
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a) Organización y funcionamiento de la Lotería de »eneti= 
cencia Nacional 7 Casinos. 

b) Organización.Y funcione• de la Jefatura de P~.sonal 7 
de la División. , . . 

o) Zstatuto 7 lsoalafón para el Personal Civil de la Admi
nistración PUblica Nacional. 

J:xamen Teórico 

OFICD.l COJTRAU)R JIEBSUALIZADO 
B.-V 7 B-V! 

a) Régimen de asistencia y licencias. 
b) Comentario .. in-extenso" de la :fUnción espeo!fiCB de la 

Oficina. 
hamen Práctiqo 

Consistirá en la resolución de tres (3) pro~lemas como 
mínimo relaoi9nados con loa conocimientos exigidos en el 
examen teórico• 

Examen Teórico 

OFICilü. COftllALOR JOBIQLIZADO 
B.-V 7 B-VI. 

a) B.épaan de asistencia 7 licencias. 
b) Comentario "in-:..xtenso" ele la f'uno~ón espeo!tioa cle la 

OticiDa. 

•aman Práotioo 
Consistirá am la resolución de tres (3) problemae oamo 

mínimo, relaoi9nados con los conocimientos axigidoe ea el 
examen te&ri oo. 

OFICin DI LA. DIVISIOB KOVIMIBI'l'O 
UGISTllOS T P!CBIROS 

B-V 7 B-VI 
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Bxamen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Nacional y Casinos. 
b) Organización :; funciones de la Jefatura de Personal :¡ 

de la División. . 
e) Bstatuto y Escalafón para el Personal Civil da la Ad

ministración ~blioa Nacional. 
d) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Of'icinao 
e) Normas generales sobre nombr~ientosp adscripciones, -

comisiones y pase de personalo 
Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relaci9nados con los conócimientos exigidos en 
el ezamen teórico. 

Examen Teórico 

OFICin DE U SBCCION DESPACHO 

ACTAS Y RESOUJCIODS 
B-V y B-VI 

a) Organización y fuucionamiento de la Lotería d8 Benefi
cencia Nacional y Casinos. 

b) Organización y funcio~e~ del Departamento Secretaría -
General y de la Se~Qión. 

o) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la A~ 
nistración PUb~ica Na~ionalo 

d) Comentario "in-extenso" de la función especifica de la 
OficiDa. 

e) Normas sobre trámites de actuaciones administrativas. 

hamen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo~.relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teóriocN 
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OFICIJ'A DE LA DIVISIOlJ .ASESORIA Ll'l'RADA 

TRAKITES 
B-V y JJ-VI 

Examen Teórico 

~) ;~g~izaci6~ y .ft.mcionamiento de la _Loter:!a de ~enefi-= 
c.encia Nacional y Casinos,, 7 4• la •n.iá. 

b) Conocimientos generales del Código de Procedimie~toa 
en mate;t;"i,a de instruoción de ~ioa"' 

~)Nociones gener~les.sobre el C64igo Penalo 
d} Estatuto y Escalafón para el Personal Civil dé la ~ 

'~· ·~ 

.. , ~ürtm,c~Qn Pública Nacionalfi) 
~) .. lió~$ sÓ'Qre trámites de actuaciones administrativas = 
. ..,:. ~ . . . . ' - ¡; 

vinculadas a la funcione 
' ' 

Bltamen Teórico 

Consis~ir&en 1a resolución de tres (3) probl~mae cC= 
me mínimo~ rela9ionados co~ loe conooimientos·ézigidos ea 
el examen teóricoe 

OFIC IJ'AS DE LA. JEFA.'l'UIU. DE PERSOBL 

OBRA SOCIAL 
B-V y B=VI 

·, 

Examen Teórico 
.. ~)., Organizac~~~ y .funcionamiento de la Lotería de Benefi-= 

cencia Nacional y Casinos y de la Jefatura de Pereo~ 
.b).leglamentae;i©üde la Dirección General de Obra 8@€)ial 
.. . . (AriÜ.a~i~nes,. préstamos,. ó_rdenes de compra, subsidios, 

:. , c:résli to~,. ~~-c·l~ 

Examen Práctico 
.. ( , . ,qQnsi~:tirá en. la resolución de tres (3) problemas co
.-,.no .m_ín;i.mo,, r.elac~.?nados con loa conocimientos exigidos en 
el examen teóricoo 

OFICINA DE PEFEisA NACIONAL 
B-V 7 B-VI 
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hamen Teórico 
a) Organización y fUncionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Nacional y Casinos y de la Jefatura de Persona~ 
b) ReglamEI'l tación y normas emanadas del Vinist erio de De

fensa Iacional, relacionados con la preparaci6n de pl~ 
nas para la defensa pasiva y de movilización. 

e} Iormas sobre trámites d~ actuaciones administrativas -
vinculadas a la :f'unci&l. 

d) Comentario "in-extenso" de la función especifica de la 
~iciDa. 

Bxamen Pratctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo,relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

OFICDWJ DI LA. DIVISION 1IESJ. DB BI'1'RADJS 

T SALIDAS 

Bxamen Común Teórico 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi-
cencia Wacional 7 Casinos. . . 

b) Organización y funciones de la División y. de la Ofici
na. 

e) Iormas sobre trámites de actuaciones administrativaso 
d) Iociones generales sobre sellado de actuaciones admin4! 

trativas. 
e) Iociones generales sobre el reglamento de la Mesa de -

J:ntradas y Salidas. 

Temas Específicos 

OPICIIA D:l COBDSPOliDENCIJ. Y FICREROS 
B-V y B-VI 

hamen Teórico 
a) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Oficina 
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lxamen.Práctico 
~ · Con$istirá-en la resolución de tres (3) problem~s como 

mín:fm(), relacionados. con los conocimientos exigidos en el 
". ,. . : ..... : .· :; :. .. 

~q~~ t~or1co ... , 

Examen Tl"6rico 

. OFICINA DE ARCHIVO 
B-V y B-VI 

~) C~mentario '~in~extenso" sobre normas de prescripción da 
- documentacién administrativa. 

Examen Práctico . , . 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas com,~ 

mínimo, relacionados con los conocimientos erigidos en el 
examen teórico~ 

DEPARTAK.NTO L! LOTERIA 

Artículo 11°.- Especificaciones para con~rso.de oposició~ 
destinados a cubrir las vacantes de J~fe~ 2doQ Jefe de las 
Divisiones que en cáda caso se indioa,no 

Examén Teórico 

DIVJ:SION INSPECCION Y SORTECB 
B-I y B-II 

:li.)-organizaoión y funcionamiento de la Lotería. de Benefi= 
cencia Nacional y Casinos , del Departamento y de la D~, 

., rtsión~· ·· 
b) Régimen de conoesio~~s oficiales de Lotería .. 
e) Sorteos, Organizaci&ly Fiscalización. 
d) Comentario "in-extenso" de la funcion espeo!:fica de la 

División•~;~ ·- . 
e) Leyes, decretos y resoluciones vinculadas con los jue

gos de azar. 

ham~n :._Prábtl:oo 

Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas co 
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mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos ·en 
el examen teórico. 

Eramen TePrico 

DIVISION CONCESIONARIOS 
B-I y B-II 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi~ 
oencia Nacional y Casinos, del Departamento y de la D! 
visión• 

b) Régimen de concesiones oficiales de.Lotería .. 
o) Sorteos~ Organización y Fiscalización. 
d) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

División. 
e} Leyes, decretos y resoluciones vinouladlats con loS\ jue

gos de azar. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de ouatro (4) problemas = 

como mínimo, relaóionados con los conocimientos exigidos 
en el examen teóricoo 

Examen Teórico 

DIVISION EKISIOR 
B-I y B-II 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de :B~:ne:fi= 
oencia Nacional y Casinos, ~el Departamento y de la D! 

• o p 

Vl.S10ne 

b) Régimen de concesiones oficiales de Loter:lao 
~) Sorteos, Organizacion y Fiscalización. 
el) Com·ntario "in=extenson de la función espeoífi.oa. d.e la 

DivisiÓno . 
e) Conrabilizaoión y sincronización de las operaciones que 

efectúa la División. 
f) Leyes, decretoe y resoluciones vinculadas con los jue

gos de azar~ 
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Bxamen Práctico 
Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas -

como mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos 
en el examen teórico. 

Artículo 12o.- Especificaciones para conaursos de oposi~ 
oipn destinados a cubrir las vacantes de Jefe y 20 Je~e -
de las Secciones que en cada caso se indican. 

SBOCIOW DB LA DIVISIOW INSPBCCIOI Y SORTEOS 

SBCCIOB SOBTIOB 
B-lU y B-IV 

Bxamen Teórico 
a) OrganizaoiÓ¡D y funcionamiento de la Lotería de Bene~i

. oenoia Nacional y Casinos. 
b) Organización y funciones del Departamento, de la Divi-

sión y de la Sección. 
e) Régimen de concesiones oficiales de LoterÍa• 
d) Sorteos, Desarrollo y Fiscalización. 
e) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Sección. 
f) Leyes, decretos y resoluciones vinculados con los jue

gos de azar. 

Bxamen Pr&otico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas o~ 

mo mínimo, relacionados con los conocimientos uigidos en 
el examen teórico. 

SBCCIOIIS DB LA DIVISIOI OOICISIOBlRIOS 

SECCIOJ' LIGAJQS 
B-Ill 7 B-IV 

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Bene~i

oenoia Nacional y Casinos• 
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b) Organización y funciones del Departamento, de la Divi-
sión y c8 la Sección. 

o) Régimen de concesiones oficiales de Lotería. 
d) Sorteos, Desarrollo y Fiscalización. 
e) Comentario Min-extenso" de la función espeo!fica de la 

Sección. 
:t) Leyes, decretos y resoluciones vinculados con los jue

gos de azar. 

lxamen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

--- .lb:Ul811---'l'.eórioo _ 

SBCCION TRJKITIS 
~III y ~IV 

a) Organización y fUncionamiento de la Lotería de Benefi-
cencia Nacional y Casinos. • 

b) Organización y funciones del Departamento, de la Divi-
sión y de la Sección. 

e) Régimen de concesiones oficiales de Lotería9 
d) Sorteos, Desarrollo y Fiscalización. 
e) Normas generales sobre trámites de actuaciones admini~ 

trativas. 
f) Comentario "in-extebso" de la función especifica de la 

Sección. 
g) Leyes~ decretos y resoluciones vinculados con 1os jue

gos de azar. 

hamen Práotico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION EKISION 
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Examen T'éSrfÓÓ ·f ''J.: 
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SECCION TRAMITES 
B-III y B-IV 

, a) Org~ización y•'::funcionamiento de la Loter!a de Benefi= 
; ~·: ó~rt-c'ii '"llé:biorta:f y Casinos 0 

b) ~ganizació~y funciones del Departamento, de la Divi= 
'"''·': :?lf1ón':~ <fé' la :S'é'oción .. 

e) Régimen de concesiones oficiales de Lotería. 
d) Sorteos, Desarrollo y Fiscalización. 

·<, e Lci~~-.'b gf!!ner~l,~s sobre trámites de actuacione~ admini!_ 
·,o,. ·.'~ ,> D~:;.a:~j,v~s:·· . _ 

f) Comentario "in-extenso" de la tunoión espeoífie& de la 
Sección. 

g) Leyes~ decretos y resoluciones .vinoulados con loe jue= 
gos de ázare 

hamen Wáctico 
.. Consistirá en }a resolución de tres (3) problemas 00= 

uio ·llli.nimo ··relacionados con los conocimientos exigidos Em' 
4' ' el exam~n teorice., 

. ·z ,.r· . , -. :". 
'~ .. 

hamen 'l'é'8rli.@o 

SICCIOlf DISTRIBUCIOlf 
B-III y B-IV 

·a) Órgá.liizáéión·y·funoionamiento de la Lotería de Benefi"'"' 
cencia Nacional y Casinos., 

b) ~g~fzáoión'y funciones del Departamento@ de la Divi~ 
sión y de la Sección. 

f>. . ... ,"- .· ... . • - ,- ·- .• ' ,. ., ~-· 

· · · ©) 'llégimen de· oono'esiones oficiales de Loter!a .. 
d) Sorteos, J~sarrollo y fiscalización., 
e} Comentario "in-extenso" de la función especifica de ].&, 

.OCL.. • 1> ' 
,,;·Mtvc~¡,-qn., .. ,.-.... 

,, t),-J.Qy:~es t d.ocr~toQ 7 resoluciones vinculados oon los j:ue~ 
gos de azar. 

Examen Práotioo· 
Consistira en la resolución de tres (3) problemas 00= 
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mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

Examen Teórico 

SECCION EXPEDICION 
B-In y B-IV 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi
cencia Iacional y Casinoso 

b) Org@ización y funciones del Departamento y de la Di vi_ 
sión. 

e) Régimen de concesiones oficiales de Lotería~ 
d) Sorteost Desarrollo y Fiscalizacióno 
e) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Sección. 
f) Leyes, decretos y resoluciones vinculadas con los jue

gos de azar. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

SECCIOll DEPENDIENTE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO 

SECCION DESPACHO 
B-III y B-IV 

!:xamen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi-

cencia Nacional y Casinos. 
b) Régimen de concesiones oficiales de LoterÍao 
o) Sorteos, Desarrollo y Fiscalización. 
d) Comentario "in-extenso" de la fUnción especifica de la 

Sección. 
e) Normas generales sobre trámites de actuaciones admini~ 

trativaso 

t) Leyes 9 decretos y resoluciones vinculados con los jue
gos de azaro 
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. üame.n ·:fi.lót:tco· ' · · · 
Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas 

como mínimo, relaci~nados co~ los conocimientos exigidos 
en el examen teóric() ... 

DEPARTAJliWTO A D M N I N I S T B A T I~V O 

Articulo 13°c- Especificaciones para concursos de op~si= 
~-s~6n~~e,.~i~ajo::¡. a.:~mbrir las vacantes de Jefe y 2° Jefe 
-de la Divi~ión Tesorería B-I y B-II.-

hamen Teóficó ·' ·: ,. 
a) Ley Or~á.nica de;los Ministerios y a-rcretarías de Esta 

&:"':~· :·do·~::·._; .. 'l -~r-. __ ;;~~--;· -~,- . -

b) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi
··.~ '~c~rt~iÍ~ NaciÓrl~:(y Casinose 
e) Organización y funciones del Departamento Administrati 

vo y de la Tesorería General (comentado "in-extenso")7' 
~) #~Y. <ifit,.Qontabil;dad y su reglamentación complementarios 
.. y/o. 1Qt¡)Q,4f:i,-ci9nes. 
e) Régi~en de fallas de caja. 
f') Documentos comerciales, denominación:il su finalidad, U= 

t:iii~~~ió~. ·. . . > 

g) Recaudaciones~ ingi;-eso, recibo, contabilización .. 
h) Depósitos~ valores, ef'eotivo.s, en trámite~ resguardo~ 

su verificación con extra~to baneario .. 
i) Transf'er~ncias ban@arias!l concepto y caraoter:!stioas .. 
· j)''Depóéitos jUdioiales 11 su particularidadj requisitos P!. 

ra SU i~dividualizaci5n~ OOMurtiGaGi~n~Sw 
k) Poder$s; \:f.~rmalidades, distintos aspectos que debeJrio '<re . . 

rific~se. 

~1) RegistraciÓnes' contabilización, parte diario. 
m) E~dosos, avales, distintas clases~ requisitos y efeot~ 

~ ' ' ·-..l. ,. ("· . . . . ··. ~ 

í!E=t lo~ ·mislíios ~ · 
n) Depósitos en garantía, requisitos, trámites~ Ley de Se 

llos :J ·,dispos.ioones, aplicación o 
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o) ldbramiento, definioi~n, trámite, caducidad. 
p) Bstatuto 7 Bscalafón para· el Personal Civil de la Adm!. 

nistraoión Pública Nacional. 
lhaaen Práctico 

Consistirá en la resolución de ouatro · (41 problemas. 
como minimo relacionados con los conocimientos exigidos 

..•. :tn· el ·examen teórico. 

Art{culo 14•.- ~specifioacione~ para concursos ·de oposi 
oión· destinados· a cubrir las vacantes de Contador General 
i Asesor Contable (B-I). ,. 

llt&lllall···Teóriao 
a) Le.J• OrgániCa. de los :Ministerios 7 Secretarías de Esta

do. 
b) org&nizaciÓil 7 fUncionamiento de la Lotería d:e · aenefi

ciencia lfaoion&l 7 Casinoso 
e) Organización 7 funciones del Departamento ldminist~ati 

vo y/ de la Contadur{a General (comentario "ir-extenso-;). 
d) Ley de Contabilidad '1' su reglamentación, con:plementa .. ·

rios y/o modifioaaiones, interpretaoi~nes del Tribunal 
de Cuentas de la lfaoiÓno 

e} ~ complewentaria 7 permanente de Presupuestoo 
f) Régimen de viáticos, horas extras, pasajes,. moviJ id.ad1 

indemnización, reintegro de gastos, fallas de caja, etc. 
g) Estatuto 7 ~soalafón para el Personal Civil de la ~ 

niEtración Púb!ica Baoionalo 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolució~ de cuatro (4) problemas 

como m!nimo relacionados con los conocimientos exigidos 
en el examen teórico. 

Artículo lSOo- Bspecifioaclones para cubrir· mediante con
curso de oposición las vacantes de J'efe 7 2° J'efe de las 
Divisiones que en cada caso se indican. 
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,, . ·nrviSI<m C0!1'!ALO!. DI :BOL!n'OS 
B-t y :e-:11: - Asesor Administrativo . :B-I:II 

hamen. Teórico 
a)· OJ!opnizaciiOn· '!i ·runoionamieríto de la Lotería. de :Benefi

-~ '·. :-oeaefa ,lfácional>-v Casinos •. 
b} Organización 7 :funciones da la Contacluría General 7 .de 

> la. DivilliÓI'l (oo~antario •in-extenso•) • 
. . ~~1 :t_'q .de CQntab_~;Üc;aci 7 su reglamentación, complementa -
, ~ ~- rtos ':r/ O -IPO~iif'i ca torios • . . . 

d.} leci!ltraoión y sincronización con la Contabiliclad: C~D
_tral de las operaciones qu-e efectúa la Diviai~ · ,.. 

~~ -~ ·: :-. .-) '-' .:., ...... ¡. 1.'_ •J: - . 
El.amen Practico 
_ .. -.- J~cnsist:tJ"á en la resolución de cuatro. {4)probl-. ,e~ 
mo. mínimo relacionS4os con los. conocimientos exicidoa en 
.el ex~en ,práctico. 

Examen !fe6rico 

_ D ív¡s ION C019'l'RAI.OR DE LO'l'ERU 
:8-I 7 :B-II 

a) Organisaoión.y fUncionamiento de la Lotería de :Beneti
·. - canci:a-llaciOBal y Casinos. 
b) 0r8&1lizaoión y funciones de la ContadurÍa General y de 

laDiviaiÓD (comentario "tn-exteDso•). 
o) Le.J de Contabilidad y su- reglaaentacicm,ooaaplementa -

rioa JÍo moditicaoi~· 
d} Bectatración y sincronización col! la Contabilidad Oen!. 

-_ ral ele ].aa oper,.ciones que efectúa. 
- . 

.., __ féctico. 

CQilllia:tirá • la resolución de cuatro (4) probl-.a
cOmo adnimo relacioDados con loa conocimientos exigidos -
en el euaen teóri~. 
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o) Libramiento, definición, trámite, caducidad. 
p) Estatuto y· Escalafón para el Personal Civil de la Ad.m.!_ 

nistración Pu~lica Nacional. 
Bxamen Práctico 

.Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas 
como m!nimo relacionados con los conocimientos exigidos 

. ert el·· examen teórico. 

Articulo 14•.- ~specificaciones para concursos de oposi 
ción: destinados a cubrir las vacantes de· qonta~or General 
y ._Asesor Contable (B-I). 

haman Teórico 
a) Le7 Orgánica de los llinisterios y Secretarías de Esta

do. 
b) Oi"ganización y funcionamiento cí.e la. Lotería _de Benefi-

cencia Nacional y Casinoso . 
e) Organización y funciones del Departamento .A.dminist~ati 

vo y/ de la Contaduría General {comentario "ir.-extenso-;;"). 
d) Ley de Contabilidad y su reglamentación, cou:plementa..:

rios y/ o modifioaoiories, interpretaci,nes del Tribunal 
de Cuentas de la Nación~ 

e) Ley complementaria y permanente de Presupuestoo 
t) Régimen de viáticos, horas extras, pasajes, moviJidad, 

indemnización, reintegro de gastos, fallas de caja, etc. 
·g)·Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la A~ 

nistraoión Pública Nacionalo 

Examen Pr'ctioo 
Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas 

como m!nimo relacionados con los conocimientos exigidos 
en el examen teórico. 

Art{culo 15oo_ Especificaciones para cubrir mediante con
curso de oposición las vacantes de,Jefe~y 2o Jefe de las 
Di visiones que en cada caso se indi·can. 

,.. -



- 34 ... D • .L P 1272·-

e 'l>I\riSIOJ' COI'l'JlWl! DB BOLETOS 
e :a--l y :s.;,.]:¡ ·- Asesor J.dministrativo :B-III 

hamen Teórico _ 
a} OrSiüf'i:zaói~n- '7 tfúno:ionamiento de la Loter!a de Benef'i

- -:"' :~ia lfaci'GiJal: ~,- Casinos • 
b} OrganizaoiÓJl 7 :fUnciones de la c-ontaduría General T de 

ee _ •• _¡.,. l)ivi,IJiÓ.rL(Qo~antario "in-extenso•). 
r .,o,LJ.¡.,- .,ci. qqn_t&l?,i.fi4,ad T su reglamenW.oión, complementa -
<- -- rl.os il ó JDodifioatorios. 

d) Hegistracióny sincronización con la Contabilidad Cen
tral de las operaciones que efectúa la Di viaiÓDe . 

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

hamen Practico 
, .. Cons.is'tirá en la resolución de cuatro. (4}probl-.. ce 

',' '"·¿ ' ' '•' ' . -
mo mJ.nimo relacionados con 1 oa conocimientos exigidos en 

. ~l.- ei•o_.~áoti.oo • 

. DIVlSION COM'RALOll DE LO'l'ERU 
B-I 7 B-II 

Examen h6rico 
a) OrgariiZadiÓn y fUn~ionamiento de la Loterfa de Benef'i

oeturia. Iaci'onal y Casinos. 
· 'b) Orpáizáoión y funciones de la Contaduria General y de 

· · la Di"Viáián (eo~~Emtario "u-extenso•). 
o) Le.J da CODtabil idad y su regl•entaoicSn,ooarpl•enta -

rioa 7/_o aodif'icaci811M. 
d) Bepatraoióa -s sincronización ool! la Ccmtabilidad Gen!. 

:- _ral _ele ~ ~~iones que e:f'ectúa. 

haa• hic·U.co. 
CQilatstiñ • la resolución de cuatro (4) problemas -

.como .DÍin!mo.relaciQD&dos con loa aonooimientos exigidos -
eñ· él .X...n te~ 

DIVISIGI !!P!C!! 
B-I 7 B-Il 
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Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Nacional y Casinos. 
b) Organización y funciones del Departamento y d.e la DiVi 

sión (comentario "in-extenso"). 
o) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Adm,! 

. nistración Pública Nacional. 
d) ~de Contabilidad y su reglamentación compJementarios 

y/ o modificaciones .. 
e) Nociones generales sobre responsables, juicic adminis

trativo de rcsponsabilid.ade Ihtcrpretaciones ~~1 Tribu 
nal de Cuentas de la Nación. 

f') Régimen del recurso jerárq,uico. 
g) No~s generales sobre trámites de actuaciones adminis 

trativa.s. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de cuatro (4) pToblemas 

como mínimo relacionados con los conocimientos ex.igidos -
en el examen teórico~ 

Examen Teórico 

DIV"ISION HABILITACION DE VALORES 
B-I y B-II 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi
cencia Nacional y Casinoso 

b) Organización y funciones del Departamento ~, t:<~e la Divi 
sión (comentario "in-extenso"). 

o) Ley de Contabilidad y su reglamentación, cüm:p~ementa ~ 
rios y/o modif'icatorioso 

d) llociones generales sobre responsables, jui-...;ic adminis
trativo de responsabilidad. 

e) Normas administrativas que reglamentan la habilitación 
de valores. 

Examen Práctico 
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Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas 
como mínimo relacionados con los conocimientos exigidos 
en el examen teórico. 

Examen Teórico 

DIVISii:OB BILLEI'ES PREiliADa:J 
B-I y B-II 

a) Organización y funcionamiento de la L.oter!a de Benefi 
cencia Nacional y Casinoe. 

b) Organización y fUnciones del Departamento y de la Di
visión (comentario "in-extenso"). 

e) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa
rios y/o modificatorios. 

d) Bociones generales sobre responsables, juicio admini~ 
trativo de responsabilidad. 

e) Comentario "in-extenso" sobre las normas administrati 
vas que rigen el pago de billetes premiados. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas 

como mínimo relacionados oon los conocimientos exigidos 
en el examen teó~ioo. 

DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
B-I y B-II 

Examen Teórico 
a) Organización y fUncionamiento de la Lotería de Benef! 

cencia Bacional y Casinos. 
b) Organización y fUnciones del Departamento y de la Di

visión (comentario "in-extenso"). 
e) Le.1 de Contabilidad y su reglamentación complementa

rios y/o modificatorios. 
d) Régimen de Compra-Venta del Estado, disposiciones con

tenidas en el mismo. 
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Bxamen Práctico 
Consistirá en la resolución de.ouatro (4) problemas 

como mínimo relacionados con los conocimientos exigidos -
en el examen teórico. 

Jlxamen Teórico 

CJ.JJ. DI JUBILACIODS 
B-I 

a) Organización 7 fUncionamiento de la Lotería de Benefi
cencia Iaoional 7 Casinos. 

b) Organización y fUnciones de las Cajas de Previsión. 
o) Pagos a derecho-habientes (artículo 48° de la Le.y de 

Contabilidad y su reglamentación, complementarios y/o 
modificatorio. 

hamen Práctico 
Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas 

como mínimo relacionados con los conocimientos exigidos -
en el examen teórico. 

Artículo 16°.- Especificaciones para cubrir mediante con
cursos de oposición las vacantes de Jefe y 20 Jefe de las 
Sesiones que en cada caso se indican. 

SBCCIOB HlBILITJ.CION DI PAGOS 
B-III y B-IV 

lb:amen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Nacional y Casinos. 
b) Organización y funciones de la Tesorería General y de 

la Sección. 
e) ~ de Contabilidad y su reglamentación, complementa• 

rios y/o modificatorios, servicio del Tesoro, respons~ 
bles, etc. 

d) DepÓsitos en garantía, requisitos del trámite, Ley de 
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Sellos, disposiciones aplicables. 
e) llesistra<?iQnes, contabilización, (Libro de Caja y Ban

- oo);b.alances, partes diarios, contabilización de las -
operaciones. 

f) Bndosos, avales, distintas clases de requisitos 7 efe~ 
tos de los mismos. 

g) Libramieptos, definición, trámites, caducidad. 
h} Poderes, formalidades, distintos tipos, aspectos que -

deben verificarse. 
i)"DePósit6s judiciales, sus particularidades, requisitos 

para su individualización, comunicaciones. · 
j) Trá!iéferenci.as bancarias, conceptos y características. 

·k) Val~res Y. 'efectivo, su trámite, resguardos, su verifi
- ·cación con extractos bancarios. 

1) Documentos comerciales (denominación, finalidad y uti
lización). 

E:xámen.Practico 
Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas -

como mínimo relacionados con los conocimientos exigidos -
en el examen te&ricoG 

SBCCIOlf CAJA 
B-III y B-IV Fiscalizador Recaudaciones B-III 

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Bacional 7 Casinos. 
b) Organización 7 fUnciones de la Tesorería General 7 de 

la Sección (comentario "in--extensJt"_) •. 
e) l.ey. de .Contabilidad 7 Bll reglamentación, complementa

rios y/o modificatorios. Servicio del Tesoro, respon
·sables:e . 

. d) DJ'pÓsitos en garantía, requisitos del trámite, Ley de 
Sellos, disposiciones aplicables. 

e) ~osos, avales, distintas clases de requisitos, y e
fectos de loa mismos. 
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f) Libramientos, definición, trámites, caducidad3 
g) Poderes, formalidades, distintos tipos, aspectos que 

deben verificarse. 
h) Depósitos judiciales, sus particularidades, requisi

tos para su individualización. 
1) Transferencias bancarias, conceptos y características. 
j) .Valores y efectivo, su tr~~ite, resguardos, su verifi

cación con extracto bancario. 
k) Documentos comerciales {denominación, finalidad y uti-

lización). • 
1) Pagos en efectivo, requisitos que debe cumplir el age!!. 

te pagador. 
m) Recaudaciones, su ingreso, recibo, contabilización. 

hamen Práctico 
Consistirá en la resolución de ouatro (4) problemas -

como mínimo relacionados con los conocimientos exigidos 
en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA TESORERIA GENERAL 

Examen Teórico 

'l'emas Comunes 
a) Organización y funcionamiento de la Loteria de Benefi

cencia Nacional y Casinos. 
b) Organización y funciones de la Tesorería General y de 

la Sección. 
o) Ley de Contabilidad y su reglamentación,complementarios 

y/ o modificatorios. 

Ttmas Específicos 

lhamen Teórico 

SECCION GASTOS DE PERSONAL 
B-III y B-IV 

a) Documentos comerciales (denominación, finalidad y uti
lización). 
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b) Poderes, pertA) idades, distintos aspectos que deben V,! 
'rifioarse- a1 PMo .. 

o) Libramientos, definición, trámites, oad.uoidada 
d} Pagos en ef'eotivo, requisitos que debe cumplir el age.a, 

- te pagador,. , 
'é) ·Endosos~ avales, distintas clases de requisitos y efe.2, 

.. tos de los mismos. 
f) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

•· :_ Secc'ió~-~-- · · • 
_;!¡a.r;:;_e!J Pi'ilotj.oo 
- Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co-

mo :IP.Íni~ rel.aoionados con los conocimientos exigidos en 
el examen te6rico. 

Examen Teórico 

SECCION HIPODBOMOS 
B-III y B-IV 

a.) Documentos. oome.rciales (denominación, finalidad y uti= 
lizaciónr · 

b) Endosos, avales, distintas clases de requisitos y efe~ 
tos de los mismos. 

p) ;T.];"ansf'er_encia,s l:)anca.riaa, conceptos y características~ 
d) Valo~es y efedi:·ms, su trámite, resguardo, su verifi

~~iÓA.cvn ~xtraeto bancariol: 
e) DepÓsitos en ga.ra.ntía., requisitos del trámite, Ley de 

. ,_ __ :: ;~~:¡_9s, .Ais.PO~iciones aplicables., 
f') Poderes, finalidad, distintos tipos, aspectos que deben 

verificarse al pago. 
g) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Sección. '.t; 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo. relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 
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SECCION ID.l'IR:U. Y CASINOS 
B-III 7 :B-IV 

a) Documentación Comercial (denominación, finalidad y uti 
1izaoión). 

b) Bndosos, avales, distintas clases de requisitos y efe~ 
tos de los mismos. 

o) Transferencias bancarias, conceptos características. 
d) Valores efectivos, su trámite, resguardos, su verifio~ 

oión con extractos bancarios. 
e) Depósito en garantía, requisitos del trámite, Ley de -

Sellos, disposiciones aplicables. 
f) Poderes, finalidad, distintos tipos, aspectos que deben 

verificarse al pago. 
g) Comentario "in-extenso" de la :función específica de la 

Sección. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo relacionados con l<)S conocimientos exigidos en 
el examen teórico., 

SECCIODS DEPDDIENTES DE LA CONTADURIA GENERAL 

Examen Teórico 

'l'emaa Co111t1nes 
a) Organización 7 :funcionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Nacional y Casinos. 
b) Organización y fUnciones de la Contaduría General y de 

la Sección. 
e) Nociones ,;enerales sobre la Ley de Contabilidad y su -

reglamentación complementaria y/ o modificat.oria. Inte!_ 
pretación del Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Temas Bspecíficos 
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SBCCIOI COftABILID..&D 
»-III 7 B-IV Asesor Administrativo B-III 

. . 
hamen Te6rioo 
a) Organización y funcionamiento de la t.oter!a de Beneti

- oenoia Nacional y Casinos. 
b} Organización y funciones de la Contaduría General 7 d.e 

la Sección. 
o) Ley de Contabilidad y su reglamaataoión, complementarios 

y/o modificatorios referente a Presupuesto General, e
jecución del Presupuesto, Cuenta General del Ejercicio, 
Registro de las Operaciones, Contaduría General de la 
Nación, Responsables, Cuentas de los responsables, Ju! 
oio Administrativo, de Responsabilidad, Cuentas Bspeo~ 
les, Prórroga d~ Presupue~to, interpretaciones del Tr2 
bunal de Cuentas de la Nación. 

d) Ley oomp]ementaria y permanente de Presupuesto. 
e} Rendición de cuentas, concepto, finalidad. 
r} Preparación, presentación y trámites de las cuentas, 

juicios de cuentas. 
g) Registro contable de la División. 

hamen Práctico 
Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas -

como mínimo relacionados con los.oonooimientos exigidos= 
en el examen teórico. 

SBCCION IMPUTACIOJES Y PATRIKONIO 
B-III y »-IV Asesor Administrativo B-III 

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Nacional y Casinos. 
b) Organización y funciones de la Contaduría General y de 

la Sección (comentario "in-extenso"}. 
o) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa -

rios y/o modificatorios, Presupuesto General, ejeau-
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oión del Presupuesto, gestión de los Bienes del Estado, 
registro de las operaciones, responsables, cuentas de 
los responsables. 

d) Le,y complementaria y permanente de Presupuesto. 
e) Régimen de viáticos, pasajes, horas extras, indemniza

ciones, reintegro de gastos, etc. 
f) Nomenclador de gastos~ 
g) Liquidación de gastos, sustanciacion de la erogación -

hasta su pago. 
h) Presupuesto, su: vigencia, clausura, imputación de los -

gastos al ejercicio financiero. 
i) Facturas proveedores, su liquidación, extremos que de

ben verificarse, descuentos por pronto pago, intereses, 
multas por mora. 

j) Altas, bajas y transferencias de bienes, requisitos, -
dispo,iciones aplicables. 

k) Estados que reflejan la situación patrimonial, su cen
tralización en el Registro de Bienes del Estado, oat~ 
goría de los organismos que intervienen en la gestión~ 

1) Determinación del responsable, sus obligaciones como ~ 
depositario, formularios que utilizan para su declara
ción, actualización y transferencias. 

m) Contabilización, sincronización con la cont~bilidad de 
presupuesto, cuenta general del ejercicio, aspecto pa
trimonial del mismo. 

n) Seguro de automotores, disposiciones, trámit~se 

J:xamen Práctico 
Consistirá en la resolución de cuatro {4) problemas 

como mínimo relacionados con los conocimientos eocigidoa 
en el examen teórico. 

SEOOIOB LIQUIDACION DE HABERES LOI'ERIA Y CASINOS 
B-III y B-IV Asesor Administrativo B-III 

Examen Teórico 
a). Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi-
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oencia Nacional y Casinos. 
b) Organización y funciones de la Contaduría General y de 

~ la Sección (comentado "in-extenso")~ . . 
~) ~ de Contabilidad y su reglamentación~ com_plementa = 

rios :r/ o modifica torio(!!~~ Presupu<est~ Gem.er~Jt:~ ejeru 
ción del Presupuesto, registro de las operaciones·,. 

d) Ley c¡~mplementa.ria y permanente de presupuestj) .. 
~) Es~alaf5n para el Personal Civil de la Admini~traoión 

- Pública Nacional y normas complementarias@ 
f) Nomenclador de gastos,. 
g} Liquidación de haberes, principio• básicos, planilla~ 

genera.les 21 complementarias y suplementaria~ 11 sguina.l = 
dos y bonificaciones, et~o 

h) Nombramientos, bajas, :requisi toa que deber .. vr&rifi.\,'3~~!:'~·~" 
i) Descuentos ©bligatorios y facultativos, disposicione~ 

particulares de los mismose 
j) Ley de im:pu~s't~ a. loa réditos@ dispoaicion~5s paJ:>i<. l~ = 

ouarta. oategoria.,. 
k) hésu.pu~st©:¡¡ ~~' ·~rigenoia 21 su clausura.,. 

Exam.eu Prá.o·tic© 
Consistirá. en la resolución de cuatro (4) problemas 

como mínimo relacionados con los conocimiento~ exigidos 
en al examen teóricoo 

Examen Teórico 

SECCION 'l'ENEDURIA DE LIBROS 
B-III y B-IV 

a) Nociones generales de contabilidad, teórica y prá~tica, 
régimen legal y normas sobre el registro de operaciones, 
plan de cuentas. 

b) Comentario "in-extenso" de la función sspecíf'ioa de la 
Sección. 

hamen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas , 
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oomo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos 
en el examen teórico. 

hamen Teórico 

SECOION RENDIOION DI CUENTAS 
'B-III y B-IV 

a) Presupuesto general, responsables, cuentas de los re!. 
ponsables. . 

b) Rendición de cuentas, conceptos, finalidad, preparau
ción, presentación y trámite de la cuenta. 

o) Oo;entario "in-extenso" de la función específica de -
la Sección. 

hamen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas oo 

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

lb::amen Teórico 

SBCOIOW INTERVENOION DE CAJA 
B-Ill y B-IV 

a) Presupuesto general, servicio del Tesoro. 
b) Objeto y finalidad de la intervención previa de Oajao 
e) Comentario "in-extenso" de la fUnción específica de -

la Sección. 
Examen Práctico 

ConsiStirá en la resolución de tres (3} problemas o~ 
mo m!nimo relacio~ados con los conocimientos exigidos en 
el examen te6rico. 

hamen Teórico 

SBCCIOB ESTADISTICA 
B-III 7 B-IV 

a) Ejecución del presupuesto, registro de las operaciones. 
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b) Nociones generales sobre la finali4ad de las estadísti 
oas y su aplicación práctica, compilación y compara ~
oión de datos. 

o) Comentario "in-extenso" de la funoión específica de la 
' Sección. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas o~ 

mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

Examen Teórico 

SECCION GASTOS DE PERSONAL 
B-III y B-IV 

a) Presupuesto, su vigencia, clausura, imputación de los 
gastos al ejercicio financiero,. 

b) Régimen de sueld~ viáticos, horas extras, aguinaldos, 
bonificaciones, etc. 

e) Nociones generales sobre el Estatuto y Escalafón del -
Personal. 

d) Comentario "in-extenso" de la función especÍfica de la. 
Sección. 

Examen Práctico 
Conststirá en la resolución d~ tres (3) problemas co

me mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

bamen Teórico 

SECCION OTROS GASTOS 
B-III y B-IV 

a) Presupuesto, su vigencia, clausura, imputación de gas
tos al ejercicio financiero. 

ñ) Régimen de pasajes, indemnizaciones, reintegro de gas= 
tos, eto" 

e) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 
Sección,. 
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hamen Prácti"Co 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo minimo ralacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

Examen Teórico 

SBCCIOB PJ.'l'RDIOlliO 
B-III y B-IV 

a) .Utas, bajas, transferencias de bienes, requisitos, di.,! 
posiciones aplicables, :formularios. . 

b) Bstados que reflejan las situaciones patrimoniales, su 
centralización en el Registro de Bien~s del Estado •. 

o} Cargos, determinación del responsable, sus obligaciones 
como depositario. 

d) Contabilización; sincronización con la contabilidad del 
presupuesto. Cuenta general del ejercicio, aspecto pa
trimonial del mismo. 

e) Seguro de automotores, disposiciones, trámites~ 
:f) Comentario "in-extenso" de la función especifica de la 

Sección. 

Bxamen Práctico 
Consistirá en laresolución de tres (3) problemas como 

minimo relacionados con los conocimientos exigidos en el 
exameD teórico. 

SECCION LIQUIDACION HABERES MENSUALIZADOS HIPODROMOS 
B-III :¡ B-IV 

Examen Teórico 
e.) Liq"J~:daoión de hatJ-3res, principios básicos, phm:;.1ias. 

generales, complementarias:¡ suplementarias, aguinal -
dos~ bonificación, etc. 

'b) Nombramientos, bajas, requisitos que deben verif'.ic1U'se. 
0 ) Ley de Impue~to a los Réditos, disposiciones para la -

4a· categoria. 



d) Régimen de 
tes, etc. 

e) Descuentos 
neraciones 

f) Comentario 
Sección. 
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sueldos, viáticos, horas extras, coeficien-

facultativos y obligatorios sobre las remu
del personal. 
"in-extenso" de la función especÍfica de la 

g) Estatuto y Escalafón del Personal Civil de la Adminis
tración PUblica Nacional. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

SBCCION LIQUIDACION HABERES JORNALIZADOS 
B-III y B-IV 

Examen Teórico 
a) Liquidación de haberes, principios básicos;, planillas 

generales, complementarias y suplementarias, aguinal = 
do, 'bonificaciones, etc. 

b} Nombramientos, bajas, requisitos que deben verificara~, 
e) Ley de Impuesto a los Réditos, disposiciones para la. = 

4a. categoría. 
d) Régimen de jornales, viáticos, horas extras, coeficie~ 

tes,etc. 
e) Descuentos facultativos y obligatorios sobre las remu

neraciones del personal. 
f) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Sección. 
g) Estatuto y Escalafón del Personal Civil de la Adminis= 

traoión Pública Nacional. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas oc= 

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el e%amen teóricoo 



Examen Teórico 
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SBCCIOlf REDITOS Y SEGURO DE 

VIDA -B-III 7 B-IV 

a) Ley de Impuesto a los Réditos, disposiciones para la 
4&• categoría. 

b) Descuentos obligatorios, fa~ltativos, disposiciones 
particulares sobre los mismos. 

o) Conocimientos generales sobre distintos regímenes de 
seguro de vida. 

d) Comentario "in-extenso" de la función específica de -
la Seoción. 

hamen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres {3) problemas e~ 

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen -teórico. 

Examen Teórico 

SECCIOB PREMIOS PROFESIONALES 
:B-III y B-IV 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi 
cencia Nacional y Casinos. 

b) Organización y funciones de 1 a Contaduría General. 
e) Régimen vigente sobre remuneraciones a los prof.:ssiOJl!. 

les del Turf. 
d) Reglamento General de Carreras en la parte ati:.tente -

al pago de premios, normas complementarias Y,/o modif! 
catoriaso 

e) Registraciones y contabilización de los pagos. 
f) Comentario "in-extenso" de la función especl:t'i-.}8. de -

la Seccióna 
Examen Práotico 

Consistiri en la resolución de tres (3) :problemas 0,2_ 
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mo mínimo relacionados con l.os oonocimientos exigidos en 
el examen 'teórico. 

SECCIODS DE LA DIVISIOll COJ'l'RALOR DE BOlETOS 

SBCCION PHBSCRIPCION 
B-III 7 B-IV 

'lxamen !reórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Nacional 7 Casinos. 
b) Organización 7 funciones de la Contaduría General y de 

la División. 
e} Normas generales sobre control y prescripción de bole

tos. 
d) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Sección. 

•amen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo minimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

lhamen Teórico 

SBCCIOI A.nJSTB 
B-III 7 B-IV 

a) Organización y fUncionamiento de la Lotería de Benefi= 
oencia Nacional y Casinos. 

b) Organización 7 :f'u.noiones de la Contaduría General y de 
la División. 

o) Registración de las operaciones que efectúa la División 
y su sinoronización.con la Contaduría General. 

d) Comentario "in-extenso• de la fUnción específica de la 
Sección. 

hamen Práctico 
O~nsistirá en la resolución de tres (3) problemas oa= 

mo mínimo relacionados oon los conocimientos exigidos en 
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el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION CONTRALOR DE LOTERIA 

SECCION PBESCRIPCIOI 
B-lll 7 B-IV 

Bxamen Teórico. 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benef! 

cencia Nacional y Casinos. 
b) Organización y funciones de la Contaduría General y -

de la División. 
o) Normas generales sobre contralor y prescripción de bi . -

lletas de lotería. 
d) Comentario "in-extenso" de la función especifica de -

la Sección. 

Bxamen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas e~ 

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

Examen Teórico 

SECOION AJUSTE 
B-III y B-IV 

a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benef.!_ 
cencia Nacional 7 Casinos. 

b) Organización y funciones de la Contaduría General y 
de la Di visión. 

e) Registración de las operaciones que efectúa la Divi 
sión y su sincronización con la Contaduría General. 

d) Comentario "in-extenso" de la función específica de 
la Sección. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas e~ 
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mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

SICCIONES DE Ll DIVISION BlBILITACIOH DE 

VALORES 

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Renefi

oenoia Nacional y Casinos. 
b) Orp.nizaoión y funciones del Departamento y de la Di va 

sión. 

Temas Específicos 

Examen Teórica 

SECCIOlf LOTERIA Y CASilfOS 
B-III y B-IV 

a) Bormas referentes a la reposición de valores. 
b) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Sección. 
hamen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

Examen Teórico 

SECCION HIPODROKOS 
B-III y B-IV 

a) Normas referentes a la reposición de valores. 
b) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Sección. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 
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S:ICCIODS DE LA. DIVISIOI BILLITBS PREIIIADOS 

Bl:aaen Teórico 

'J.Iemas C01111nes 
a) Organización 7 fUncionamiento de la Lotería de Benefi

cencia lfacional 7 Casinos. 
b) Organización 7 f'unciones dsl Departamento y de la Di V! 

sión. 

Temas Bspecítioos 

hamen Teórico 

SECCIOJl 'J.IA.LOJIACIOJl 
P-lfi 7 B-IV 

a) Comentario sobre normas y práctica que rigen la obser
vación de las órdenes de pago mal librados o billetes 
mal marcados , su aplicación. 

b) Registraciones, oontabil ización, balances, partes dia-
ri~,ri~ .. 

e) Análisis sobre procedimientos a seguir para extracción 
7 acondicionamiento de los talones correspondientes a 
números con suerte. 

d) Comentario "in-extenso" de la función especí:f'ica de' la 
Sección. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres {3) problemas co

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

Examen Teórico 

SBOOIOlf PAGOS DB PREIIIOS 
P-Ill 7 P-IV 

a) Comentario sobre normas legales relativas al pago de -
billetes de lotería, su aplicación. 
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b) Registraoiones, contabilización, balances, partes dia
rios, etc. 

o) Análisis sobre la relación y enlace de las taeaa de -
la Sección, con· las correspondientes a las Seooionea ... 
Talonación y Recepción Valores Interior. Su impartan -
oia. 

d) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 
Sección. 

Bxamen Práctico 
CoDSistirá en la resolución de tres (3) problanas oo

mo mínimo relacionados con loa conocimientos exigidos en 
el examen teóricoo 

SECCION RECEPCION VALORES INTERIOR 
B-III y B-IV 

Bzamen Teórico 
a) Comentario sobre normas relativas al ~go de billetes 

y su aplicación particular a los valores recibidos de 
concesionarios del interior. 

b) Nociones sobre cheques y giroe. 
o) Registraciones, contabilización balances, partes dia

rios, etc. 
d) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

Sección. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISIOlf COliPBAS Y CONTRATACIONES 

Examen Teórico 
Temas C0111.1nes 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería· de Benefi

oancia Nacional y Casinos. 
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b) Organización y funciones del Departamento y de la Divi 
si~· .. 

e)_ Léyde (tontabili~~~~-~ reglamentación, ~9mplementa 
rias i/o modific$~O~ias, nociones generales. 

d) Interpretaci&n del Tribunal de Cuentas de ia Naci?n. 
e) Régimen de Compra~Vertta del Estado, disposiciones con-

téñidas eri el mis"Úlbe - . 

Tereas Específicos 

SBCCION LI~ITACIOIES 
:s-III y B-IV 

Ex~en Teórico ··-
a) Proveedores .dei EStádo~ registro, insoripoiortes, susp~n 

sione-s, etc. 
b) Anteproyecto de presupuesto plan de necesidades. 
o) Comentario "in-extl3nso~ de la función especÍfica da la 

Secc-ión. 
Examen Práctico 

Consistirá .en la-~resolución de tres (3} problemas co
mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

Examen Teórico 

SECCION vERIFICACIONES y CONTRÁLOR 
B-III y B-IV 

a) Ce:n~esiones ;r-égi_IÍ!~_Il_.d_e __ contralor. 
b) Verificaciones de contratos y facturación ~~ genera~, 

moras, rescisiones, ato. 
o) Comentario "in-~:teJ;lso'! de la función especÍfica de la 

11' • - • 't' 

Seccion. 

hamen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) ~~~blemas p~ 

mo mínimo relacionados con los conocimientos~igidos en 



-56- D.A. NO 1272.-

,C' , ; ¡. 
en el examen teorico. 

Articulo 17o ~-- Especifioa.'ciones para concur:sos d19~·óposi ... 
CiÓ~ de~til}~OS a cub:dr las Vacantes de Jetes y: 2q·s. J&
fes de ras Gficinas que en cada caso se indican<!~ ,' ' ' ' 

GPiénfls DE ÍA-:S'!CciON PÁao DE- PR!MIOS (n-IvtsiOlkBttLETJs 
--~) ... 
Mei:N.t·fi~~bRES··1>B··60!feE$~(}1i,@!OS :á-V y "J32VJ:-~: __ -.: .:... 

,· ~ .. ' ~-".·,~~'. ·.:·--,:.1,~·: -~-~- ~- • ·:- ·.;::~---:.~,'t;r:,~--;~;;.·., • ".' .,-: -: ,.·,-; ni..• •, 

-6Fiel~A- If~EPC-ION Y -R~ - B~V y B-VI 

;he~n-~imco 
~) ·.~a.nización y fUnciones de la División y de ·r~::Sec·...; 

_cfón.. . 
-b) ComeJ::ltario sobre normas .Y práctica que 

tación d.e billetes p~emiados por parte 
-, "t-'' • • ;,. 

narios ofic:lales .. 

rigen la'presen 
' -

de los c6!'1cesi.2, 

e} .]al~m~e G~n~ral de pr~mios pagados.. ' 
d) C,Qm~ntario nin e~tenso" de la función espec-Ífica P:e ·la 

otioiDA. 
... _ . • -·· -':<i' ·- ~ .• " • . 

-:ham.e:n :pre-c-tiao 
Consis:t~rá -~n la :resolución de tres. (3) problemas co-
~ '•;..: --,;· -~--~--<~- • . ~ . . 

mo m~nimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
,;-;.~,:'1~.' -~.. ,... __ ··. __ .., ' ..... "-· 

el examen teorice. 
· .... -. 

~FICINA DEPEND:rm~rE-Iflt tiA SEOOION HIPODR&MOS (»-IVIS·t{):ft :@;;_ 
Bifi-!~ict6N.l5E ~\~) .. , 

A ,• "":'' ·~ 

--~T&P.tc.ria-~H--~R 
'li~v y 'B-n 

Exitrien·--Teóríoo ··- ------ · · · ·;. -

a) ··~tá:niz'ac:Íón y ~nciones de Ia ·ni visión ··y. d.e ta'~se~ -
,,. )~-~ 

c~on. 



-57-

b) Normas sobre trámites de actuaciones administrativas. 
o) Comentario "in-extenso" de la función específica de -

la Oficina. 

Examen Teórico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas e~ 

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teó.rioo. 

OFICINA DE U DIVISIOI' BABILITACION DE VALORES 

OFICDlJ. 'l'IWII'l'ES 
B-V 7 B-VI 

Examen Teórico 

a.) BCl:mn&s generales sobre trámites de actuaciones ad.t:d. -
nistrativas~ 

b) Comentario "in-extenso" de la ~~nción especÍfl~ de 
la Oficina. ... 

Examen Práctico 
Conoistirá en la resolución de tres (3) iroblema.s co 

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teóricos 

1 

OFICINA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DESPACHO 

OFICIIU. TRAMITES 
B-V y B-VI 

Examen Teórioo 
a) Organiza~iÓJ:.\ y .1\i.~).~'.o.namieni;~ de la Lotería df- F -::r ··· ·;~. 

~encia Nacional y Casinos~ 

b) OrgMiza~~.ón y :f\tnciones del Dupartamento y de: ~.1:. 7''.= 

visión.., 
·e)) N~rmaa general es sobre trmn:l t.~~ rl.e a~tuaciones a, m ~;:; is 

"tx-a-ti.·'rª'.a .. 
d) Oomantari~ "in-extenso" de la función especif.ioa. d-e3 = 

la Oficina .. 
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Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) ~roblemas co~ 

mo mínimo relacionados con-los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

OFICINA DEPENDIENTE DE LA TESORERIA GEUERAL 

OFICINA OTROS GASTOS 
B-V y B-VI 

Examen Teórico 
a) Documentos comerciales {denominación, finalidad y uti

lización). 
b) Endosos, avales, distintas clases de requisitos y efe~ 

tos de los mismos. 
e) Valores y efectivo, su trámite, resguardo, verifica -

ción con extractos bancarios. 
d) Transferencias bancarias, conceptos y caraoteristicaso 
6) Depósitos en garantía, re~isito del trámite, le,y de 

sellos, disposiciones aplicables. 
f) Libramientos, definición, trámites, caducidad. 
g) Comentario "in-extenso" de la fUnción específica de la 

Oficina. 

Examen Práctico 
Consistirá en la r~solución de tres (3) problemas co

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

DEPARTAMBliTO D 1 CASINOS 

Artículo 18°8- Especificaciones para cubrir mediante con
curso de oposición los cargos de Jefe y 2do. Jefe de la -
Di visión que se indica., 

DIVISION DESPACHO (De¡endiente del Jefe del Departamento 
Casinos) B-I 7 B-II.-



-59- D.A.. H0 1212.-

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Loteria de Benefi

cencia Racional y Casinos. 
b) Organización y funciones del Departamento y de la Div!, 

sión. 
e) Reglamento de Casinos, normas aclaratorias y disposic~ 

nes complementarias. 
d) Nociones generales del Estatuto y Escalafón del Perso

nal Civil de la Administración Pública Nacional. 
e) Hormas generales sobre trámites de actuaciones admini~ 

trativas. 
f) Régimen de licencias, asistencia, viáticos, horas e.x -

tras, etc. 

lhamen Práctico 
Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas -

como mínimo relacionados con los conocimientos exigidos 
en el examen teórico. 

Artículo 19°.- Especificaciones para cubrir mediante con
curso de oposición las vacantes de Jefes y 2dos. Jefes de 
las Oficinas que en cada caso se detallan. 

OFICINA ACCION CULTURAL (Dependiente del Jefe de Departa
mento Casinos) B-V y B-VI 

hamen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi-

cencia Nacional y Casinos. 
b) Organización y fUnciones del Departamento~ 
e) Régimen de Contrataciones del Estadoo 
d) Normas sobre trámites de actuaciones administrativas. 
e) Comentario "in-extenso" de la función específica de la 

OfioiD&. 
Examen Práctio~ 

Consistirá en la resolución de tres (3) proble~s co
mo m:Ínimo rel~oionado~~Jcon loa oonocimi,entos 9:dgidos en 
el examen teórico. 
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OFICINA. PLANIFICACION Y COORDllfACION tDependiente de la· Di 
vis ion Despac[o ) .. -

B-V y 13-VI 

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de 1~ Lotería de :Beriefi 

cencia Nacional y Casinos. 
b) Organización y funciones del Casino y de la Ofic inae 
e) Estatuto pára el Personal Civil de la Administración PU 

blioa Nacional. 
d) Reglamento de Casinos, normas aclaratorias, di~posioio= 

nes complementarias0 
e) Normas sobre trámites de actuaciones administrativas'" 
í) Comentario "in-extenso" de la. función espe~l.fioa (i.e.la 

Oficina .. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas e~ 

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en = 
el examen teórico. 

• 
OFICINA PREVISIONES, ESTADISTICAS E INSPECCION (Dependien= 

de la División Despa; 
~).-

13-V y B=VI 

Examen Teórico 
a) Organización y fun~ionamiento de la Lotería de B.enefi~el'!, 

cia. Nacional y Casinos .. 
b) Organización y funciones de lo~ Casinos y de la Divisi~n. 
11)) Esta.tüo para. el Personal Civil de la. Administración Pú. 

blica Nacional .. 
d) Reglamento de Casinos, normas aclaratorias, disposici~ 

nes complementarias • 
. ~) Normas sobre trámites de actuaciones administra ti itas. 
f) Comenta.rio"in-extenso'! de la función espec!fica. de la 
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Sección. 

Bxamen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 
Artículo 20°.- Normas para la provisión de cargos median
te concursos de oposición en las siguientes funciones del 
Grupo I de la Clase D. 

SOBRBSTA.NT:I 

Será requisito indispe~sable la posesión de certifica 
do de capacitación expedidapor autoridad competente. 

hamen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Nacional y Casinos. 
b) Comentario "in-extenso" de las funciones que le son p~ 

pi as. 

hamen Práctioo 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

DIBUJAlfTE 
lb:amen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Nacional 7 Casinos. 
hamen Práctico 

Consistirá en la 4.-o.tráóiéa de aptitudes mediante -
la confecciÓJJ de dos (2) trabajos relacionados con la fu_!! 
ción específica. 

Artículo 21°.- Bormas para la provisión de cargos medi~ 
te concurso de oposición en las siguientes funciones del 
Grupo II de la Clase D. 



- 62- D.A. NO 1272.-

CAJERO TESORERIA-OAJERO AGENTES-cAJERO EMISION 

b
a) Conocimientos de Contabilidad y Teneduría .de ·Lib~os. 

) Documentos comerciales (denominación, finalidad y u.tili 
zación). . · . 

e) Organización y funcionamiento de la Dependenc.i.a d.ond.e 
el agente prestará servicios. . . ~ . . . 

d) Normas sobre trámites de actuaciones administrat~va.s. 

INSPECTOR AGENCIA 

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la División Inspección. 
b) Régimen de concesiones. 

VERIFICADOR DE BOLETOS 

a) Organización y funcionamiento de la División Contralor 
de HipÓdromos@ 

b) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Admi
nistración Pública Nacional. 

OFICINISTA 

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la dependencia donde -

el agente prestará servicios. 
b) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Admi

nistración Pública Nacional. 
e) Normas sobre trámites de actuaciones administrativas .. 

Examen Práctico 

a) .jb tmética 1 Problemas de regla de tres compuesta direc
ta o inversa, intereses y descuentos simples, reparticiá" 
proporcional. 

b) Redacoióna Nota de Índole oficial con texto no inferior 
a 120 palabras .. 
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~) Orto~~~iaa Escritura al dictado de un texto no infe -
rior a 50 palabras. 

i) DactilografÍa¡ Se exigirá un mínimo de 40 palabras por 
minuto, con tolerancia de hasta un 5~ de errores. 

Artículo 22°.- Normas para la provisión de cargos me¿ian
te concurso de oposición, en las siguientes funciones del 
Grupo III de la Clase D. 

!AQUIGRAFO 

Examen Práctico 
95 palabras por minuto en 5 minutos de dictado en ta

quigrafía con su correspondiente versión. 

DIBUJANTE 

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Lotería de Benefi

cencia Nacional y Casinoso 

Examen Práctico 
Consistirá en la demostración de aptitudes mediante -

la confección de un (1) trabajo, relacionadc con la fun -
ción específica. 

Artículo 23°o- Normas para la provisión de cargos median
te concurso de oposición en las siguientes funciones del 
Grupo IV de la Clase D. 

CAJERO AUXILIAR TESORERIA - CAJERO AUXILIAR EMISION 

Examen Teórico 
a) Conocimientos generales de Contabilidad y Teneduría de 

Libros. 
b) Documentos Comerciales (denominación, finalidad y uti

lización). 

e) Organ1zación y funcionamiento de la dependencia donde 
el agente prestará servicios. 
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d) Normas sobre trámites de actuaciones administrativas. 

hamen Práctico 
a) Aritmética: Problema de regla de tres siinple i compues

ta0 Operaciones con números enteros, decimale~ y quebr~ 
dos. 

b) Redaccióna Nota de :Índole oficial con texto no inferior 
a 100 palabras. 

o) Ortografía• Escritura al dictado de un texto no inferior 
a 50 palabras. 

d) DactilografÍaJ Mínimo 30 palabras por minuto sobre copia 
de 5 minutos, con una tolerancia de basta un 5~ de err~ 
res o 

ENCARGADO MESA CONTRALOR .... TALONADOR - OFICINISTA 

Examen Teórico 
a) Organización y fUncionamiento de la Dependencia donde -

el agente prestará serviciosQ 
b) Normas sobre trámites de actuaciones administrativas. 

Examen Práctico 
a) Aritméticas Problema de regla de tres s~le y compues= 

ta~ Operaciones con númer~s enteros, decimales y quebr~ 
dos. 

b) RedaociÓnJ Nota de Índole of;.Qial con texto no inferior 
a 100 palabras. 

o) Ortografiaa Escritura al dictado de un texto no inferior 
a 50 palabras. 

d) Dactilografía: Mínimo de 30 palabras por minuto sobre = 
copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta un 5 ~ 
de errores. 

VERIFICADOR DE BOLETOS 

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Dependencia donde -

el agente prestará servicios• 
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OJ -E~:fta~U~O y-15s0Cld-af'ón--para.o el-OPars-orRt-1°-C-ivil de -1-a-.!dm.!, -
nistración Pública Nacional. 

Examen Práctico 
a) Aritmétioaa Problema de regla de tres simple y compue~ 

ta~ Operaciones con números enteros, decimales y que -
brados. 

b) Redaccióna Nota de Índole oficial con texto no infe -
rior a 100 palabras. 

e) OrtografÍaJ Escritura al dictado de un texto no infe
rior a 50 palabras. 

i) ·Dactilografía: Mínimo de 30 palabras por minuto sobre 
copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta un 5~ 
de errores. 

Articulo 24°.- No:::Ul<.;.:;; .,l;la.~.a la provisión de cargos median
te concurso de opJsiciÓn en las sig11ientes funciones de -
los grupos VI, VII y VIII de la Clase D. 

RE"viSOR E ILLETES - REVISOR BOLILLAS CONTRALOR 

~xamen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la dependencia donde 

el agente prestará servicios, 
b) Normas sobre trámites de actuaciones administrativas .. 

Examen Práctico 
~' }~itmética: Problema de regla de tres simple y compue~ 

tao Operaciones con números enteros, decimales y que

brados. 
b) Redacción: Nota de índole oficial con texto nc inferior 

a lOO palabras. 
e) Ortograf!a: Escritura a1 dictado de un texto no inferkr 

a 50 palabras. 
d) Dactilografías Mínimo de 30 palabras por minuto, sobre 

una copia de 5 minutos con una tolerancia de basta un 

5"' de errores. 
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RECEPTOR PUBLICO-OFICINISTA 

lb:amen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la D.ependencia donde 

el agente prestará servicioaG , 
b) Conocimiento sobre trámites de actuaciones adm;n~stra= 

ti vas. 

lb:amen Práctico 

a) Aritmética: Problema de regla de tres simp'ley compue.! 
ta .. Operaciones con números enteros, decimales y que -
brados •. 

b) Redaccióna Nota de Índole o~icial con texto no in~erior 
a lOO palabras .. 

e) Ortogra!1a: Escritura al dictado de un texto no inte
rior a 50 palabras. 

d) Dactilograf!a: M!nimo de 30 palabras por minuto, sobre 
una copia de 5 minutos con una tolerancia de hasta un 
5% de errores® 

Art!culo 25°s= lspecificaciones para proveer cargos medi~ 
te conaursos de oposición del Sub-Grupo Cadete Administr~ 
tivo. 

Examen Prá.otioo 

a) Aritméticas Cuatro operaciones elementales con número• 
decimal es y quebrados. 

b) Caligrafías Se cali~icará la efectuada en el desarro = 
llo de la prueba. 

e) Redaccióna Nota de Índole oficial con texto no in~e -
rior a 60 palabras. 

d) Dactilografías Mínimo de 30 palabras por minuto sobre 
una copia de 5 minutos con una tolerancia de hasta un 
5~ de errores. 

Artículo 26°.- Especificaciones para cubrir mediante con
~~o de oposición las vacantes que se produzcan en los -
distintos grupos de la Clase J: según ~e determina en cada 
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caso. 

JEFE Y 2o JEFE DE TALLER (E-I y E-II) Dependientes de 
la Di~sión Talleres Gráficos. 

Examen Teórico 
a) Organización 7 tunoionamiento de la División Talle -

res Gráficos. 
b) Conocimientos Técnicos de las distintas especialida

des con que cuenta la División. 
e) Nociones generales del Estatuto y Escalafón para al -

Personal Civil de la Administración Pública Nacional~ 

Examen Práctioo 
Consistirá en la resolución de tres (3) problem~s oo 

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

JEFES DE ESTDEOTIPIA., LDO'l'IPIA, RAYADO, ENCUADERNACION 
y FOTOGRABADO (E-II) 

Examen Teórico 

a) Organización y funcionamiento de la Diviaión Talleres 
Gráficos. 

b) Conocimientos técnicos de la especialidad en la que -
se desempeñará. 

Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres {3) problemas co 

mo mínimo relacionados con los conocimientos exigidos en 
el examen teórico. 

JEFE DE ELECTRICIDAD - (B-II) Dependiente de la Sección 
Intendencia 

Examen Teórico 
a) Organización y funcionamiento de la Sección Electrici 

dado 

b) Conocimientos técnicos de la especialidad• 
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Examen Práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas re

lacionados con los conocimientos exigidos en el examen 
teórico. 

GRUPOS III a VIII 

ESTEREOTIPISTA-IMPRESOR-TIPOGRA.FO=KAQUllliSTA IMPRESOR=MI= 
NERVISTA=GRABADOR=ELECTRICISTA-ENCUADERNADOR=CORTADOR-CO
PIADOR-:MECANICO=CA.RPINTERO-DCANICO AYUDANTE-LUSTRADOR 
WEBLES-ALBJÍJIL=PEON 

Examen Teórico 
a) Conocimientos técnicos de la especialidad en la que se 

desempeñará o 

b) Avalar su especialidad con certificado de servicios an 
teriores y en el caso de chóferes, con el Registro da 
Conductor Profesionals 

Examen Práctico 
Consistirá en la demostración de aptitudes mediante -

la confección de dos (2) trabajos relacionados con la es
pecialidad .. 

Artículo.2J0 .- Especificaciones para cubrir las vacantes 
mediante prueba de aptitud en las funciones correspondie~ 
tes a la clase F - personal de servicios auxiliares _, 
a) Saber leer y escribir; 
b) Demostrar condiciones para desempeñar el cargo corres

pondiente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 28oe_ Para el cambio de clase o grupo no se exi
girán otros títulos o estudios cursado~ que los que eXpre 
samente se determinan para cada caso en este reglamento. 
Artículo 29oo_ A los fines dispuestos por los incisos e) 

__y_f) del apartado IV de las normas complementarias del -
punto 32° del Escalafón, lo~ temas de concursos de oposi= 
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cién sobre la base de las especificaciones contenidas en 
este reglamento serán formuladass 
a) Los oorrespondientes a las Clases F-E-D-B-, por una co 

misión integrada por el señor Presidente y los Jefes : 
de Departamento de la Repartición. · 

b) Los correspondientes al Grupo "V" de la Clase A por u
na comisión integrada por el señor Presidente de la Re 
partición y todos los señor Jefes de Departamento. ~ 

o) Los correspondientes al Grupo "IV" de la Clase A por -
una comisión integrada por el señor Presidente de la -
Repartici~, el señor Director General de Contabilidad 
y Administración y el señor Director General de Finan
zas. 

d) Los correspondientes al Grupo "I" de la Clase A por u
na comisión integrada por el señor Director General de 
Finanzas, Director General de Asuntos Jur{dicos y Di -
rector General del Servicio Civil de la Na0ión. 

Bn oaso,·de impedimento o ausencia de algunos de los -
:funcionarios indicados en los incisos a) y b)) :.0s supli= 
:rán los reemplazantes naturales y el señor Sur; secretario. 
designará los reemplazantes en los indicados en 1os ir.lci
sos e) y d). 

No podrán integrar las comisiones a que Sf: ha aludido, 
los funcionarios que siendo candidatos :para cubri.r el ca!. 
go, h~an opt~do por presentarse al concurso. 
Artículo 30°.- Los concursos para la provisión de vacantes 
transitorias se ajustarán en todos los casos a la8 mismae 
condiciones que para el cambio de clase o grupo se estab~ 
cen en este reglamento. Estos concursos serán convocados 
dando a conocer el término de duración del interinato cu
ya. vacante se .. provea. 
Artículo )1°.- La existencia de una prórroga del término 
de la transitoriedad de la vacante, no Süpondrá derecho -
alguno para el agente que se hS\Ya adjudicado el 0oncurso 
por el lapso primitivo para extender su interinato por el 
nuevo periodo. En tales casos la Lotería de Beneficencia 
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Nacional y Casinos decidirá respecto del mantenimiento de 
la prórroga del interinato o el llamado a nuevo concurso. 
Artículo 32°.- El término del interinato caducará automát1 
oamente al producirse la vacante definitiva del cargo pJ:"e= 

supuestario que originó el llamado a concurso para su pro
visión temporaria. 
Artículo 33°.= El desempeño de un cargo interino no inhibe 
al agente para presentarse a concurso para la provisión ds 
una vacante correspondiente a otro cargo, pero aquella ci~ 
ounstancia no le otorga derecho alguno para considerarse = 
acogido a loa beneficios del grupo en que revista provisi~ 
nalment~. 

Articulo 34°.= En los llamados a concurso, sea para el in= 
graso como para el cambio de Clase o Grupo, deberán emple~ 
se los medios de publicidad que en cada caso se indican ~~ 
guidamente. 

PARA INGRESO 
a) Boletín Oficial~diario local, y cartelera o aviso mural 

en los edificios donde funcionen las distintas dependen 
cias durante un lapso no menor de tres (3) días hábila;o 

PARA CAMBIO DE CLASE O GRUl?O 
b) Boletín Oficial, Orden del Día de la Repartición y o~~ 

cular para conocimiento del personal de la Repartioion~ 
emitida por el Departamento de Seoretaría General o~~= 
notificación obligatoria a los agentes por parte de JL.~J~ 
Jefes respectivos. 

PARA C.AKBI<B D'l'D.IIOS DI CJWJE-0. DE GRUPO 
o) Avisos cartelera en lugar visible de la Bepartición p~r 

lo menos durante dos (2) dÍas hábiles consecutivos~ y ~ 
circular para conocimiento del personal de la Reparti = 
ción~ emitida por el Departamento de Secretaría Gener~l~ 
con notificación obligatoria a los agentes por part• Qe 
los Jefes respectivos. 

Artículo 35°.- Los llamados a concurso ae difUndirán con ~ 
na antelación mínima de quince (15) d!as hábiles, salvo p~ 

. ra cargos de la Clase E y F en que se actuará de aouerdo a 
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las necesidades del servicio •• 
Artículo 36°.- Bn los llamados a concurso se especifica
r~• 

a) Cargo a proveer y su remuneración. 
b) Condiciones generales y particulares • 

. e) Fl~o y lugar de presentación de las solicitudes. 
d) Fecha de apertura del concurso. 
Artículo )7°.- Las condiciones determinadas por este re
glamento rigen también para los concursos destinados a -
cubrir vacantes en Grupos de horario reducido. 
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!Q:!2a RISOLUCIOII lfO 7• 625/60.-

KA'l'BRIA.Sa LOTERU. DE BENEFICDCU NACIONAL Y CASDOS -

COBCUISOS 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1960.-

Visto lo solicitado por la Lotería de Beneficencia 
Nacion~ y Casinos (Administración Central), y 

coemDU:DOa 

~e el art:faulo 2° del decreto N° 9.252160 ( ') de -
termina que deben arbitrarse las medidas necesarias pa
ra proveer de inmediato, mediante concursos de carácter 
interno, las vacantes existentes o que se produzcan an. 
cada jurisdicción, correspondientes a cargos de la es J.: 
tructura orgánica previstos en los agrupamientos funci~ 
nales de los organismos comprendidos en el Bscalatón Ge 
neral aprobado par decreto N° 9·530/585 -

~e la aludida dependencia A& dado cumplimiento a -
las disposiciones del artículo 3° del referido decreto 
lf0 9·252/60, toda vez que cU.enta oon el reglamento de -
normaa 1 oonclioiones y temas de concursos a emplear en 
su jurisdicción para el ingreso o cambio de clase y ~ 
po de sus agentes, aprobado por la resolución wo 7.624{ 

. 60 (•)J 

(•} Ver Digesto Administrativo No 1216~
(") Ver Digesto Administrativo wo 1272.-

11-
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Que en orden a ello, corresponde disponer la pertinen
te autorización para el llamado a concurso de antecedentes, 
de oposición o prueba de aptitud, segÚn proceda para la pro 
visió%l: de las vacantes existentes en el presupuesto de 1~
depen~~ncia, como así también de las que eventualmente pu
dieran producirse en el curso del presente ejercicio; 

Por ello y atento la facultad otorgada por la resolu 
ció~'lfÓ 7.305/60 (o), 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 
R E S U E L V E : 

lo.- Autorizase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca 
sinos (Administración Central) para que efectúe los : 
llamados a concursos de antecedentes, de oposición o 
prueba d.e aptitud -según proceda-, necesarios para 0!!, 
brir las vacantes existentes a la fecha o que se pro
duzcan en el curso del presente ejercicio, correspon
dientes a las Clases A,B,c,D,E y F, de su agrupamien
to funciona+, {Administración Central) con arreglo a. 
lo dispuesto por el decreto N° 9.252/60 y la resolu
ción NO 7• 624/ 60. 

2°.- Pub1Íquese 9 comuníquese y pase a la Loterta de Benef! 
cencia Nacional y Casinos a sus efectos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 

\. 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 1190.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIE>H>\ 

AC!Os DECHB'J.IO ll0 1).8)4/60.--
MATERIASa VIAftCOS - II>VILIDAD - INDEMNIZACIONES - Ho

RAS EX1'BAOBDDARIAS - REINTEGRO DE GASTOS 

Buenos Airee, 3 de noviembre de 1960.-

Visto la necesidad de modificar las asignaciones -
extraordinarias establecidas por el decreto n° 18.96~ 
(u), &~atadas por el decreto n° 6.170/59 ("), como ~~. 
así también la de agrupar en un sólo texto las distin
tas disposiciones vigentes en materia de compensacio -
nes, 7 

CO:BSID.BRA.lQ)O: 

Que la iniciativa tiende a adecuar tales retribu -
oiones ~ límites acordes con los índices alcanzados 
por el costo de vida actual J 

~e por otra parte, se procura también con ello -
reunir en un cuerpo orgúrl.co 7 ordenado, todas las no!, 
mas existentes sobre el concepto que obran dispersa~ -
en actos aislados 7 CUTO desconocimiento puede condu - • 
cir a una aplicación errónea del régimen pertinentei 

~e, asimismo,_ la medida programada propende a owa 
plimentar laa prnisiones que en tal ~e1¿·tido contempla 

11-
(e) Ver Digesto Administrati~ I 0 14•= 
( vt) Ver Digesto J.dminiat:Nti"YO N° 7860= 



el C&p!tulo l'Y, pato 27° del Eacalatón General aprobado 
»>X: el decreto n° 9·530/58 . 

Por ello, 

EL PHBSIDDTB DB U llACIOJr ABGEITDA 

DECRETAs 

ARTicuLo ·1°t~ La coaoesión de compensaciones por "viáti= 
' ti 

coa", "comida", "movilidad", "serri.cioa extraord.inari~~"~ 
1ntraslado pe.rmaDente", las Órcle%)_es de "pasaje y carga0' Y<J 
el "subaidio por f'allecimiento"t para el personal de la 
AcJm1Dist1"&01Óil Pública llaeicmal, cualquiera sea ~-.u i a~ar 
quía, función, oatego:ña o si tuaoióa ele revista (pe~ : 
.-te ~ tr&nsi toria}, se ajus-tará a las d:i.F.t-posi'3i.one~ .... 
del presente decreto.= 
ARTICULO 2°t• VIATICOSa Es la asignación diaria tija que 
ae acuerda a los agentes del Estado, oon exclusión de -
loa pasajes y orden de carga, para ateader todos los ga.!. 
toa personales que le ocasione el desempeño de una comi= 
sión de servicio en un lu¡ar alejado a más de cincueDta 
(50) kilÓ•tros de su asiento habitual o que, aun cuaado 
esté ubicado a un~ distancia menor, obligue al agente a 
pernoctar en el si ti o de su actuación pro..-iaional il po:r .!. 
rlgirlo así el oumplimiento de la mi ama, o por f'al ta ele 
medios apropiados de movilidad~- Las razones qu~ &~= 
ten alguna de estas cirounetanoiaa, deberám d~t~~a~ 
en la oportunidad de disponerse la ejecución de la comi= 
sión respectiva.-

Entiéndese por "asiento babi tual" a los ete"'t:ll!!l de =· 
la aplicación del presente deeret@~ la localidad doDla -
ae encuentre instala4a la dependencia en le. cual ae pH~ 
te efectiva 1 permanentemente el aerYioioG= 

· · ! T.:J :21- v.i.-ái;ti:Cr""86~-H--q-~--a-i;-e-s~~M=~-· 
didos en el Es~alafcm General~ en funcion u la Ol&M 1' 
Grup© correspondiente y para el personal excluid@ da di= 
eh@ cusrpo de diRpo!!!io:lonea, con a:rrepo al ~ldCJ ~ j~ 
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na1 Üsioo, ele aawmlo oon la siguiente escala: 

Viático Diario 

Cl-s c-~B-P (todos loa gru.poa) 7 :B 
hasta el Grupo III o au equi'Y&lente -
en horario reducido•••••~••••••••••••••• mln• 400.-
Cl- B - Gzu.pos I 7 II o su equiva -
lente en horario reducido••••••••••••••• mln. 450·-
Claae A- Qrupos III~ IV 7 V ••••••••••• mSn. soo.-
Clase A- Grupos I 7 II •••••••••••••••• miDe 550·-
PIRSOllAL EXCLUIDO DBL BSC!LAFÓB GEIERAL. Viático Diario -
Sulc!O.!. Jomal básico 

Baata •••••••••••••••• . mSn. 7 .ooo."l""r' mln. 400.-

" " " " 9.000~ " " 10.000.- mSn. 500.-

• H H H 10.000.- ••••••••••••••••• 550·-
II - El otorgaaiento del vi'tioo se ajustar' a laa 

a11Qientea ~s: 

a) Comenzar' a devengarse desde el dÍa en que el a
gente sale de su asiento habitual para de~M~Dpe -
Bar-la oomiai6n de servicio hasta el día que re
¡reaa de ella, •boa inclusive, 

b) Se liqui~ vi'tico completo por el d!a de sal!, 
da 7 el de re¡reso, siempre que la comisión de: 
servicio que lo origine tenga comienzo antes de 
laa doce (12) horas del dÍa de la partida 7 :f~ 
lioe después de la misma hora del día de regreso. 
Si la comisión de servicio no pudiera. ajustarse 
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a la no:rma preoeclente, ae liqaidará el ~ 4el ñ! 
tioo; 

e) Corresponderá el CIIICUEITA POR CIIlfl'O (~ del -
rtáticop al personal que~ en el de-peño de comi
siones especiales permanesca alejado a más de ?eiD 
te (20) kilómetros de au aaiento habitual, por la
JD&iiaaa 7 por la t&l:de, sin regreaa:r al mediodía, 

d) Correspcmderá el CilfCODTA POR CIDro (~ del = 
viático, a los agentes que durante el naje moti~ 
do por la oomiei.ÓD, sienclo éste ele una duración u 
7or de winticuab>o (24) horas, cualquiera fuera::' 
el medio de tranaporie utilimado, tengan incluida 
la comida en el pa•jeJ 

e) Ou&Ddo la comisión se realice en lugares donde el 
Estado ~acilite al asente alojamiento 7/0 @Omida9 
s• liquidarán como m431mo los siguientes porcent~ 
jes del viáticot 
25~ si se le diere alojamiento 7 comida' 
5~ si se le diere alojamiento (cualquiera tuera · 
est•) sin comida; 
75~ si se le diere comida sin alojamientoj 

~} Loa apntes a quienes se destaque en comisión tie
nen derecho a que se les anticipe el importe de = 
los viáticos correspondientes, hasta un máximo de 
treinta (30) día•; 

g) In oaaos de que un agente deba residir, por raso = 

nee de ser,-i~io o carenoia dfl otro9 en el mismo aoa 
lojamiento de su superior, se liq~~dará a aquél el 
mismo viático que al Último; . 

h) Cuando se trate de ~~io.n~io• o eapleados que 
desempeñen más de un cargo 7 deban realizar comi = 

sionee del serwicio~ la liquidación del viáti~o ~ 
efectuará teniendo en ouenta la Clase 7 Gral@ @ = 
sueldo bási~~ 9 según el •~oS> oorrespondiente al ""' 
oa:rgo o :f'tmoién en ClJ1'0 carácter represente a la ""' 
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repartición de la cual depeDd.eJ 

i) En el caso de que personal de una juriadicoión 
concurra a otra para oompl•tar jurados de los -
concursos para intesrar cátedras o situaciones 
similares, el Yiátioo correspoDdiente será li -
quidado oon ca:r¡o al presupuesto de la reparti
ción que requiera los servieio&J 

j) .Al personal que se de-pefia en los organismos 
oficiales con carácter "ad-honorem" 7 que en -
virtud de su cargo deba realisar comisiones fu!. 
ra de su asiento habitual9 deberá liquidársele 
el importe en concepto de viático en relación a 
la Clase 7 Grupo o al sueldo que corresponda a 
funciOBes equiT&lentes a las que desempeñai 

k) Los apntes 4estaoados en comisión c~a dura 
ción en un ai- lugar IRlpere seis ( 6) meses, 
serán coasiclerad.os como trasladados con carácter 
permanente 7 tendrán derecho a la indemnización 
preYista para esos casos en el presente decrete; 

1) Las comisiones en el país que tuvieran una dura 
ción ma7or de seis {6) meses, deberán ser auto:' 
rizadas por el Poder EjeoutiTo con intervención 
de la Secretaría de Hacienda, a los efectos de 
la liquidación 4el Tiático diario cor.respondi~ 
te.- In estos casos no será de aplicación la -
norma del inciso anterior, 

11) Cuando las comisiones se efectúen en zonas ale
jadas, insalubres, inhÓspitas y/o desérticas, -
donde el personal permanente teng.a estable~ido 
sobre su sueldo un coeficiente de aumento, el -
viático a liquidar a los agentes que las dese~ 
peñen será bonificado en igual porcentaje; 

m) Los agentes que reciban fondos en concepto de -
viáticos deberán rendir cuenta mensualmente. de 
las sumas anticipadag.-



Al finalizar la comisión rendirán dentro de las 
setenta y dos ( 72) horas del regreso, el saldo -
pendiente a esa fecha.-
Las rendiciones serán presentadas por intermedio 
del jefe de la repartición respectiva a la Direc 
ción General de Administración u oficina que ~ 
ga sue veces.- En las rendiciones constará el 
tiempo de duración, fechas de salidas y arribos, 
debiendo ser certificadas estas informaciones en 
cada caso por la autoridad competente; 

n) No procede liquidación por diferencia de asign~ 
cienes en concepto de ·viáticos al personal que , 
habiendo cumplido o 'hallándose cumpliendo, algu
na comisión por exigencias del servicio, obtenga 
posteriormente y con carácter retroaotivo9 un a~ 
mento en sua remuneráciones.-

ARTICULO 3°.- GASTOS 1!_l(()VILIDADi Es la repetición de 
los gastos que el personal h~a tenido que realizar pa
ra trasladarse de un punto a otro, en cumplimiento de -
tareas encomendadas, cuando por circunstancias aoredit~ 
das no sea factible el uso de Órdenes oficiales de pa~ 
jes.-

Loa gastos de movilidad serán rein~grados de aoueE, 
do a las siguientes normas: 

a) Cuando el agente comisionado en la sona de asien -to habitual incurra en esa clase de gastos, pre-
sentará al pedido de reintegro de los mismos que, 
un& vez confo:tiDBdos por el superior jerárquico, 
será considerado para la liquidación respeotivaJ 

b) No corresponde reintegrar este concepto de patos 
a quienes tengan asignada movilidad fija, utili
ce en las comisiones vehÍculo• del Estado o per 

. -
ciban viátiooaf 

o) Cuando el personal, en cumplimiento de tareas e~ 
comendadas, deba desplazar.. tuera de un centro 
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ut'IDO • el qu se eDCUeDtra • wnpeñMdo 8WI -
ftmoioaea, laa e:rosaoioaea Mti"fttdaa por loa -
traslados reapeotiws de"'- ser reconooiclu M
diaate laña del pJI'O<MI'Umiento aeñalado en el .... 
iDoiao a), ello sin pejuicio de la asigDACiÓJl -
q~ le cozreepoade pcocibir a ooaoepto de v14"!, -· . d) A loa apawa que teDpD afectado• aus vehÍculos 
paotioulafte al IIU'rioio o:tioial en las oondi.oio 
Ms estableoiclaa })Or el ari~CNlo 17° de la Lq;;, 
11;.672 (Bdi.oióa 1943) 7 ha7an dado cumpliaiento 
a lo }U'8acri.pto ~ el. artículo 2° del cleoreto 11° 

6.505 (0 ) del 26/9/58; • lea liquiclari ái~ 
te el importe de cmatro pesos moneda naoicmal = 

(.tn 4.-) por cada kilómetro de recorrido eteo
-waao en las coaisiODes de servicio, ..P die
taDoias oficiales determinadas por la Dirección 
Iaoioaal de Yialidad.- Cuazadc el vehículo se _.... 
ou•U. inlaori.lisado por aocidente ocurrido en = 

el ouaplillitUlto de la coJDisión, se 1 iquidará al 
aa-te la BUM de ochenta 7 seis pesos JDODeda na 
cional <• 8'·-> diarios, ea concepto de ao• = 
penaaci.Óa de patos fijos del automóvil 7 lli.en'""' 
V.. dure • npueoión.-
Eata coapen.eaoiÓD 110 pocJ.:ral exceder de la suma de 
dos id.1 quillientoa pesos JDODeda Dacional (mln -
2.500.-) 7 • illpatari a la partida "Reintegro 
de Oaatos".-

AR'liCULO :t•,- Podri aaigll&r88 movilidad fija a los asea 
tes que, 008) misión propia 7 pel.'lll&Dente cumplida tuera 
de las O:tioi.Daa o lugares de . trabajo, tengan a au óargo 
~a.. patión, oontnJ.or, 'Mr'i.ricació.n~ inspección 

( 0 ) 'ver Diseno Administrativo 1f" 2619.-= 
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o similarea que leB demanden constante• 7 habituales 
desplasa.ientos.-

Las retribuoicmea por movilidad :tija •Ñ2111qulda = 

das de aouezdo con las siguientes ll4n'MSI 

a) A los agentes que cumplan tareas de gestión o si= 
milares se les aaipará una awaa fija de tnscian 
tos cuarenta pesos mcmec1a naoional (mln )4.0.-) = 
men~aleSJ 

b) A los agentes que ouaplan tareas de inspección o 
similares, se lea asignará una suma fija de cua -
trecientos peaoa JDOJ'lecla nacional {aln 400.-) me!!, 
sualeSJ 

e) Cuando razone a especiales aaí lo justifiquen T ao 
estaliera preyiata su retribución T tareas en el 
presente decreto, podrá aaignarae movilidad fija 
de hasta quinientos pesos moneda nacional ( mln .... 
500~-) mensuales, por resolución del Mini atar!© 
o Secretaría de Estado respectiT&, siempre qua la 
misma encuadre en el concepto estable~ido 7 exie= 
ta un real desplazamiento del agente; 

d.) Las uignacionee previstas por los incisos a) y = 

b) podrán ser acordadas por los jefes de los ore, 
niamos donde se e:t'ectúén loa servicios reapecti = 
'YOSJ 

e) Impones mayores por 1 os conceptos enunciados, só 
lo podrán ser acordados por resolución conj~a = 
del Departamento respectivo y de la Secretaría de 
Ha(l)ienda, en casos az:oepcionalee fUndamentados 8!il 

necesidades ineludible• de loe servicios, ~lia 
7 fehacient•ente documentad.aa en las actuacicmea 
pertinentes e-

Las retribuciones contempladas en este artículo = 

son incompatibles con la percepción de gastos de 
representación.-
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J.lft'ICULo 5° i• IDmiiiZACIOJr l!2!, TRASLADO t Ba la asigra.a
ción que correapoala al _personal que sea trasladad~ 9 ... 

oon carácter pe:rmmente, de au asiento habitual" siea
~· que el desplasald ento iaplique el caabio a.. demioi
lio del agente 7 no ae 4iapoaga a ~ solicitud.- Esta -
indemrüuaiÓD ea in4epadiente de 1,_ órdenes de -pasaje 
7 carga.-

Se liquidará anticipad.aaente, c•mo únic~ indemniza
oicSn, de acnaude ooa las siguiates normaat 

a) Jl'etio ( i) ... de sueldo búiao del agente, impar 
te que en DiDaÚJ1 caso pod.r4 ser inferior a dos: 
mil quiDientoa peaoa IIODeda nacional · (mln. 2$ ~ 

b) Doaoientoa paeoa .anecla naciqnal (mln 200.-) .... 
por oad.a miemltro de 1'aadlia a oargo del agente, 
en loa oaaoa en que el traslado implique un dee
planaiento efectiTO 7 pa1'1D&D8nte de loa miem -
broa de familia del traaladado.-
A estoa ~inea ae enten4m como "mi•M'o de :tami 
lia a O&rp• t laa per80D&8 ClJ1'08 'YÍJlcul.OS S~ d,;: 
t&llaa a el apa.rtaAo I) de lu normas aprobacl.u 
por el decnoeto a 0 4.631/59 (.), ouaD4o reunan -
las ooadicionea previstas en el a~ III) d• 
diohaa 4iapoaio1one•t 

a) 11 personal que no haga e~eatiTO el traalado de 
la ~aailia a a cargo al maevo destino, dentro -
del témiao de un ( 1) año deacle la techa de o:rd.!. 
nado au oaabio de destino, sin cauea de fuerza -
Jll&70%" debid81118nte comprobada, pe:rder4 todo dere
cho a. la il1d.-.ü114cióa, como aé también a las
órdeaea de pasaje 7 carga pertinenteaJ 

d) El pencmal traalaclado a su pedido o por pe:rmllta 
no w.lá derecho a iDd..U,zación po:r cambio de 

--=--""'4.-•• .. u.o, ~ al uso de órd.enea oficiales de pal!t&

( .. ) Ver Dipato MJJainistrativ~ t~'' 738 .. -~ 
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je 7 carg&J 
e) Si por razones de servicie se produjera el tr~ 

!ad.c simuJ.táneo de doe (2) agentes del &r'I1PO fa= 
lliliar ( CÓDJU88a, padre 8 hijo, hermanos, etc.) , 
corresponderá a los dos indepeM.ient•ente el ~ 
gc de la indealliz-.eiá prerista por el iucillO a); 
mi en trae que la referida al inciso b) deberá 8 -

feotuarae directamente sobre el agente del cual 
dependenf 

f) La indemnización por traslado compre:Dde loe ga...
tos que origine el desplazamientot iDdependientltii 
mente de las óx-denea de pasaje 7 carga, no pu = 
diendo ser interior al nrfni me establecido en e e
te régimen, ni superior a medio ( !) mes de suel
do, 7 no será necesaria la comprobación de los
gastos realizados, 

g) No procede liquidación po:r diferencia de asignac=
cionea en concepto de iDdamnisacion por traal~1 
al pereonal que habiendo aamplicle •1 Dd.!llll@ o bte.!, 
ga posteriormente y con efecto retroactivo, un .... 
aumento en sus r..uneracioDes~= 

ARTICULO 6° .:.. INDElllllZACIO:Ii'' POR FALLECDIIENTO DEL. PERSú 
.;;;;;;.;;;;;;,;;;;;.;;;;,;;;;;;~,;;,;;;;;. - -

HAL COKISIONADO: Es el reintegro de los gastos de ataúcl - . 
y traslado de los restos de los agentes que fallezc&D -
e:n el desempeño de comisiones de servicio a más di$ ©in= 
cuenta (50) kilometros de su asiento habitual.-

Su liquidación se ajustará a las sigui en tes normas: 

a) Cor.responderá liquidar a favor de los derecho-ha -bientes de los agentes fallecidosv los gastos d~ 
ataúd, hasta la suma máx~JI& ~e ooho mil pesos ms. 
neda nacional (mln 8eOOO~-h 

b) Procede el reintegro de gastos por traslado de -
los restos de los agentes fallecidos~ hasta la ~ 
localidad donde :lndiqu.m los deudos, dentro del 



territorio nacional, de acuerdo con los aranceles 
que rijan para esa clase de servicios en las ea -
presas de trazsaportes del Estado J 

o) Asimismo, se otorgará sin cargo, Órdenes oficia -
les de pasaje para el retorne a su reside!loia ha
bitual de los familiares que hubiesen estado a -
cargo del extinto 7 las órdenes de carga para el 
transporte de los muebles 7 enseres de éstos 9 re
conociéndose también las indemnizaciones que co -
rreapoDdan en las mismas condiciones establecidas 
para loa casos de traslado, es decir, las de los 
incisos a) 7 b) del artículo 5°.-
A tales efectos considérase como 1 ug8r de re sid.e!!, 
oia habi tua1 la localidad donde el empleado haya 
tenido UD& penaanenoia en sus funciones aayor de 
dies (10) año~, o en su detecto, aquella a que h.!. 
bieee si4o destinado al ingresar.-

ARTICULO. Í 0 ,:.. BI!IIBUCIÓII. ~ SERVICIOS EX'l'RAÓRDINAR!OS: 

Es la que corresponde al personal del Estado que realice 
tareas exbao:rdiaariae al ~gen del horario normal de ... 
labor establecido.- Bl personal comprendido en el Esca
lafdn General podzá percibir esta retribución con arre -
glo a lu liJaitaciones ele olaus 7 grapos que se espeoi
ticaa Mgu.i..._ntea 

Clase Fe 'ledos loa Sl"'pGS 

Clase Ba haata cru»o III iaclus1Ye 
Clase Da to4oa loa sra¡oa 
Clase C 1 toclos los gn.pos 
Claáe lh hasta gNpo T inclusive.-

El peracmal excluído del Escalafón General, tendrá
derecho a la peroepciÓil de las horas extraordinarias, -
mientras n retrilnlción regular, total y pema.ne:nte 11 no 
supere el ilaporie de eie~e mil pe:eoe moneda nae:i.,nal 
(aaln T~OOO:--) ae;uual~!!B(f= Pan Gl PS:t>sonal jo:ma.l i-zado~ 
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la determinación del haber mensual, a los fines del lfmi 
te previsto precedentemente, se efectuará multiplicando
su remuneración regular9 to·lfal. 7 permanente diaria, por 
el número de jornadas que deba laborar mensu&lmente 9 de 
acuerdo con la modalidad normal del serYioio.-

Los serYicios extraordinarios deberán ser cumplidos 
en la repartición en la que presta efectivamente servi~
cios el agente y la excepción a esta norma será dada per 
resolución conjunta del Ministerio o Seoretaria d6 Esta= 
do respectivo 7 de la Secretaría de Hacienda.-

! - Los serYi.cios extraordinarios serán liquidados = 

de acuerdo con las siguientes especifioacione~& 
a) Para el personal a sueldo la reDNneración por bo

ra extra se calculará en base al cociente que re
sulte de dividir la retribución regular total y -
pe1'1D8Dente mensual que perciba, por veinte (20) .. 
días 7 por el número de horas que tenga asignada 
la jornada normal de laborJ 

b) Para el personal a jornal la remuneración pór ho~ 
ra extra será la resultante de dividir la retri~ 
ción diaria regular por al uúmero de horas que -
tenga asignada la jornada normal de labor, 

e) na ·retribución por hora establecida eJi los inai -
sos a) 7 b) ~ se bonificará con los poroentajea -
que en cada caso se indica cuando la tarea extra
ordinaria se realice a 
- entre las 22 7 6 horasa con el lOO~; 

en domingos 7 :teriados naoionalesa con el 1~, 
salvo en los casos da actividades que se de•~~ -
arrollen exclusivamente en talas días; 

- en días sábados y no laborables: con el 50~, -
salvo en los casos de actividades que se des 
arrollen exclusivamente en tales diasj 

d) No procederá el pago por servicios extraordina 



rios en los casos de fracciones inferiores a una 
{1) hora, las que en cambio podrán acumularse ... 
mensual.aente para COBKPleta:r ese lapso.-

!! = La habilitación de horas extrao:rdi.ua:t'ií:i<" dt'l'b,.;¡._~ 
rá ajustarse a las a,iguienta~ normas~ 

a) Sólo podrá diapone:rM m.aand.o razones de impres -
cindi.ble net')eeidad. d® ~~rrlcio lo requiar:t~ at~ 
di.endo a un criterio de estricta contención de = 
gastos* 

b) Deberá ser autorizada previamente por loB jefes 
de la~ reparticiones, por un período nc mayor de 
treinta (30) días corridos en una misma tarea0= 
En los casos que este plazo deba ser ampliado se 
requerirá la conformidad de los Subsecretarios o 
:f'"-m~io:tlarios de mayor jerarquía de las e:r. I;,Ld.ad.®í"1 
desoentralizadasj 

e) La retribución para los servicios requeridos por 
cuenta de particulares, se ajustará al regimen a 
establecerse, en cada caso, con intervenc~ón de 
la Secretaría de Haoienda.-

A los fines preTistos en este artículo, considérase 
horario normal de labor~ el fijado por autoridad compe
tente para cada jurisdicción, de acuerdo con la:& dispo
siciones que rigen la materia y a la clase y grupo de -
revista del personal.-
ART!CULO 8°'•;., GASTOS DE COMIDA~ Es la retribucion que = 

~® abona a los agente;-del Estado que en razón de exi -
gencias extraordinarias del servicio deban realizar ga~ 
tos por tal concepto, extendiendo por esas razones el -
horario habitual y siempre que no dispongan· de un lapso 
m870r de una y media (li) horas para comer.-

Su reintegro se ajustará a las siguientes nCJrmas: 
a) F!jase en ochenta pesos moneda. naciona:". r-,,n$n80,..) 

el importe máxime os, liquidar ¡:.or gasto ;e-, de oomi-
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daJ 
b) No corresponde su liquidación cuando los agentes 

del Estado perciban9 e~. razón 'de sus servicios, .!. 
signación en concepto de viáti~~~ 

e) La realizaci,:Ón de esta clase de gastos sólo podrá 
autorizarse cuando as{ lo exijan urgentes y docu
mentadas necesidades del servicio~ 

d) No corresponde su liquidación cuando la repeti.a:i&J. 
mensual del gasto adquiera característica de pago 
regular y permanente, 

e) La norma precedente no será de aplicación cuando 
la repetición mensual del reintegro 8e produzca = 
como consecuencia de la realización de comisiones 
semanales o quincenales que, derivadas de la ubi
cación desfaworable de dependencias situadas en
el interior del país o dificultados viales9 sea
necesario enviar por acumulación de tareas meno -
res relativas a trámites oficiales, adquisicione~ 
pagos, etc., a efectuar en ciudades distantes a -
menos de cincuenta (50) kilÓmetros, ~a ejeou -
ción diaria resulte antieconómioa en razón de ma
yor gasto por utilización de vehÍculos oficiales: 

f) El reconocimiento del gasto será autorizado en ~ 
dos los casos por resolución de los jefes de re -
partición y siempre que ello sea posible, con ca
rácter previo a la realización del gasto; 

g) No podrán autorizarse reintegros por ·gastos de r.!, 
frigerio.-

ARTICULO ·90.1 ORDENES,!?! PASAJE ! CARGA3 A los agentes -
del Estado ~ue deban desplazarse en cumplimiento de comi 

. -
siones o misiones del servicio, se les otorgará las co -
rrespondientes órdenes de pasajes para la ida y regreso 
en lra~ clase~ con o sin cama, según la duración del vi~ 
je se extienda a más o menos de 12 horas.-

~'uando el desplazamiento, producido por traslado de-
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fini tivo del agente, suponga el cambio de residencia, 
procederá extender además, las correspondientes órdenes 
de pasaje para sus familiares a cargo 7 las ÓrdeJ?.es de 
carga para el traslado de sus efectos personales~-

La extensión de las órdenes se ajustará a las si -
guientes normas: 

a) Se entenderá como,familiares a cargo las perso
nas ~os vínculos se detallan en el apartado I) 
de la~ normas aprobadas por el decreto n° 4~631/ 
59, ou.ando reúnan las condiciones preVistas en -
el apartado III) de dichas disposiciones; 

b) Cuando el cambio de destino responda a gestiones 
propias del interesado, ajenas a razones de ser
vicio t no se le acordarán pasajes ni ó.rdenea de 
carg&J 

e) Ouan4o no sea posible utilizar órdenes de pasa -
jes oficiales, el reintegro de los gastos produ
cidos por tal causa, se hará por el procedimi~ 
to es.ableoid.o en el artículo 3° del presente, -
incisp,s a), y b)J 

d) Los llinisterios, Secretarías de Estado~ organis
mos aut&-r-quicos, empresas del Estado y, en gene
ral todos los organismos oficiales que depe~ 
del Estado Nacional, deberán acordar prefereu~ia 
a la Empresa del Estado Aerolíneas ~gentinas, -
en . -todos los casos en que deban realisar.-\.e na -
jes o tr~portes de materiales o efectos p~r -
'ria úrea, tanto dentro ~mo :tuera del pa.!se-
En loa casos en que Aerolíneas Argentinas no tea 
ga acceso directo al lugar de destino, deberá u
tilizarse su servicio en su mayor recorrido en.~ 
forma combinada con el de propiedad de tareeros, 

e) Las mamas disposiciones determinadas por el in
ciso prec~ente Qf.tr~ de apl~caciÓll :para L· E d.~ 
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más medios de b'ansporte de propieclad del Estado, 
cuando los viajes deban realizarse por vía marí t'f 
ma o ter.restreJ 

:r) Toda excepción a las normas de los incisos d) 7.
e) deberá s~ autorizada por el Poder Ejecutivo, 
previ~ COQ1"0baciÓD. de la causa que la justifique. 

ARTICULO ].(jó~.._ ~cédese UD pasaje de ida y Ttlel ta por -
cuenta del Éstado, a todo el peraonal de la Admnistra -
ción Bacional que preste ae~cios al norte del paralelo 
26 y al sur del paralelo 42, cada dos años, para su tra,! 
lado a la Capital Federal o a oualquier punto de la Red 
blioa, siempre que éste se&. el lugar de residencia de -
sus :famili~s directos.-
ARTICULO 11°1¡,. Podrán hac~rse acreedores al beneficio a
ludido en el ~ículo 10°, todos aquellos agentes que.~ 
y8D -perme.necii~v an las zonas indicadas en el desempeño -~ 

de sus tareas duraz1te dos (2) años continuados 00110 mín:! 
mo, con exclusión de los agentes que tensan establecido· 
su domicUio habi tua1 en la misma localidad, pueblo o -
ciudad donde tuncione· la dependencia a la oual pertene
cieNn.-
A.RTicúLo ltor- Co:n-esponderá el otorgamiento de órdenes 
de-pasaje y oarsa al asente q~ dejare de prestar aervi~ 
cios en la Adndnia1;racic:Sn Pu.olica 7 deba trasladarse. a.a:i 
de el lusa;r do~ fUé destacado hasta el asiento habi -
tual de la faadlia.- .A tal efecto se considerará c01110 lu -gar de residencia habi tua1 la lo~idad donde el agente -
haya tenido una permanencia en sus fUnciones mayor de -
diez (10) aii~Hl~ o en su de~eoto~ aquella a ;ue hubiese -
sido dest~ al irlgreaar.-
..AR'l'ICUL<i 'l.J""0i¡¡\;i Ei personal que durante el desempeño de -
una -comisión de serncio en lugares alejados a más de -
cincuenta (50) kilómetros de su residencia habitual, co~ 

trajera una enfermedad y la naturaleza de ésta, debida • 
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81Dte OtÍriifioadA po:r autoridad iJani taria oficial~ hi -
cien neceu.rio el traalado de aquél al lqar ele su :re
siclenoi& habitual, ~ cle:recho a las órdeues oficia:.. 
les para m paaaje si-_pre que el U&alaü P.Uliera ~ 
plirae por los .eclios DOrlllllea de trazusporie, o bien, -
en oaao ccmbario, al rein~ de loa gaaitoa oorrespon . -
dientes al .-clio utUisado 11 si-.pre qu, en ambos casos, 
el traslado • pwliera ser a'eu114o po:r los orpai.EaOa 
asistacialea del pe:reoD&l.!" Aaiwd 11110 se otorp.rá o~ 
oficial a. paaaje para la ida 7 regreso ele llll lliembro -
del grupo 18ailiar del .,ante.-
.A.R!'IéúLo u·.~ IJIPO!'ACioi: La llquidaoiÓD de los gastos 
_.:rgeates ·de las ·COII.PJ'Ils&cioua preYiatas por el pre -
sen"'• cleareto se ~tarú a las siguientes partidas -
presupuestarias: 

ASIGBCIODS 

Vi"'ioos 

Gastos de ~idad 

1foTilidad ftja 

Indewd MOiÓil }'O:r trae
lado 

Iad-nisaaión .por f'all.e
ci1d.ento del )MiriiOD&1 oti 

. -
lliaioaa48 

Pasajes 7 6ra..ea de 0&!: 
p 

Oboa Gaatoa - Partida -
"Viátioos 7 arti.lidad" 

Otros Gastos - Partida 
"Ti-'tioos 7 Jlari.lidad"!! 

otns Gastos - Panida 
"1'iátiooa 7 ...Uidad" 

Otros Gastos·- Pa.Ttida 
"Beintepo de Gaatos" c. 

otros Gastos - ·Par"'ida 
"'lllltierro 7 Luto" 
e ~ 

otros Gastos - ·Partida "Pa -sajes" 7 "Fletes yAc~ 
:respeeu...a..nte 



Retribución por servicios 
extrao:rd.i.DRioa 

Gastos de oollida 
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Gastos en Peraonal - Par
tida "Aaipación. por Ho :.. 
ras titraordinari.aa" 

Otros Gastos - Partida -
"Rein~egro de Gastos• 

ARTídtfLO t5'•'~- DISPOSicíons· GEREJULBS: Las normas del -
presente decreto no serán de aplicación para el personal 
OOJRprendido en las diapoaiciones de las lqes llÚIIeros -
12.951 T 14.777 T sus reapeotiYas duádi.f'icaóiones 7 regl~ 
mantaciones, como . así tampoco para los agentes de la Ad
ministración Puolica :laoional ·restdos por escalafones o 
similares aprobados por el Poder Ejecutivo, de los que -
aurjaa sistemas más beneficiosos que el dispuesto en •
te régimen.-
.ARTIOULO. Í~0 ;... Aolúase que el concepto "Retribuoión ~ 
gular total 7 perm&I'J8Ilte" ooaprende a las reatJDeraciones 
nominales aaip.aclaa en o&:Ñcte de: sueldo o jornal báSi 

. . --
oo, adioicmal técnico,· jerbquioo o por función, adif?io-
nal por antigÜedad, &1Uil8nto de emergencia (Ley 11° 14.456) 
(-) 7 bonitioacicm por costo de Tida.-

.. En el caso del personal incluído en el Escalafón Ge
neral, dicho concepto comprende a la reDIUJ18ración 1ni -
cial de la clase 7 grupo respectivo, al complemento aais, 
nado por escalaf'onamiento 7 premio por asistencia, excl:í 
sivamente.-
ARTicuLo"''ii•~~ Las diaposicionea de este decreto teildr&n 
e:tec.to a -~tir-del día l 0 del mes siguiente· al de m a
probación.-
ARTicULO "]lfo•,J.. Derógaae toda dispoeición que se o~ o 
en cuanto ·se ·oponga a lo establecido por este decreto.~ 
ARTÍCUUfi90~ Quedan facultados los distintos Jliniete -
rios·7·Secretarías de Estado para reglamentar al presao
te decretO<~ obserY&ndo sus lineamientos generales 7 acle

(-) Ver Digesto Administrativo N° 589,:- . 



cwmdo las retribuciones preriatas para cada concepto -
conforme a la naturaleza de loa servicios 7 siempre que 
ello no implique excederse de ~as mismaa.-
ARTICULO 20°:•.:... Las normas aclaratorias 7 de interpreta
ción que fueran-necesarias para la mejor aplicación de 
todo cuanto regla el presente decreto serán dadas por -
la Secretarí~ de Racienda.-
ARTI"COLO' 21 o;~ El presente decreto será refrendado por 
el aeñor·Ministro Secretario en el Departamento de Eco
noma 7 firmado por el señor Secretario de Estado de Iia,• -cienda.- . 
ARTICULO 22° ... Comun{quese, pu.blfqueae, dé se a la Direc 
cián General del Boletín Oficial e Imprentas 7 pase ~ 
'l'r1bunal de Cuentas de la Baoión, a sus efectos.-

FROBDIZI - -AlT&ZO c. Alsogara¡r 
GuillenD • • neill 
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ACTOs RESOLUCION N° 7•630/60.~ -
MA.TERIASa ESCALAFON DE LA SECREn'ARIA DE HA<-IENDA - BON,! 

FICACION POR TITULO 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1960. 

Visto lo dispuesto por el punto 28o del Escalafón -
para el Personal Civil de la Administración PÚblica Na
cional, lo determinado por el Último párrafo del apart~ 
wtii de las normas complementarias de aquel cuerpo de 
disposiciones, aprobadas por el decreto N° lls94l/59( 1 ) 

y la faoul tad otorgada por 1 a referida norma legal, y-

CONSIDERANDO 1 

Que la resolución N° 7.152V6o (") que autorizó a ~ 
los Servicios Administrativos de esta Secretaría de Es
tado a liquidar y pagar la bonificación por título para 
los casos determinados en las planillas anexas a la mi~ 
ma, debe ser complementada con nuevas situaciones que -
se producen, sobre títulos bonifioables; 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVEJ 
¡o.- Agregar a las planillas anexas a la resolución No 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 916~
(0) Ver Digesto Administrativo No 1092.-

11-
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7.15~60 y, a los efectos que en ella se determina, 
las planillas que se adjuntan a la presente. 

2o.- Comuniquese a quienes corresponda y aroh!vese.-

Fdo. GUILLERJlO WALTER KLEIN' 



• DEPENDDC I.l 

Departamento de Contadur!a 

Departamento da Personal 

D9partamento de CoLtad.u.r!a 

PLANILLA. .lDU A IaA. BESOIDCIOB :Jo 1· 6p 
DÍBECOION GENERAL DE CONTAl3ILID.AD Y .ADM:miSTRACIOB 

! :r"VNCIO.N 

4'\q,¡ .. d.da.d~~ ie ~ensi~»na~ 

1 
Ofipir.istA 

1 

Ofioinis-t.a 

1 

1 

1 

1 

:JUSi JRUPO 

D l 

J) ll 

D VIII 

Perito an Agriaa1~x.-a T GaDade 
rfa (1) -
Táonioo Constructar de Obras 
de 3ra. (1) 
Dibujante Publi~itario (1) 

(1) Bxpedido po~ establecimiento oficialmente reoonooido (ciclo mínimo 3 años estudie).-



DEPENDENCIA 

División Tesorería 
División Comercial 
Div.Acción Sooial 

Div~Aooión So~ial 
lDAt.Kédi~o Quirúrgico 
Div.s~rv.de Sanifl~d 

'T.::~.s-!;.ll,dioo Qui:r;-Úrgiao 
1n~t.Kédioo Qui~j~giGo 

!~ls"t.Médioo Qairúrg:i.oo 
!;c\st .. Méd::i.·;:,~ Quirúrgico 
Ir.srt.llédioo Quirúrgioo 

!nst.Kédioo ~irúrgioo 

PLlNILLl ANIU A :U RBSOLUOIOJ' N• 7.§0 

DIRECOIO!l GDBIU.L DE OBRA SOCIAL 

FTJNCION 

Jefe Sección 
Es:peo. qontable 
Espeo. ~n Oontrat. y Cnnv. 
P:rofesidna.le~ 
Verifi·~J de C©ntrata(). 

' 

Adjudi ~~ de O~mp~~a• 
Verifi ~., d.e C 'l>D.~X"ataee 
Vari:f'il,:l~ d~ CléJJr~tra:~ao. 

.q,J.da.n·t"1 d.e La.bora+,or:i.·o 
:mr.,:rermatta 
A¡r;.d.ant~ de La.bo-ra.tor:::.o 
Praoti iJ~rt;a 

~dant~ de Laboratorio 
1 

i 

CLASE 

:S 
D 

D 
D 
D 

» 
» 
:n 
D 

D 

III 
III 

I!I 
V 
'1 
·v 

TI! 
VII 
VII 

VII 

TITULe' a 

Perito Maroaatil 
Perito Marcant:iJ. 

:Bachiller 
Baohiller 
JlaiJ~:rt·r.~ Noru.l 
:Sa. Jkd.ll er 
148.~':'1-t:.:C'" Norma1 
'Ba.ohiller 
Ilnf"erme:ra.-S!i\I!Ui.'ri ta.!liLa r(l) 
Maestro Normal=Baohiller 
:Sachillar-Peri~l¡) Jlerou:til
:Ma.estro Normal 
Perito Mereantil 

(l) IXpedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo m!nimo 3 años estudio}.-



DEPENDENCIA 

División Personal 

Departamento Secretaría Técnica 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION N° 1·')) 

DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

FTJNCION "'tASE GRUPO 

1 

.Jefe; División B I 

Biblioteoólogo D I 

___ " ___ _ 
TITUJ.ní S 

Profesor Normal Nacional en 
Letras 
Profesor de Castellano y Li
teratura. 



DEPENDENCIA 

Departamento Casinos 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION No 7 .lJ?
LOT!tUA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

(!!jxPlota.ción Sa.la.s de Entretenimientos) 

F'tJNCION 

1 

Eleofricista. 
1 
1 

1 
1 

1 

CLASE GRUPO 

V 

TI'fUl.aj S 

Radio Operador Electrotécni
co (1) 

1 

(1) Expedido par establecimiento oficialm~nte reconácido (ciclo mínimo 3 años estudio).-
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ACTOa RESOLUCION lfO 7.626/60.-

JU.TDIAS1 CONCURSOS - DIRECCIO:I GBNERAL DI ASUJTOS JURI 

DICOS - BSCAL!Po.tl DI LA SBCRE'l'ARIA DI HAC UN

DA - DGRESO - li'OJIBRAMIElfl'OS - REEMPLAZOS 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1960~-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la 
Dirección General de AsUntos Jurídicos, en orden a lo 
determinado por el punto 32° del Escalafón para el Per
sonal Civil de la Administración Pública Nacional, ele
va para su aprobación las normas, condiciones y temas -
de concursos que se empleará en su jurisdicción, y ate~ 
to que las mismas se ajustan a las características de -
los servicios a su cargo y a los principios generales -
del referido cuerpo de disposiciones y sus normas com = 
plementarias, 

EL SECRETARIO DI BSTADO DE HACIENDA 

RBSUBLVBa 

1o.- Apruébase el adjunto reglamento de normas, condi -
cienes y temas de concursos que empleará en su ju
risdicción la Dirección General de Asuntos Jurídi
cos, para el ingreso o para el cambio de clase y 
grupo de sus agentes. 

2°.- Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. GUILLERKO WALTER JCLEIN 
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UDDID DI COICUISOS PAlA LA. PROVISIOlf DB CBGOS 8 LA. 

DJRICCIOI' GBIIU.L DI .lSOi'lUJ JtJRIDICOS 

I - »isposicicnes aplicables 

Articulo 1°.- Los coacursos para la provisión de cargos -
ea la Direocióa General de Asuntos Juridiooa se regirán -
por .las si~ientea disposiciones• 

a) oapitQlo II del Batatuto del Personal Civil de la Adm! 
aistración PDiblica lfacional 7 su reglamentación¡ 

b) oapltuloa IY, T 7 VII del Escalafón aprobado por el d.!, 
oreto I• 9.53q{56; 

o) decreto 11.941/59 ('h. 
d) normas c¡11e se establecen en. la presente reglamentación. 

II - Titulo babilitante 

Articulo 2•.- Para el desempeño de los cargos de Director 
General, Subdirector GeneB&l, Jefe 7 Segundo Je'!e de Dep~ 
tamento 7 Asesor Legal, se requerirá la posesión del tit~ 
lo de abogado, expedido o revalidado por la Universidad -
lfaoional. 

III - Concurso de antecedentes 

Articulo 3•.- Ba los concursos de antecedentes se procede 
rá a la valoración de los que posean los interesados OOI'l 

arreglo a los conceptos enuaciados en el punto 32, inc.II) 
de las normas complementarias aprobadas por el decreto J-
11.941/59· 

11 dictamen de las Juntas examinadoras deberá justif! 
car las exclusiones 7 exponer los fUndamentos del orden -
de priorida~ que se establezca. 

IY - Coneurso de oposición 

Articulo 4°·- Los~ooncursos de oposición serán teóricos o 
á 

(•) Ver Digesto '4-inistrativo lf0 916.-
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práctico•• o •eóriooa 7 prácticos a la ves (puato 32° tel 
lacalatóa, 4eoreto 11.941/59), según lo clete:ra1J1aclo en la 
presente resl•entacióa. • loa casca en que la •i•a -
teria ti~ en loa t--..ioa eatablecicloa para distintas 
clases o CftP"' laa aigenoiaa del e.xuea pardaráa rela 
oióa coa la -.,or o aeaor iaportancia ele las tuacioaea ~ 
ü'berá oa.aplir el ..-:ate. 

1) la l~a· coaauace 4eat1Dad.oa a cubrir laa vaoaD.tes de -
Director hneal, 8\lbelirector Geaeral, Jefe ele Departa 
aeato, ·a-cwato Jefe clé Depanaüat~, Aaeaor eJl ri&teri;" 

aduanara 7 ..Ueau I.ecal (ONpoa 1, 11, 111, IY 7 T lie -la 
Clase .l 7 J le la Claae lS), loa aspirantes aeráa sometidas 
a una PN4- c:¡ue coaaie"-irá ea la reclaoción de clictámeaea 
ea asuntos ea que ae -.bieae ret••r14o la interTención 4e 
la Direooióa General de Mua.t~a Juidiooa, aeleoo!,~4» 
ea forma tal q¡ae •tr•t~'&lll parejae clifiaul tad...,ara la r,i 
aoluciÓD d.e lae aaeatioa .. pluteadu ea loa ai•cule 
2) • loa ooa1MU"aoa 4eatiaa4oa a aubrir laa vac&Ates de .... 

Jete 7 l~o late de la DiTiaióa Jaminiatrativs (~ 
poa I 7 II de la Claae B), loa aapirantea aeráa somet! 

toa a exáaenea te~iooa 7 práotiooa. 
La pneba teóri-..~ Tel'u.rá sobre laa aipiates mate ... 

riaas 
a) Constitución Waqional. 
\) Le¡ Orgúica ele tloa Jliniaterioa 7 Seoretaríu de E~ta= 

do. 
o) Organizacióa 7 ~cioaea ele la Secretaría de llacienda .. 
4) Organización 7 fuaoioa• ele la Direocióa Oeaeral de A

natos Jur{clio••·-- . 
e) latatuto del Psraonal C~vil de la U•iaiatraoión Plibl!, 

ca :Jaoioul. 
f) laoalatóa del Peraonal Civil 4• la MaiaiatraoiÓ!l Pi

\lica •aoiaal. 
1) • ._. aolt:N el trám'M ele .-a..oiOMB ... iBia~rat-i'tUo 
I} l,éCiao del r..ano JWÚ"qaioe. 
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i) Iooiones sobre conceptos j•rídiooa 7 su terminología. 
j) Iociones sobre clasificación 7 tiohaje de diotáaeaes j~ 

rÍdiCOIS.e 

3) • los coaoursos destinados a cubrir las vaoaatea de J!. 
te 7 Segundo Jete de la Sección Despacho (grupos III 7 
IV de la clase B}, los aspirantes serán sometidos a ex! 
meaes teóricos 7-práctioos0· 
La prueba taóricá ve:rs&r4.-so'b~@c,las ~siguientés~mate = 

' -· -
~iass 

a) Oonstitucióa Iaoioaal. 
b) Organización 7 funciones de la Secretaría de Hacienda., 
o) Organización 7 f'wlcione~' de la Dirección General de A

santos Jurídicos., 
d) Bstatuto del Personal Civil de la Jdministraoión Públ! 

ca Bacioaal. 
e) lscalatón del Personal Civil de la idainistración PU -

blica Iacional., 
f) Iormas sobre el tráaite de actuaciones administrativas~ 
g) Iociones sobre conceptos jur!dicos 7 su terminolog{am 
h) Iooiones sobre clasificación 7 fichaje de dictáaeaee j~ 

rÍdiOOSe 

4) Bm los concursos destinados a cubrir las vacantes de Je 
· fe y Segundo Jefe de la Se~ción Keoaaogratia (grupos III 

7 IV de la clase B)~ los aspirantes serán aa.etidoa a
exámenes teóricos 7 prácticos., 
La prueba teórica versará sobre las siguientes materiasa 

a) Constitución Iacionale 
b) ().rganización 7 funciones de la Secretará de Hacieadae 
e) Organización 7 tu.acioAes de la Dirección General d.e A = 

suntoa ~urÍdicose 
d) latatuto del Personal Civil de la Adainiatraoión Públi~ 

ca l'acional.., 
e) Iocioaes sobre olaaiticacióa 7 ficaaje de diotámenes 3~ 

rídicoa., 
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5) En loe concursos a que se refieren los incisos 2), 3) 
7 4) de este artículo, la prueba práctioa~onsistira:~ 
en la resolución de cinco (5) cuestiones~ como m!~imo~ 
sobre puntos correspondientes a las materias exigidas 

en el respectivo examen teórico. En el oaso del inciso 4), 
se rendirá, además, una prueba.de dactilografía? en la ~e 
ae exigirá un mínimo de 50 palabras por minuto, sobre una 
copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta un 5~ de 
errores. 

6) En los concursos destinados a cubrir vacantes en los -
eargos de~ficinistaa" (grupos II, IV 7 VI d~ la clase 
D), los aspirantes serán sometidos a exámenes teórioos 
7 práotiooe. 

La prueba teórica versará sobre las siguientes mate -
riaaa 

a) Constitución Nacional. 
b) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda. 
o) Organización y funciones de la Dirección General dP A= 

~ntos Jurídicos. 
d) Estatuto del Personal Civil de la Administración P~bli 

~) Normas sobre el trámite de actuaciones administrativa~ 
f) Nociones sobre clasificación 7 fichaje de dictámenes -

jurÍdicos e 

La prueba práctica comprenderá• 

a) Reda~ción = Iota o informe de Índole oficial con texto 
no inferior a 200 palabras. Composición sobre tema a 
1nd1oar con texto no inferior a 400 palabras. 

'b) Ortoqatie.:- Correoción de ún escrito que contenga no 
menos de 15 errores. 

~) DaotU OgrEd'i~ Se e:tigirá un mínimo de 40 palabras 
por minuto, sobre una copia de 5 minutos, con una tol~ 
raaoia de basta un 5~ de errores. 

7) Eh loe conCNrsos destinados a cubrir vacantes er! 1oii 
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cargos de cadetes administrativos (subgrupo de la ola
se D), 1 os aspirantes serán sometidos a una prueba prác 
tica · que comprenderá a -

a) Matemáticas - Cuatro operaciones elementales, coa DÚm~ 
ros enteros, decimales y quebrados. 

b) Caligrafía - Se calificará según lo escrito en el des~ 
rrollo de la prueba. 

e) Ortostaf!a~Corrección de un escrito que contenga no -
menos de 7 errores. 

d) Redacción - I~ta o iJ:lforme de índole oficial con terlo 
no inferior a 70 palabras. 

e) DactilografÍa - Se exigirá un mínimo de 30 palabras -
por minuto sobre una copia de 5 minutos, con una tole
rancia de un 3~ de errores. 

V - Disposiciones generales 

Articulo 5°.- ID los concursos de oposición en ~e dos o 
más candidatos obtuvieran el mismo puntaje, se procederá 
a la valoración de sus antecedentes segÚn los conceptos e 
uunciados en el punto 32, inc. II) de las normas oomple : 
mentarias aprobadas por decreto N° 11.941/59 7 prevalece
rá el candidato que resulte mejor calificado. 
~!culo 6•.- En los concursos de oposición, los temas de 
los.exámenss seráa formuladosa 

a) Para los gru.pos I l II de la clase .&1 por una c0111isión 
que integrarán dos letrados, coa categoría equiTalente 
a la de Director General o Subdirector General (a ~e 
efecto se solicitará la colaboración de la Procuración 
del Tesoro de la •ación para los fines de la oportuna 
designación de los mismos), 7 el Director de .&suntoa -
JUrÍdicos de la Dirección General lapositiva. 

b) Para loa gruPOS III, IV y V de la clas.e :.la por una ce= 
misión que integrarán el Director General 7 el Subdirec -tor General de la Dirección General de· Asuntos Jurídi-
cos, y el Director de Asuntos Juridicos de la Direcci~ 
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General Impositiva. 
e) Para los cargos de las clases B l Ca Por una comisión 

que integrarán el Director General y el Subdirector Ge 
neral de la Dirección General de Asuntos Jur!dicca, 7 
un asesor legal de la misma dependencia con categ~ría 
equivalente a Jefe de Departamento, Segundo Jefe de De 
partamento o Jefe de División, designado por el Dire¿: 
tor General de Asuntos Jurídicos. 

d) Para los cargos de la clase Da Por una comisión que i~ 
tegrarán dos asesores legales, designados. par el Direc 
tor General de Asuntos JurÍdicos, y el Jefe de Divisi~ 
Administrativa de la Dirección General de Asuntos Jur! 
ciioos. 
Ea caso de auencia o impedimento de alguao de los ia -tesraates de dichas comisiones, los reemplazantes serán 

deaignadoss 
1) En la comisión a que se refiere el inciso a), por el -

Secretario de Hacienda. 
2) In la comisión a que se refiere el inciso b), por el 

Secretario de Hacienda. 
3) la la COJisión a que se refiere el inciso o), por el 

Secretario de Hacienda y, en su caso, por el Director 
General de Asuntos Jurídicos. 

4) In la comisión a que se refiere el inciso d), por el 
Director General de Asuntos JurÍdicos. 

Los parjioipaatee ea los oonaursos no podrán ser m:iEi!,
bros en las respectivas comisiones. 
Articulo 7°.- La provisión de cargos correspondientes & 

vacantes transitorias -cuyo término se dará a conocer en 
cada caso- se regirá también por las disposiciones da la 
presente reglamentación. 
Articulo 8° o= 11 agente designado para ocupar i~~;teriname!!. 
h el cargo oorrespWidien.te a una vacante trusitorla 11 no 
tadrá derecho alguno para continuar en el ejercicio del 

~~iaao en el caso 4e prórroga del periodo de traasitoris = 

w .. la este supuesto, la Dirección General de Asuntoi:! J!_ 



rídicos podrá disponer el llamado a auevo concurso o auto
rizar al agente para continuar en el desempeño del c:i&rffG -

por el lapso de prórroga. El agente interino cesará antom.!, 
ticamente en sus fUnciones al producirse la vacante defi~ 
tiva del cargo presupuestario que originó el llamado a CO!!, 
curso para su provisión temporaria. 
Artículo 9°.- Los llamados a concurso se darán a ccmooer -
Clíllil unaaDtilicióa::aínima de quince (15) días ha'Dilesíl me= 
diante publicaciones o avisos ~a duración no será infe~ 
rior a dos (2) días hábiles consecutivos y según lo ooas~ 
nado a continuación para c&da caso. 
1) Concursos abiertos 

a) Boletín Oficial. 
b) Tres (3) diarios de los de mayor cirau.lación en el -

país, dos (2) matutinos y un (1) vespertinoe 
e) Avisos en la cartelera del edificio y en lugares vi

sibles de las dependencias de la Seoretar!a de Haci~ 

2) Concursos circunscriptos al personal de la Se~retaria -
de Haciendas 
a) ~et!n Oficial. 
b) Circular remitida por el Departamento de PersoDal de 

la Dirección de Contabilidad y Administración, con -
notificación obligatoria de su contenido a los agen= 
tes por parte de los Jefes respectivose 

o) Avisos en la cartelera del edificio y en lugares vi= 
sibles de las dependencias de la Secretaria de Haoien 
da y reparticiones de la misma0 

J) En los casos de cambios interinos de "Clase" o "Grupo"iii 
podrá presoindirse de la publicación en el Boletín Ofi= 
©ial0 

Articulo l0°0= Las condiciones establecidas en la presente 
reglamentación rigen también para los @Onaursos destinados 
a aubrir vacantes en grupos de horario reduoido0= 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N?.l277 •-

!Q!Q.s RESOWCION No--7.627/ 60.-

MATERIJ.St DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS = CON

CURSOS 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1960.~ 

Visto lo solicitado por la Dirección General de A
suntos Jurídicos, y 

CONSIDERANDO a 

Que el artículo 2° del decreto N° 9.,252/60 ( ,, ) de = 
termina que deben arbitrarse las medidas necesar1as pa
ra proveer de inmediato, mediante concursos de carácter 
interno, las vacantes existentes o que se produzcan en 
cada jurisdicción, correspondientes a cargos de 1a es -
tructura orgánica previstos en los agrupamientos fUncio 
nales de los organismos comprendidos en el Escalafón a; 
neral aprobado por decreto N° 9·530/58; -

~e la aludida Repartición ha dado cumplimiento a -
las disposiciones del artículo 3° del referido decreto 
N° 9.252/60, toda vez que ouenta con el reglamento de
normas, condiciones y temas de concursos a emplear en -
su jurisdicción para el ingreso o cambio de clase y ~ 
po de sus agentes, aprobado por la resolución N° 7~626¡r 
60 (" h 

( ') Ver Digesto Administrativo N° 1216.
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1276.-

11-
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Que en orden a ello, corresponde disponer la pertinen 
te autorización para el llamado a concurso de antecedent;s 
o de oposición, según proceda, para la provisión de las -
vacantes existentes en el presupuesto de la dependencia, 
como así también de las que eventualmente pudieran produ= 
cirse en el curso del presente ejercicio¡ 

Por ello y atento la facultad otorgada por la Resolu
ción N° 7.305/60 (o), 

BL SUBSEORBT.ARIO DE HAOIDDA. 
RESUELVE a 

1°.- Autorizase a la Dirección General de Contabilidad y 
Administración para que efectúe los llamados a con
curso de antecedentes o de oposición =segÚn proceda=, 
necesarios para cubrir las vacantes existentes a la 
fecha o que se produzcan en el curso del presente e= 
jercioio en la Dirección General de Asuntos Jurídi = 
oos, correspondientes a las Clase~ A~ B, O y D~ de = 

su agrupamiento funcional, con arreglo a lo dlspues= 
to por el decreto N° 9$252/60 y la Resolución númer@ 
7. 626/60,. 

2°e- PublÍquese~ comuníquese y pase a la Dirección General 
de Contabilidad y Administración a sus efeoto~a= 

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo No 1190.-



DIGESTO PODER l:!ECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ lliSOWCIOll li0 . 12.013/ 6o-.-

11ATERIAS1 DIUCCIOli ODERA.L DBL SERVICIO CIVIL= CONClJ! 

sos 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1960.,= 

. V:i.sto la Resolución s.H. N° 12.007/60 (. ), que apro 
bó el reglamento de Concursos para la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, y atento a lo solioit~ 
do por la misma, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HA.CIENDJ. 

llESUELVEa 

l 0 e- Agréguese at texto del R~glamento de ConcUrsos de 
la Dirección General del Servicio Civil de la Na
ción, en los apartados que se indica en cada caso, 
laa eiguie11tes disposicionesa 

"VII! - Vacantes de Clase B - Grupo V l VI. 

La• pruebas teóricas para los aspirantes a cu -
brir las vacantes de Jefes y 2dos. Jefes de Ofici
na, en la Dirección General del Servicio Civil de 
la Nación, comprenderán los temas que se detallan 

· a continuación& 
a) Estatuto del Personal Civil de la Administra -

ción Pública liacioaal. 11 ;,_ 
(')Ver Digesto J.dministrativo li0 1164.-
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b) lscalaf'Ón del Perseul Civil de la .Adlllinistración 
~blioa •acioaal. 

o) Orgaaización y funciones de la Secretaria ele Rae~ 
aa. 

d) Organización 7 tu.nciones de la Dirección O..eral 
del Servicio Civil ele la Iaoióa. 

e) Iooioaes generales sobre orsanización y tu.noioaa-
~to ie los Polares del Batado. 

f') Iooiones de Derecho Jdmiaistrativo. 
g) Jl¡gimea de lioenoiae. 
h) Régimen de incompatibilidades. 
i) Recurso jerárquico. 

Las pruebas prácticas consiatirán ea la resolución 
de cinco (5) asuntos ~o desarrollo exija el coaooi 

. . . -
miento cle-las aormas aludidas en el temario o..wa 7 
aD el especial respectivo". 

"XI - Cuando se trate de cubrir 'ft.Caates corresponda -. -tea a fUnciones de Verificador ele Jlegiatracioaes M~ 
canizadaa, podrá preaoinclirse ie la prueba de dacti
lograt!a". 

"XII - Cu.ando se trate de aubrir vacantes correspon -
di;ntes a fUnciones de Revisor de Codificaciáa, podrá 
presoindirse de la prueba de claotilogratía". 

"XIII - Cuando se trata de cubrir T&cantes correapoa
d1;;tea a funciones de Codificador, podrá prescindir -se de la prueba de dactilografía". 

2•.- !ómese nota, comuníquese a quienes corresponda y ar
chivase.-

N.o. GUII.-t.JRIIO W.lLTD mm 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.l279•'-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs RESOLUCIOI' 1'0 7. 626/60.-

!W'alAS• CONOURSOS 4- COIT.ADURIJ. GDEBAL DE LA NAOIOII

ISCJ.Llli'Oli DI Ll SBCRJ:rARIA. DB HACIENDA = IN

GllBSO - J'OIIBJWIIBITOS - REE1r1PLAZOS 

BueDos Airea, 11 de octubre de 1960.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la 
Contaduría General de la l'ación, en orden a lo determi~ 
Dado por el punto 32° del lscalafón para el Personal Ci 
vil de la Administración Pública Nacional, eleva. para :
su aprobación las normas, condiciones 7 temas de oonaur 
B08 que empleará en su jurisdicción, 7 atento que las : 
mismas 8e ajustan a las características de los servioüa 
a su cargo 7 a loa principios generales del referido • 
cuerpo de disposioiones 7 sus normas oomplementari~, 

EL SICRET.lRIO DI ISTjJ)() DE HA.CIDDA 

R E S U E L V E 1 

1°.- J.pruébase el adjunto reglamento de normas, con di
oionea 7 temas de concursos que empleará en su ju
riadiooiÓD la Contaduría General de la Nación, pa
ra el iQSreso o para el cambio de clase 7 grupo de 
aua agentes. 

?•·- Coauniquese a quienes corresponda 7 archívese.-

Fdo. GUILLliUIO WJ.LTIR XLIII' 
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RBGDID DE CONCURSOS PARA Ll PROVISIO:r DB OABOOS D L1 

COBTAimlU GDERAL DB L.&. .UCIO:I 

I - IITRODUCCIO:I 

l.- Los concursos para la pr-+taíaa de cargos en la Conta
dur{a General de la Naoión se regirán por las disposi
ciones pertinentes del Bstatuto del Personal Civil de 
la Administración Pública :racional, BscalafÓil, art!eu.":" 
lo 72 de la L.r de Contabilidad y normas de la presea
te reglamentación. 

II - CONCURSO DE .&.ITECEDEJTIS 

2.- Los conoursos.de antecedentes se valorarán con arreglo 
a la enumeración contenida en el apartado II de las nor 
mas complementarias del punto 32° del Bsoalafón, dada~ 
por decreto N° 11.941/59 ( '). 

III - CONCURSO DE OPOSICION 

3·= Los aspirantes a ocupar los cargos a que se refieren -
los artículos Jligll~:LtJ!l&,_..r.E!l.dirino4H!8o-~oleba--~&1.-ea -
y una práctica de conformidad• con la temática que en = 
cada caso se indica .. 

4e= COJTADOR Y SUBCOBTADOR GENERAL 

La prueba teórica consistirá en un trabajo inédito de 
monografía o teais, que demuestre poseer especializa = 
ción en Contabilidad y Administración de la Hacienda -
Pública o haber realizado investigaciones en la materia. 
Dicho trabajo deberá ser presentado a la Junta Exami~ 
dora, la que efectuará las preguntas que conaidere ne= 
cesarias para su respuesta por escrito en el momento = 

de la prueba, sin perjuicio de la discusión oral. 
La prueba práctica consistirá en la resolución de cin
co casos relativos al cumplimiento de las funciones es 
peo!f'ioas de control asignadas a la Contaduría General 

(•) Ter »igesto Administrativo N• 916.-
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de la Nación,de entre los cuales por lo menos dos se 
referirán a la estructura, composición e interpreta~ 
ción de la Cuenta General del Ejercicio. 

5·- JEFES Y SEGUNDOS JEFES DE DEPARTAMENTO 

La prueba teórica consistirá en un examen escrito so
bre puntos de las siguientes materiass 

a) Contabilidad General; 
b) Contabilidad PUblica, con especial referencia a la 

Ley de Contabilidad, organización y funciones de -
la Contaduría General de la Nación, registros con
tables a su cargo y Cuenta General del Ejercicio; 

e) Administración de la Hacienda Pública (central, a-
nexas y conexas); 

d) Finanzas (en especial Presupuesto); 
e) Derecho Constitucional y Administrativoo 

La prueba práctica consistirá en la solución de tres 
casos prácticos vinculados con los temas del examen -
teórico. 

6o- JEFES Y SEGUNDOS JEFES DE DIVISION 

Sin perjuicio de los conocimientos especiales ~ue se 
indican para cada División en particular, las pruebas 
teóricas consistirán en exámenes por escrito sobrea 

a) Elementos fundamentales de Contabilidad y Tenedu 
ría de Libros; 

b) Nociones básicas elementales de Contabilidad y Ad
ministración de la Hacienda Pública (central~ a
nexas y conexas); 

e) Conocimientos elementales de Derecho Administrati
vo; 

d) Conocimientos de sistemas y procedimientos mecáni
cos de registro contable (directo e indirecto); 

e) Formulación, interpretación y manejo de planes de 
cuentaso Depuración de Estados y balances (rüferi-
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dos a la División en concurso); 
f) Formulación, control y compilación de estados demos 

trativos y balances para la Cuenta General del Ejer 
cicio (referidos a la División en concurso); -

g) Ley de Contabilidad y su reglamentación, con espe
cial referencia a la organización y fUnciones de -
la Contaduría General de la Nación y en particular 
del Departamento a que corresponda la División; 

h) Conocimiento general de la Ley orgánica de los Mi
nisterios y Secretarías de Estado; 

i) Ley de Presupuesto. Estructura, contenido, utiliza 
ción y manejo; 

j) Ley complementaria permanente de presupuesto; 
k) Conocimiento general de la estructura integral co~ 

table de los registros a cargo de la Contaduría Ge 
neral de la Nación y sus relaciones con las conta
durías de los servicios administrativos; 

1) Régimen y tratamiento contable de las órdenes de -
disposición y libramientos en sus distintas formas; 

m) Regímenes de Cuentas y Fondos Especiales y distin
tas clases de anticipos; 

n) Especial conocimiento de las funciones del Depart~ 
mento a que pertenezca la División en concurso. 

Las pruebas prácticas consistirán en la solución de e, 

tres casos, como mínimo, relacionados con el examen -
teórico y referidos a la División en concurso, de en
tre los cuales, por lo menos uno se vinculará con la 
Cuenta General del Ejercicio. 

1·- ESPECIF'tCACIONES PARTICULARES PARA CADA DIVISION 

1) División Presupuesto-Gastos 

a) Contabilidad de la ejecución del presupuesto {cré
dito, compromiso, mandado a pagar, economía, resi
duos pasivos y deuda exigible) y sus incidencias -
en la operatoria contable generalo 

b) Régimen legal para los reajustes de presupue;to y 
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su registro contableo 
o} Régimen de registro para créditos de v~gencia a

nual y por más de un ejercicio~ 

2) División Presupuesto-Recursos 

a} Nociones básicas elementales del sistema impositi
vo nacional. 

b) Contabilidad de la ejecución del Presupuesto (cál~ 
lo de recursos, recaudación y determinación de la 
renta ?omputable) y sus incidencias en la operat~ 
ria contable generalo 

o) Régimen de registro para devoluciones, participa -
ciones y deducciones. 

3) División Responsables 

a) Proceso de la documentación y conocimiento de la -
necesaria. 

b) Registro de las cuentas de responsables y su rela
ción con la operatoria contable generalo 

e) Relaciones entre la Contaduría General de la Nación 
y el Tribunal de Cuentas en la materia. 

d) Análisis e interpretación de la documentación per
tinente desde el punto de vista de su registroo 

4) División Contabilidad General 

a) Operatoria oontable derivada de las ramas de la 
contabilidad a cargo de otros sectores y registros 
específicamente a su cargo (centralización, pendien 
tes, créditos documentarios, etc.). -

b) Contabilidad de la Deuda Pública e interpretación 
de la documentación respectiva. 

c).Operaciones relativas al cierre del ejercicio y 
formulación del Balance del Tesoro. 

d) Significación y contenido del Balance del Tesoro. 
5) División Contabilidad del Tesoro 

a) Contabilidad del Kovimiento de Fondos y valores. 
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b) Control 7 verificación de ingresos 7 egresos. 
e) Procedimiento, finalidad 7 objeto de la intervención 

al movimiento de la Tesorería General de 1 a J'ación. 
d) R&gimen de cesiones de crédito, poderes, contratos, 

embargos 7 registros de firmas. 
6) División Registros Analíticos (Registro General de Bie

nea- del Bata4o) 

a) Censo de loa Bienes del Estado (decreto 10.005/48) 7 
disposiciones correlativas. 

· b) Funciones del registro general de Bienes del Estado. 
Clasif'ioaoión de los bienes. Afectaciones y desateo
taciones. 

o) Documentación pertinente. Procedimiento para las ex
propiaciones. Caso especial de las donaciones. Leyes, 
decretos y reglamentos que rigen la materia. 

d) Relaciones con la Escribanía General de Gobierno de 
la Bación. 

e) Codificación de las cuentas de registro. 
f) Valuación de los bienes del Estado. 

7) División Secretaría l Despacho 

a) Régimen del Servicio Civil de la Bación, (Estatuto, 
Escalafón 7 disposiciones complementarias l correla 
tivas). Licencias e inasistencias. -

b) Conocimientos generales del régimen de contratacio
nes 7 compras, con especial referencia a las faoult~ 
des de la Contaduría General de la Bación. 

e) Régimen de facilidades de pago 7 de compensaciones. 
d) Compilación integral de la Cuenta General del Ejeroi 

cío (formularios, estados demostrativos, compagina : 
ción, estructura, etc.). 

e) Conocimientos de organización 7 racionalización adm~ 
nistrativa. Sistemas de despacho, providencias, infor 
mes, notas, archivos, etc. 

8) División Pacilidades de Pago 
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a) Régimen del decreto 16.168/57 (•). 
b) Conocimientos mínimos de interpretación de balances 

(disponibilidades, exigibilidades e Índices de 11 -
quidez). . 

e) Régimen de embargo y cesiones de crédi~o. 
d) Régimen de garantías de cumplimiento de contratos y 

obligaciones. 
e) Régimen general~ de licitaciones y contrataciones 

del Estado. 
f) RéEimon de' d_eudores del. fisco. 

8).- JEFSS Y SEGUNDOS JEFES DE SJ<JCC ION 

Sin perjuicio de los conocimientou especiales que se 
indican para cada secci.Ón en particular:i las pruebas teó
ricas Qonsistirán en e~ámenes por escrito sobre: 

a) Nociones cleme11t'a1 e'f. de cont4b d ida.ct y t~neduría de 1 i 
bros. 

b) Conocimientos gener~les de Contabilidaü y Administra~ 
ci<íin de la HacíGnda Pública (central 9 anexas y conexas). 

e) Ley de Cont~b~lidad y su reglamentación en la parte 
que eol)ccífica:ITIEmte compete a la Contaduría General d•:. 
ln Nación y conocimientos generales de las demas disp~ 
siC'i.ones. 

d) Ley oreM1ica de los Minis t. arios y Secretarias de Esta
do (~onotimtentos svficientes para ubicar las funciones 
de competencia de la sección). 

e} Conoc~micnto de la organización integral 1e la Contad~ 
ria Cen~ra.l da la Nación y de los sis len:¡as contables a 
SU c:.a~::oo 

f) Cnncorto ele disposiciones autori ta.ti vas de gastos (Ley 
d~ p:rc·G:;_¡,-:n:::;to, leyes especiales, decretos), Órdenes
de dicpcr.:ición y libramientos y su respectivo trámite. 

g) Conocimien.os generales de proc~dimientos y trimites -
administrativos. 

_h) Conocimientos de organización y métodos de labor. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 39lo-
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i) Ley de lTesupuesto. Utilizaci.ón y manejo. 
j ) Idea de la estructura y contenido de la Cuenta General 

del Ej~cicio. 
k) Finalidad y objeto de la sección (referido a la sección 

en concurso) y coordinación con otras secciones u ofi
cinas. 

1) Conocimiento de los sistemas de archivo de la documen
tación relativa a los registros contables. 

m) Registros a cargo de la sección en concurso. 
n) Parte correspondiente de la Cuenta General del ejerci

cio vinculada a la sección en concurso. 
ñ) Especial conocimiento de la División y Departamento a 

que pertenezca la sección en concurso. 
Las pruebas prácticas consistirán en la solución de 

tres casos como mínimo, vinculados con los temas teóricos. 
9.- ESPECIFIC.A.CIODS PAilTICU'LüES PARA CADA SECCI01l 
1) Secciáa · Jlandaclo a ar 

a Etapas del gasto publ ice y etapas contables de re
gistro. 

b) Contabilidad de la ejecución del presupuesto en lo 
relativo a gastos e inversiones. 

e) Requisitos a verificar en decretos, órdenes de di~ 
posición y libramientos. 

d) Relaciones eutre los registros de la Contaduría G~ 
neral de la Nación y contadurías de los servicios 
administrativos. 

e) Régimen de los residuos pasivos y de la deuda exi
gible. 

t) Contabilidad mecanizada en base a máquinas de re -
gistro directo. 

2) Sección Compromisos 

a) Etapas del gasto pÚblico y etapas contables de re
gistro. 

b) Conocimientos acerca de la organización general de 
la Administración Pública (Ministerios, servicios 
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administrativos, entidades, empresas y dependencias). 
e) Contabilidad de la ejecuci6n del presupuesto en lo r~ 

lativo a gastoe e inversiones. 
d) Requisitos a verificar en disposiciones autoritativas 

de gastos, balances y estados demostrativos de conta
bilidad. 

e) Relaciones entra los registros de la Contaduría Gene
ral y de la Contaduría General de la Nación y contad~ 
rías de los servicios administrativos. 

f) Régimen de los residuos pasivos y de la deuda exigi -
ble. 

g) Contabilidad mecanizada en base a má1uinas de registro 
directo. 

3) Sección Contabilidad Principal 

a) Etapas del gasto pÚblico y etapas contables de regis= 
tro. 

b) Requisitos a verificar en decretos, órdenes de dispo
sición y :libramientos. 

e) Régimen de operaciones pendientes y créditos documen
tarios. 

d) Regímenes de cuentas especiales. 
e) Régimen de la Deuda Pública (Negociación de Títulos, 

Empréstitos y Letras de Tesorería). 
f) Operaciones de cierre de ejercicio. 

4) Sección Informes y Mesa de Entradas 

a) Trámite de actuaciones administrativas, clasifica~i~~' 
tipificación y fichaje de expedientes y documenta~ión. 

b) Régimen de los Deudores al fisco~ 
o) Causas fiscales en su relación con los registros res

pectivos. 
d) Verificaciones de descuentos, intereses y desglose de 

instrumentos de pago. 
5) Sección Intervención 

a) Control y verificación de ingresos y egresos. Objeto, 
finalidad y forma. 
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b) Requisi~os a verificar en órdenes de disposición y 
- libramientos. 

o) Poderes, cesiones, embargos, contratos (aspectos -
vinculados con la labor de la sección), registros -
de firma 7 notificaciones. 

d) Balances diarios de movimiento de la Tesorería Oen~ 
ral de la lfaoión. 

6) Sección Kovimiento de Fondos 

a) Docuaeatuiia de i.Dgresos 7 egresos. 
b) Cont~l diario de saldoe e intormaoiones consecuen

te. del registro. 
o) Distinción de tiDanoiaoiones 7 cuentas de Presupue.!. 

to. 
7) Sección Responsables (Registro 04tr1eral de Bienes del -

!atado) 
a) Ges~ión del patrbaonio. 
b) Censo de bienes del Estado 7 cuentas de registro. 
e) Kovimientos patrimoniales. 
d) Cargos y descargos. Origen, determinación, formali

zación y registro. 
8) Sección Sumaria (Registro General de Bienes del Estado) 

a) Gestión del patrimonio. 
b) Censo de blenes del Estado 7 cuentas de registro. 
e )''aovimientos patrimonial es. 
d) Cargos 7 descargos. Origen, determinación, formali

zación y registro. 
9) :sección 'l'ítulos (Registro General de Bienes del Estado) 

a) Gestión del patrimonio. 
b) Censo de bienes del Estado 7 cuentas de registro. 
o) Afectaciones y desatectaciones del patrimonio del 

Estado. 
d) Carácter de los títulos 7 testimonios (casos gener~ 

les 7 especiales). Requisitos para su inscripción~ 
e) Jurisprudencia relativa a las funciones de la se~ = 

. * c1on. 
f) Intervención de la Escribanía General de Gobierno@ 
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10) Sección Clasificación y Ficheros (Registro General 
de Bienes del Estado) 

a) Reglamentación del Registro de bienes del Estado. 
b) Clasificación y fichaje de bienes en sus distin -

tas situaciones (jurídicas, administrativas y ge~ 
gráficas). 

o) Conocimientos de las situaciones de uso. 
11) Sección Archivo General de la Administración 

a) Métodos y sistemas de archivo y clasificación de 
la documentación. 

b) Tipificación y fichaje de la documentación y con~ 
cimientos en general de la que se utiliza corrie~ 
temente en la Administración Pública. 

e) Certificaciones de servicios (carácter, finalidad 
y normas). 

d) Selección de documentación a inutiliz-ar (procedi
miento y normas)o 

10.- J~FES Y ENCARGADOS DE OFICINA 

Sin perjuicio le los conocimientos especiales que se 
indican para cada sección en particular, las pruebas 
teóricas consistirán en exámenes escritos sobre: 
a) Contabilidad elemental y teneduría de li'1rcs. 
b) Distinción elemental entre activ~dades de servicio 

pÚblico y privado. 
e) Conocimiento general de la Ley de Contabilidad, -

particularizando en organización y funciones de -
la Contaduría General de la NaciÓn y ubicación d~n 
tro de la Administración Pública. 

d) Ley orgánica de los Ministerios y Secretarías de 
Estado (conociu.1entos suficientes para ubicar las 
funciones de la oficina). 

e) Conocimiento de la organización integral de la ~ 
taduría General de la Nación y forma en que cum -
ple sus funciones. 
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f) Conocimiento de la documentación corriente que se 
utiliza en la Administración PU~lica y en particu 
lar en la Contaduría General de la Nación (decr~ 
tos, órdenes de disposición, libramientos, expe -
dientes, etc.). 

g) Conocimientos de organización y métodos de labor. 
h) L~ de Presupuesto (conocimientos suficientes pa

ra ubicarla dentro de la organización general de 
la Administración PUblica). 

i} Conocimientos generales de Frocedimientos y trámi 
tes administrativos. 

j) Normas del Estatuto del Personal Civil, Escalafón, 
régimen de licencias e inasistencias. 

k) Finalidad y objeto de la oficina (referidos a la 
oficina en concurso), coordinación con sus simil~ 
res y ubicación dentro de la estructura de la Con 
taduría General de la Nación. -

1) Registros contables (si se trata de oficinas espe 
cializadas). -

m) Parte correspondiente de la Cuenta General del e
jercicio, vinculada a la oficina en concurso. 

n) Especial conocimiento del Departamento, División 
y Sección a que pertenezca la oficina. 

ñ) Lenguaje, gramática y redacción (con especial re
ferencia a la terminología corriente en contabili 
dad y Administración PUblica). 

Las pruebas prácticas consistirán en la solución de 
tres casos como mínimo, vinculados a los temas teóri 
cos. 

11.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA CADA OFICINA 

1) Registros Generales (Departamento de Contabilidad Fi 
nanciera) 

a} R~quisitos para dar curso a libramientos y su coa 
trol con oficinas del Departamento de Contabili -
dad del Presupuesto. 
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b) Fondos de terceros, fondos especiales, valores re 
tenidos en garantía y anticipos (vinculación con
las órdenes de disposición). Fondo permanente y 

caja chica. 
e) Contabilidad de pagos, residuos pasivos y deuda -

exigible. 
d) Operaciones pendientes y créditos documentarios. 
e) Balances y- síntesis contables. 
f) Operaciones de cierre de ejercicio. 

2) Deuda Pública (Departamento de Contabilidad Financi~ 
ra) 
a} Anexo de la Deuda Pública. 
b) Deuda Pu~lica consolidada 7 flotante. Letras de -

~eaoreria y bonos del Tesoro. 
e) Préstamos en tttulos. 
d) Servicios de deudas con.el Tesoro. 
e) 011eraciones de conversión de la Deuda Pública. 
f) Tesorerías en el exterior. 

3) Archivo {Departamento de Contabilidad Financiera) 

a) Cl~sificación de la documentación. 
b) Conocimiento de los libros de registro cont,::.bl e. 
e) ReJación de la documentación con los asientos de 

contabilidad y con la Cuenta General del ejerCl -
CÍOo 

4) Habi1itación (División Secretaria y Despacho) 

a) Idea general de las contrataciones del Estado y 

en particular rte las facultades de la Contaduría 
Cc~3ral de la ll1ciÓno 

b) Réeimen de suministroso 
e) Hécimen de fondo permanente y caja chicao 
d) Presupuesto y sus modificaciones (con referencia 

al de la Contadur1a General de la Nación)o 
e) Req,uisj tos po.r[. l~ documentación de rendic1Ón rle 

cuantas., 
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f) Liquidación de gastos y pagos. 
g) Estatuto del Personal Civil y Escalafón. 

cias e inasistencias. Régimen del Seguro 
vo y Ahorro voluntario. 

Licen -
Colecti -

5) Uesa General de EntradaS (División Secretaria y De~ 
pacho) 
a) Tramitación, clasificación, fichaje y censo de -

expedientes. 
b) Destino de expedientes (dentro y fUera de la or

ganización de la Contaduria General de la Nació~ 

6) Facilidades de Pago (División Facilidades de Pago) 

a) Régin;en del decreto 16.168/57· 
b) Ficb\j e y control de deudores con facil idados. 
e) Gonocirdentos rwlimentn.rios de interpretación de 

balances. 
d) Conocimientos generales acerca de licitaciones, 

contratos y depósitos en aarn.ntía. 
e) Conocimientos ~eneraJes sobre embargos, cesiones 

de crédito y deudores Jel fisco. 

12.- E:fi'LEADOS CLASE D 

Sin perjuicio de los conocimientos especiales, las 
pruebas teóricas consistirán en exámenes ~zcritos -
sobra: 
a) Contabi] idad. Nocio~es bá.si~as y conocimientos -

de •tenodurie d.e Libros. 
"b ~ .J .. dm:..r. .. ;Li'ac:i ún ?-Jbl ica.. Ji\m.-;i.:tnQ~ _gener:aJ es y en 

.P"'"i' ld¡,;ular de la Contaduría Generó.l de la !1~ción e 

e) ~enguaJe, gramática? redc:.ccioo y ortografía. Co..-
noclrr,ientos suficientes par~ redactar s~n errores .. 

Las pruebas prácticas consistirán en• 
a) Problemas comunes de aritméticao 
b) Dactilografía .. Mínimo de 40 palabras por minuto .. 
e) Cali.grD.fÍao 
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13.- ISPJCIFICJ.CIOIIBS P.&R'l'ICUL.A.BBS PAllA "TBCHCO-COJTABLE" 

a) Kanejo de máquiuas de contabilidad de registro d1 
~--

recto. 
b} L~ de Presupuesto, Órdenes de disposición, decr~ 

tos modificatorios de créditos, libramientos, cu!!l 
tas de residuos pasivos. 

e) Verificación de estados para la Cuenta Gener~l del 
ejercicio. 

d) Formulación de cuadros y estados demostrativos de 
contabilidad. 

e) Composición mecanográfica de balances, ouadros y 
estados demostrativos (con especial referencia a 
la prolijidad 7 presentación). 

Prueba de apti tu4.: 
a) Dictado. 
b) Lectura. 

IV- DISPOSICIOBES GENERALES 

15.- A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en l>s ~~ 
cisos e) 7 f) del apartado IV de las normas Qou;pl2ru~ 
tarias del punto 32° del Escalafó~, los temas ó~ ex~ 
men para los concursos de oposición serán forun;;lado~ 
por las comisiones que se indican a continuación pa
ra cada caso J 

a) Clase A - Grupo III, IV 7 V - Contador o Sul ce u"";;.!. 
dor General, Director General da Finanzas 7 D: ~"'12, 
tor General de Asuntos JUríiioos. 

b) Clase :B - Todos los Jefes de Departamento btjc -:.a 
presidencia del Contador General. 

o) Clases D 7 F - Todos los Jefes de Departamentü ;r 
el Jefe de la División que corresponda, bajo 1.a. -
presidencia del Contador General. 

16.- La determinación de los temas del examen práctico pa 
ra la Clase A, Grupos I 7 II, estará a cargo de una-
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comisión integrada por tres Directores Generales que 
posean titulo superior universitario (con preferencia 
conta~o~ pÚblico o doctor en ciencias económicas). 

17.- Los concursos para la provisión de vacantes transito 
rias se ajustar~ a las mismas condiciones que para
las definitivas. Si finalizado el período del interi 
nato subsistiere la necesidad transitoria de cubrir
la vacante deberá llamarse a nuevo concurso. 

18.- El término de un interinato, caducará automáticamen
te al producirse la vacante definitiva del cargo pre 
supuestario que originó el llamado a concurso para = 
la provisiqn temporaria. 

19.- El desempeño de un cargo en forma interina no otorga 
derecho a acogerse a los beneficios del Grupo en que 
estuviere así designado. 

20.- En los concursos de oposición, a igualdad de puntaje, 
prevalecerá el candidato que cuente con la mejor va
loración de antecedentes, la que deberá efectuarse -
con arreglo a la enumeración contenida en el aparta
do II de las normas complementarias del punto 32° del 
Escalafón, aprobadas por el decreto lf0 11.941/59· 

21.- La publicidad de los llamados a concurso se hará e~ 
mo mínimo por dos dÍas hábiles consecutivos y a tra
vés de los siguientes medios: 
a) Para ingresoa Boletín Oficial, tres diarios de~ 

yor circulación y aviso en carteleras o lugares -
visibles del edificio. 

b) Para cambio de Clase o Qrupos Bcletín Oficial, y 
aviso en cartelera en l~gar visible de las repar
ticiones, por lo menos durante dos días hábiles ~ 
consecutivos; circular para conoci:riento del pe~ 
sonal de la Secretaría, emitida por la División -
Secretaría y Despacho, de cuyo contenido los Jef~ 
de cada repartición deberán, obligatoriamente, n~ 
tifioar a cada agente de su servicio. 

22.- Las condiciones determinadas por este reglamento ri~ 
gen también para los concursos destinados a cubrir -
vacantes en grupos de horario reducido.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1 80 2 .-

AC'l'Oa RESOWCIOlf li0 7.639/60.--
JIATERIASa COJ'l'.ADURU GENERAL DE LJ. llACION - CONCURSOS 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1960o-

Visto lo solicitado por la Contaduría General de la 
Ilación, y 

COlfS ID ERANDO a 

Que el artículo 2° del decreto N° 9. 252/60 ( ') det~ 
mina que deben arbitrarse las medidas necesarias para - 1 

proveer de inmediato, mediante concursos de carácter J.!!, ; 

terno, las vacantes existentes o que se produzcan en e~ 

da jurisdicción, correspondientes a cargos de la estru~ 
tura orgánica previstos en los agrupamientos func~.ona -
les de los organismos comprendidos en el Escalafón Gene 
ral aprobado por decreto N° 9·530/58; -

Que la aludida Repartición ha dado cumplimiento a. -
las disposiciones del articulo 3° del referido decreto 
N° 9.252/60, toda vez que cuenta con el reglamento de~ 
normas, condiciones y temas de concursos a emplear en -
su jurisdicción para el ingreso o cambio de clase y grt1 

po •le sus agentes, aprobado por la re~olución _lf0 7. 628[ 
60 ("); 

.¡ue en orden a ello, corresponde disponer la perti~ 
nante autorización para. el llamado a conQUrso de ante-

(
1

) Vor Digesto Administrativo N° 1216.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1279.-

//-
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cadentes, de oposición o prueba de aptitud, según proceda, 
para la provisión de las vacantes existentes en el presu -
puesto de la Repartición, como así también de las que even 
tualmente pudieran producirse en el curso del presente e
jercicio; 

Por ello y atento la facultad otorgada por la Re:solu -
ción N° 7.305/60 ( 0 ), 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

1°.- Autorizase a la Contaduría General de la Nación para 
que efectúe los llamados a concursos de antecedentes, 
de oposición o prueba de aptitud -segÚn proceda-, ne
cesarios para cubrir las vacantes existentes a la fe
cha o que se produzcan en el curso del presente ejer
cicio, correspondientes a las Clases A, B, C~ D y F, 
de su agrupamiento funcional, con arreglo a lo dispues 
to por el decreto N° 9·252/60 y la resolución N° 76287 
60.-

2°.- Publiquese, comuníquese y pase a la Contaduría Ger.e -
ral de la Nación a sus efectos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 

{o) Ver Digesto Administrativo N° 1190.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. -l28l.-

!Q!2.1 JlESOLUOIOlf 1'0 12.012/60.-

JIATERIJ.Sa JERARQUIZACION - GABID'l'E DEL :MINISTRO 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1960.-

Vista la consulta formulada por la Secretaría de ·~ 
tado de Comercio mediar.te expediente N° 92.841/60~ y 

COlfSIDERANDOa 

~e el personal designado en las condiciones del ar 
ticulo 10° del decreto N° 9·530/58 está sujeto a lo es: 
tablecidO en el arto 1°, inciSOS 4° y 8° del decreto lfO 
l. 472/ 58 ( ' ) ; 

Que según dichas normas, el personal gozará de las 
mismas remuneraciones, sobreasignaciones, bonificaciones 
y demás emolumentos que determinen las correspondientes 
leyes de presupuesto y disposiciones en vigor para el -
personal de igual categoría del respectivo Departamento 
de ~~tado, no teniendo derecho a la carrera administra
tiv:. -1.ue consagra el Estatuto del Personal CivilJ 

~e el decreto lf0 10.354/60 (") declaró de aplica -
ción al personal integrante del Gabinote del Jlinistro -
(decreto 1'0 1.472/58) las disposiciones del régimen de 
compensación aprobado pJr decreto 11° 9.252/60 ( 0 }, con 

'(!) Ver Digesto Administrativo lf0 

(") Ver Digesto Administrativo lfO 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo 1'0 

425·-:-
1251.-
1216.-

11-



- 2-

arreglo a ciertas normas especialesJ 
Que de lo expuesto resulta evidente que, por la iden

tidad existente en cuanto al régimen de asignaciones en.
tre el personal del Gabinete del Ministro y el designado 
en las condiciones del art. 10° del decreto N° 9·530/58, 
este Último debe ser encuadrado en las mismas normas del 
aludido decreto N° 10.354/60; 

Por ello, y atento a lo establecido en el art. 7,0 del 
decreto N° 9.252/60, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E : 

1°.- Aclárase que las disposiciones del decreto N° 10.354/ 
60 son de aplicación al personal designado en las con 
diciones del art. 10° del decreto N° 9·530/58. 

2°.- Comuníquese, publiquese en el Boletín Oficial y ar
chivase.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEDl 



, DiGESTO 
i ADMINISTRATIVO 
! 

"T 
PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND1 l 

~· ACTUACIOlr C.E.P.R.A. N° 6.007/60.-

14ATERIJ.a LICENCUS 

1282.-

Cde. Expte. N° 92.594/60.-

Buenos Aires, octubre 5 de 1960 • -

Atento el requerimiento efectuado por la Dirección 
General del Servicio Civil, ante consulta formulada por 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería; este Comité! 
jecutivo hace saber que los beneficios que acuerda el -
artículo 27° del decreto N° 12.720/53 ( ') a las madres 
de lactantes, continúa en vigencia para todo el perso~ 
femenino de la Administración Pública, incluso también, 
para el personal oon horario reducido de labor~ 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnioo de la 
Presidencia de la Nación 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 15.-



DIGESTO PODER. EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ÁC'l'01 DECRETO 1'0 10.555/60.-

JIATERUSt LO.l'ERIA. DE BIDFICDCIA NACIONAL Y C.ASIJOS 

BSCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DI LA ADMilfi,! 

'l'RACIOJI' PUBLICA NACIONAL - CALIFICACIONES 

Buenos Aires, 5 de seti.ambre de 1960-

Visto el expediente I 0 50.144/60 de la Secretaría de 
Estado de Hacienda, y 

CONS IDIRANDOt 

~e el ·régimen de trabajo a que está sujeto el pera~ 
nal.jornalizado de Casinos, por sus características esp~ -oialisimas~ -~aoe prácticamente imposible la realización 
de la oal.it1caoión anual en base a las normas aprobadas 
por el·4e~eto B0 ll.94l/59 (•), 

~e al dictarse dicho decreto, la Lotería de Bene~i
oenoia Nacional y Cae~os había concluido la realización 
de la calificación del personal aludido, en base a la r.!. 
slamentaoi6n existente en eaa jurisdicción desde el año 
1953, aprobada por disposición lf0 241/53, que establece 
un sistema similar, en forma general, al del referido de 
Cl'eto B0 lle941/59, pero adecuado a las particularidade; 
d.e ese ser-ricio' ¡ f ;_ 
(•) Ver Digesto Administrativo B0 916.-
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~e el personal a que se hace referencia ha sido ex -
clu!4o recieatemente del BStatuto 7 Escalafón para el Per 
sonal Civil ele la Admiaistración Racional, mediante deor;" 
to ,_ 7•334/60(")J -

Que en tales condicio~es, y a fin de posibilitar la 
reSQlarizaoión del aumento anual por calificación que co
rresponda a dicho personal, entre el 1° de noviembre de 
1959 7 la :techa de la exclusión aludida, la Secretaría de 
Estado de Hacienda considera atendible la solicitud de la 

----~--'bel;h.~- Bvueii-cllílca i'ao1ol1al 7 Casinos en el sentido· 
de convalidar la calificación efectuada en base al régi -
men de la 4isposiciÓD lf• 241/53; 

Por ello, 7 atento el carácter de la cuestión de qae 
ae trata, 

BL PUSIDD'l'B DE LA :UCIOJf .UODTID. 

DECJlBTJ.a 

ARTICULO 1°.- Con carácter excepcional, 7 sin que sirva -
como precedente, convalidase la calificación del personal 
joraalizado de Casinos, dependientes de la Lotería de Be
neficencia lfacional y Casinos, de la Sec~taría de Estado 
de Hacienda, por el período 195&/59, realizada en base a 
las normas de la disposición lf0 241/53, de esa jurisdio -
ción, a los fines previstos en los puntos 3° a 11° del Bs 
oalatón del PersoDal Civil de la Administración PUblica = 
lfaoional (de~reto lf0 9·530/58). 
ARfiCULO 2°.- 11 presente decreto será refrendado por el 
señor Kinistro Searet~io en el Departamento de Boonomia 
y firmado por el señor Secretario de Estado de JJ.aciellia. 
JR'l'ICtJLO 3°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direcaitm 
General del Boletín Oficial e Imprentas 7 arohívese.-

FROliDIZI - J.lvaro C.J.lsQ&ar'IV 
Otlill~ w.nein 

~") Ver Digesto Administrativo lf•- 1204.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOa DICRBTO 11° 11.270/60.--
JIATERIAa COITRATACIO:ns 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1960•-

Visto que el decreto W• 23.354 del 31 de diciembre 
de 1956, articulo 61°, dispone que el Poder Ejecutivo, 
con intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, 
regluaentará loa requisitos básicos que deben regí~ las 
contrataciones por cuenta del Bstado, y 

C011SIDBIWID01 

~e a los fines de adecuar convenientemente las no~ 
mas refer,ntes a las contrataciones de que trata la re
glamentación del ca~!tulo VI, artículos 55 al 64 - De 
las Contrataciones • de la Le.7 de Contabilidad, se est! 
ma de necesidad aclarar que en las ofertas y como ele -
mento del precio se adicione los recargos de cambio per -tinentesr 

Por ello, 

IL PRBSIDIITB DB LA. RACIO:J ARGDTINA 

DBCRITJ.a 

ARTICULO 1°.- Kodificase el Último parágrafo del indtso 
63 ele la reglamentación del artículo 61° de la Le,y ele: 

-Contabiliiad. (d.ecreto. )(0 9.400/57), el que quedará :re -
claetad.o a la sigu_i:ente forma a ¡ ¡ ~ 



:~.: ~ -2 

"Cuando de acuerdo con las cláusulas particulares 
se :tnlbiese cotizado F.O.:B. a la cantidad obtenida en 
la forma anteriormente aludida se adicionará el impor 

' -te de los fletes, seguros, recargos de cambio, dere -
chos aduaneros, aún cuando se tratare de materiales -
l~berad~ de esos derechos, y demás impuestos y gas -
tos correspondientes, como si se tratara de efectos 
que'bubieran de entregarse en el lugar de destine". 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Bcoaomía 
y-firmado por los señores Secretarios de Estado de Finan
zas, de Hacienda, de Comercio, y de Industria y Minería. 
ARTICULO 3o.- Comuníquese, pciblíquese, dése a la Direo~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Alvaro C.Alsog&rq 
Guillermo W.Klein - Carlos A.Juni. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1285·~ 
-. 

~~ DECRETO 11° 13.90e;' 60.-

JIATIRIASs IDl'BllU DE BBBBFICDCU JJACIOIIAL Y CASINOS 

BSCALAI'Oll BIP0J)ll0Jia3 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1960.-

VISTO Y COBSIDIRdDOa 

~e por aplicación del régimen de bonificaciones par 
antigüedad estabiecido por el decreto N° 11.616/60 (•), 
para el personal afectado a la Cuenta Especial "hplota 
ción "Hipódromos", de la Lotería de Beneficencia Naci~ 
nal 1 Casinos, el importe correspondiente puede resultar 
int .. ior al que dicho personal venía percibiendo por tal 
concepto dentro del régimen del Escalafón Generalj has~ 
ta el momento en que se dispuso su exclusión del ámbi
to del referido cuerpo de disposiciones; 

Que con el objeto de evitar situaciones de la indo
le comentada, procede modificar la norma respectiva, da 
forma tal, que en ninaún caso pueda darse el supuesto a 
que alude al considerando anterior• 

Por ello, 

BL PRBSIDBftB DB LA liJ.CIOB ARGBJTDA 

DBCBB'l'A: 

ARTICULO 1°.- Modit!oaae el primer párrafo del artículo 
¡¡;_ 

(•) Ver Digesto Administrativo 11° 1269.-
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9° del decreto N° 11.616/60, que quedará redac-tado ea la 
siguiente formas 

".Artículo 9°.- La An'tigiiedad por los servicios al~ 
didos en los artículos 5°, 6• 7 7° que el agente tu
viera acreditada al 31 de julio de 1960, será recono
cida a razón de mln. 50 mensuales o mln. 2,50 por día 
de trabajo, por cada año de servicios, según se trate 
de personal mensualizado o jornalizado respectivamen
te~ En ningún caso el importe que corresponda perci
bir por el período transcurrido hasta el 30/7/960, pe 
drá ,ser inferior al que el agente tenga reconocido 
por antigüedad a esa fecha•••"• 

ARTICULO 2°.- El presente deoreto.será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direc -
oión Gener~l del Boletín Oficial e Imprentas 7 arcbivesee-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogarq 
Guillermo Walter Klein 



ADM~NI~SESTRTAOTIVO PODER EJECUTIVO NACJONÁL -' N" i;-2~&~ .. --- ~ 1 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs DECRETO N° 11.173/60.--
MATERIAS& ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL Dl!! LA .ADMI

BISTRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON DE LA 

SECRm'ARIA DE HACIENDA 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1960.-

Visto que por decreto N° 7.646 del 6 de julio de 
1960 se aprobó la ubicación de fUnciones del personal -
de la Dirección General Inmobiliaria de acuerdo con lo 
previsto por el Escalafón para el Personal CiVil de la 
Administración Pública Nacional aprobado por decreto N° 
9·530/ 58, y 

CONSIDERANDO 1 

Que dicha Dirección General solicita se incluya en 
las clases y grupos respectivos algunas funciones que -
en su oportunidad fueron omitidasJ 

Que tal modificación no altera el número de cargos 
de cada uno de los grupos y consecuentemente no signifi 
ca una m~or o menor inversión que incida en el presu -
puesto respectiVOf 

~e la Dirección General del Servicio Civil luego -
de analizado el proyecto de que se trata no formula ob
jeción alguna¡ 

Por tanto, y de acuerdo oon lo ~eriete por el ar-
11-
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ticulo 4° del decreto B• 9·53q/58, 

EL PRBSmDH DB LA D.CIOB AllOD'l'In 

DICRBTA1 

ARTICULO 1°.- lleemplázanee las planillas del agrupamiento 
fUncional de la Dirección General Inmobiliaria aprobado par 

decreto~ 7.646 del 6 de julio de 1960 (•) por las que se 
anexan al presente. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Kinistro Secretario de Econo~!a y firmado por el se
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comunlquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archivase.-

FB.OllDIZI - .Alvaro C.Alsogal'IV" 
Guillermo W. ICl. e in 

(•) Ver Dtgesto Administrativo B0 1212.-



SliORB'l'ARll Dl!l BSTADO DE HACIBND.A. 
DmBCCJ:Oll GENERAL :Il'O!OB:ILIARJ:A 

CLASE D 

.UPO 1 GRUPO II GRUPO III QllUPO IV OJmPO V GRUPO VI GRUPO VII QllUPO VIII SUB ca m 
~alouli!., Cajero Calculista Cajero Calculis Oficinis Apoderado Oficinista Cadete -
rta. Oficini!., Dibujante Oficinis ta ta Calculis- .Adminis 
Dibujan- te. Grabador ta Dibujan- ta trativc 
te de fichas te copi_! Cobrador 
Inspector metálicas ta Fiscal 
!Locacio- Operador Operador Dibujante 

~es de máqui- de máqui copista 
pperador nas de fi- nas de Grabador 
~á.quinas chas perf.2, fichas de fichas 
!fichas radas perfora- metálicas 
~erfora- Verifica- das Verifica-

~S dor de in- Verifica dor máqu,i 
~pervi~ muebles dor de nas de f.i 
~or Con- Tasador Tasacio- chas per-
trataci,2_ nes foradas 1 

nes 

19 78 120 180 69 38 2 

~ 



11 Cont.-
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

CLASE D 1 

1 

GRUPO I GRUPO !I GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII ~trn'ORUPO 

Supervi·- Verif'io.!. 
sor trá.- dor má-
mites a.c - quinas 
tuacic: - fichas 
nes ex- perfora-
propia- das 
oí once Grabador 
Tasador de fichas ' 

Fiscali- mctá.li -
zador Ta oa.s -saoiones 

n 32 
-.".:,........-···-- -

7 1 

1 



CLASE E 

~RUp0 I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VII: 

Capatáz Capataz Almacenis .Arborista Albañil Peón -Técnico en Oficial ta Carpintero Arborista 
refrigera- Carpinte- Chofer Chofer Caballerizo 
ción y el~ ro Encargado Encargado Carpiñtero 
tricidad Oficial E cuadrilla cuadrilla Conductor -leotricis :Mecánico Mecánico máquina j&.!:, -ta .Arborista Pintor dinera 

Oficial :Me Plomero Electricis-
oánico Albañil ta 
Oficial en Electricis Jardinero 
refrigera- ta Operario 
ción Jardinero 
Oficial 
tornero 

1 ~ 1 1 ¡ 

' 

3 6 3 8 10 30 

e-
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!2!Q.J RESOLUCIOJ' Ifo 7.671/60.-

KATER:USa LafERU. DE BDBFICE!lCU llACIOliAL Y CASINOS 

(HipÓdromos) - I!lGRISO - lfOJIBRAMIE:N'l'OS 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1960.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la 
Loter{a 4e Beneficencia Nacional 7 Casinos eleva para -
su a~robaoiáa el pro7ecto de régimen de las condiciones 
de ingreso de personal -·dtulos, estudios curaados, e
dad, pruebas de competencia o apti~d, ato.- a la Cuen
ta Especial Explotación "Hipódromos•; atento qu~ La$ -

mismas se ajustan a las características de los ~er.vkdos 
~espectivos 7 en orden a lo dispuesto por el artículo -
2° del decreto B• 11.6lq/6o~''}, 

IL SECRETARIO DE ESTADO DE UCIDDA 

RESUELVIa 

ARTICULO ¡o.- Apruébase el adjunto reglamento da ingre
so de personal a la Cuenta Especial hplotación "Hipó -
dromos", dependiente de la Lotería de Beneficencia Na
cional 7 Casinos. 
ARTICULO 2o.- Comuníquese a quienes corresponda 7 arghf 
vese.-

J'do. QUU.J.DJ(O 'f.ALTER lCL'IIJ 

• 
(•) Ver Digesto Administrativo¡. 1269.-
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I - DBL DORISO 

.Articulo 1°.- El ingreso como agente mensual izado o jorD&
lizado al Departamento HipÓdromos dependiente de la Lote -
ría de Beneficencia Nacional y Casinos, estará sujeto a -
las condiciones que, con carácter general, se establecen
en el presente régimen. 
Articulo 2a.- A los fines del ingreso de personal se esta
blecen los s1guientes grupos de acuerdo a la función, ta -
rea, oficio o especialidad: 

a) - Personal Administrativo, Técnico y Especializado' 
b) - Personal Profesional Universitario; 
o) - Personal Obrero _z de Jlaestranza y 'de Servicio. 

Articulo 3°.- Para ingresar a cualquiera de los grupos de
terminados en el articulo 2o, serán req~isitos mínimos in
dispensables• 

a) - Ser ~or de 18 años de edad. Si ingresara oomo -
ncadete• deberá tener más de catorce años y menos 
de dieciocho años de edad; 

b) - Tener aprobado el 6o grado de enseñaDza primaria 
para ingresar como "Personal Administrativo, Téc
nico o Bspecial.i z,ado". Para ingresar al grupo de 
"Personal Profesional-Universitario" deberá acre
ditarse la posesión-de ~itulo habilitante. Si in
gresara como "Personal 08r.rero y de Maestranza o -
de Servicio" deberá saber leer y escribir; 

e}- Acreditar aptitud fÍsica e idoneidad, para la fu!, 
ción a la cual se aspiraJ 

d) - Poseer condiciones morales 7 de conducta. 
Artíaulo 4°.- la ingreso al plantel del personal del Dep~ 
tamento Hipódromos se hará por selección de aateoedentea, 
en las siguientes oategoríasa. 

a) - PERSOD.L JIEJiSUALIZ.ADOa 
Administrativo, Técnico, Pro-

• 

fesional 7 Especializado ••••• Categor!aa I a laXIV 
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Obrero y de lfaestranza •• •• -hteserfu 1 a la !II 
de Servicio ••••••••••••••• Categorías I a la IV 

b) - PIRSOI.AL JOUALIZADOs 
Administrativo, Técnico, 
Profesional 7 Bspecializ~ 
do •••••••••••••••••••••••• Categorías O a la V 
Obrero 7 de Maestranza •••• Categorías I y II 
de Servicio ••••••••••••••• Categorías 1 a la III 

.. 
o) - Se considerará también, mediante selección de 8!!. 

tecedentes, el ingreso de personal a otras cate
gorías no incluidas en el inciso b), cuando la -
f'unción a desempeñar, requiera la posesión de ti 
tulo habilitante. 

Artículo 5°.- Bl ingreso a las categorías correspondientes 
a "Personal Administrativo, Técnico o Especializado", m~!!. 
sual izado o jornal. izado, no incluidas en el ámbito del 8:!:. 
tículo 4°, se efectuará previo examen de competencia. 
Artículo 6°.- El ingreso a las categorías de "Personal O
brero y de .llaestranza• o de "Servicio", mensual izado o 
jornalizado no incluido en el régimen del artículo 4•, se 
hará previa acreditación de aptitud para el oficio o ta -
rea a desempeñar .. 

II - DBL EXAJIBl'l 

Articulo 7°.- El examen a que se refiere el articulo 5° -
será escrito y/ o práctico 7 versará, en el caso del pers.2. 
na1 con fUnciones administrativas, sobre los siguientes -
tópicos a 

a) - .&.ritméticaa operaciones elementales 7 tres prob!_e 
mas como mínillo de regla de tres simple, compue.!. 
ta 7 de interés simple¡ 

b) - Castellanoa se considerará redacción 7 sintaxis 
ea la confección de una nota coa texto no infe -
rior a setenta palabras y ortografía en la oo = 
rreccióa de un escrito que ooateDga erre:rea or= 
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tográficos; 
e) - Dactilografía• se exigirá un mínimo de 40 pala -

bras por minuto con una toleran·cia de hasta un 
cinco por ciento de errores, sobre una copia de 
tres minutos de duración, exceptuándose del cum
plimiento de este requisito a los aspirantes a -
ocupar cargos jornalizados (por reunión). 

Para el personal Técnico o Especializado, los temas 
de examen serán dados en relación al carácter de la fun -
ción d~l cargo a cubrir. 

Artículo 8°.- Los aspirantes al grupo de "Personal Obrero 
y de Jlaestranza y de Servicio",demostrarán su aptitud me
diante la lectura y dictado de un texto y una prueba rel~ 
tiva a la especialidad del car~o a cubrir. 
Artículo 9° ~- Los exámenes se regirán por las siguientes 
normas a 

a) - Una vez comprobada la identidad de 1 os aspiran = 
tes, se les entregará las hojas necesarias sell~ 
das y firmadas por los encargados de tomar la 
prueba; 

b) - El tema será igual para todos los aspirantes de 
un mismo grupo, que participan de un mismo examen 
y se les hará conocer, al iniciarse la prueba.; 

e) El examen tendrá una duración máxima de dos (2) 
horas, será obligatoria la escritura con tinta y 
no se permitirá el uso de papel borrador para 
cálculos, los que deberán hacerse en el papel 
provisto; 

d) - Al final izar la prueba, el examinado firmará ca
da una de las hojas que ~a usado y devolverá -
las no utilizadaso 

Artículo 10°$- La calificación de los exámenes será numé
rica, de 1 a 10 puntos, considerándose aprobado el examen 
~va calificación alcance a 6 puntos. 
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III - DE LA. JUlfl'J. EXA.MlllADORA 

Artículo 11°.- La Junta Examinadora estará compuesta de 
tres {3) miembros como mínimo que designar~ el Presiden
te de la Repartición cada vez que, por necesidades del 
servicio, deba efectuarse designaciones de personal@ 

Articulo 12°.- La Junta no tendrá carácter permanente y 
ajustará su cometido a las siguientes normasa 

a) - Estudiará, en su caso, los antecedentes de los 
candidatos a fin de determinar si aquellos los 
habilitan para ocupar los cargos a que aspiran; 

b) - Proyectará, sobre la base de las especificac~o
nes determinadas por los artículos 7° y 8° los 
respect1vos programas de examenf 

o) - Asigaará las calificaciones definitivas a los -
exámenes rendidos por cada aspirantef 

d) - Elevará a la superioridad el orden de mérito ob 
tenido por cada uno de los examinados. 

DISPOSICIODS GEBERALES 

Articulo 13°.- Los aspirantes a ingresar deberán presen
tar la solicitud que a tal efecto se les entregará por -
intermedio del Servicio de Personal de la Repartición, -
consignando en la misma, todos los datos que en ella se 
les requiera. 
Articulo 14°.- Para proveer una vacante, la autoridad s~ 
perior de la Repartición, propondrá a los aspirantes que 
hqu obtenido la ~~~~qor calificación. J. igual califica -
ción se dará preferencia en este ord9Jl a las siguientes 
circunstancias• 

a) - Ex-empleados de la Repartición que hubiesen go
zado de buen concepto en el desempeño de sus 
funcionesf 

b) - Viuda o huérfano de ex-empleados de la Reparti
ciÓDf 
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e) - Hijo de empleado o de ex-empleados de la Reparti 
ciÓ¡n; 

d) - Fecha de presentación de la solicitud de ingreso; 
e) - Personal que se desempeñe en la Administración -

Pública Nacional, cuando se trata de cubrir car
gos de agentes jornal. izados (por reunión), dánd~ 
se en este caso prioridad a los agentes que pre~ 
tan servicios c,mo mensualizados en la Reparti -
ción.-



¡--------------.--------------------------------. 
! DIGESTO PCDEH EJECUTIVO NACIONAL 

1 ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTACO DE HACIENDA 

1 ~-===~====~=~= 

ACTO: RESOLUCIOB yo 7.706/60.--
MATERIAS 1 ESCALAFO:N PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD

MINISTRACION PUBLICA NACIONAL - CONCURSOS 

Buenos ·Aires, 22 d9 noviembre de 1960.,., 

Visto la autorización acordada a las reparHciones 
de esta Secretaría de Estado para que, en oroen a las 
disposiciones del decreto n ° 9252/60 (u ) ~ ef'e'-'r,uaran -
en sus respectivas jurisdicciones los llamadoe. a con -
cursos necesarios para cubrir las vacantes :producidas 
en el ~j~rcioio 1959/60 en las distintas clase~ de.sus 
~grupamientos funcionales; atento que el tér.:Jrl !.'O de 
las autorizaciones correspondientes ha caducad( y te -
niendo en cuenta que resulta conveniente prorr..;,gar las 
mismas durante el curso del presente ejercicic, 1 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

1°~- Prorroga~ durante el presente ejercicic la~ auto
rizaciones acordadas oportunamente a la.s reparti
ciones de esta Secretaría de Estado, comprendidas 
en el Escalafón General aprobado por e:i decreto -
n° 9530/58, para que, con arreglo a lo dispuesto 
por el decreto n° 9252/60, efectúen los llamados 
a concursos de antecedentes~ de oposición o prue-

{9) Ver Digesto Administrativo N° 1216.- //-
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ba de aptitud -segÚn proceda-, necesarios para cu
brir las vacantes existentes o que se p:ro<bucan en 
aquel término, correspondientes a las distintas el~ 
ses de sus respectivos agrupamientos tuncionales.-

no· : 
2o:; Comuníquese, publ{quese y arohívese.-

Fdo. RAFAEL BODOLFÓ AYALA 
Sub-secretario de Hacienda 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACI~~~o . .... , .. /j,.~' 
1289.-

JüTERUS a ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI

BISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 28° ) -

TITULOS 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1960.-

Visto las presentes actuaciones, expediente número 
535.430/59 (•), por las cuales la agente de la Direc
cién !:a.cional de Aduanas, doña CELIA SCHILLING de ZELA
RF~YAN solicita reconsideración a la medida adoptada ~n 
oportunidad de su primera presentación y en la cual so
licitaba acogerse a los beneficios establecidos en el -
punto 28° del decreto N° 9·530/58 y su complementario -
N° 11.941/59 ("), adjuntando a tal efecto una autoriza
ción expedida por el Consejo Nacional de Educación para 
ejercer la enseñanza privada en la Capital F~deral y Te 
rritorios Nacionales, y 

CONSIDEIWIDO 1 

Que la Dirección General de Personal del Consejo Na 
cional de Educación no considera a dicha autorización ~ 
quivalente a los títulos mencionados en el artículo 28° 
(decreto N° 9·530/58h 

(•) Ver Digesto Administrativo B0 1242·
(") Ver D1.gesto Administrativo N° 916.-

/1-
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Que la Asesoría Letrada del Consejo Nacional de Educa 
ción se expide manifestando que dicha autorización impor
ta un título supletorio otorgado por el Consejo Nacional 
de Bduoación en uso de las facultades atribuidas por la
Le,y B0 1.420 de Educación ComúnJ 

Que la Dirección General de Contabilidad y Administra 
ción en criterio que comparte la Dirección General del s;~ 
vicio Civil de la Nación, destaca que el citado compraba~ 
te, por tratarse de una simple autorización para ejercer 
la enseñanza privada, no reúne las características exigi
das por el ~partado V) de las normas complementarias al 
punto 28° del Escalafón, que permita su bonificación; 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELJTE1 

1 o.- lfo ha lugar. 
20.- Comuniques~ a quienes corresponda y archivase.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN' 



DIGESTO PODER 'EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: RESOLUCION N° 12.014/60,-

MATERIAS 1 ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA. ADMI -

NISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 13°) 

C/003 IO DE CLASE 

·Buenos Aires, 28 de noviembre de 19~0o-

Visto el expediente N° 51.313/60 mt:d t.a.nte ol c•-ta.l -
el Fondo Nacional de las Artes solicita informac uS~: a~, 

cerca del prooedimi.ento para ubicar presupuestar '.amente 
a los menores que deben ser promovidos automá.ticam•mte 
al oumplir 18 años de edad, y 

CONSIDERANDO 1 

Que en los punto$ 20°, 21° y 22° del Escalafón dal 
Personal Civil se establece que al cumplir 18 años de -
edad los cadetes, aprendices y aspirantes, promoYerá::l -
automáticamente al Último grupo de la Clase en q;_¡e re -· 
vistan o al equivalente en horario reducido; 

Que en el punto 13° del citado cuerpo legal, se de
termina el procedimiento que se seguirá a los efectos -
de adecuar la ubicación presupuestaria en la categoría 
correspondiente cuando el agente cambie de grupo; 

Que no ha sido reglamentado expresamente el proced! 
miento para asignar a los menores su nueva categoría e~ 
oalafonaria al cumplir el limite de edai que les perali-

//-
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ta iniciar au carrera en la Administración llacional; 
~e resulta 16gico aplicar en la emergencia el miaao

proce<limiento que el aludido punto 13° reglamenta para los 
cam1H,os de grupo; 

Por ello, y atento las ~acultades con~eridas en el arto 
13° del decreto B0 9·530/58, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIElmA 

RESUELVE a 

1~.- Aclárase que las normas del pun~o 13° del Escala~ón -
del Personal Civil de la Administración Pública llacio 
nal, . aprobado por decreto lf0 9. 530/58, son de aplica: 
ción al caso de los cadetes, aprendices,~ aspirantes 
que, por haber cumplido 18 años de edad, deben pasar 
automáticamente al Último Grupo de la Clase en que r~ 
vistan, o al equivalente en horario reducido. 

20 ~- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y arcbf 
vese.,--

Fdo. DBBSTO IIALACCOR'l'O, 



DIGESTO 
ADMINISTRA TTVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 No .1291•-
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA . 

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

~~ RESOLUCIOli lfO Í2.015/ 60.-

MATERIJ.a JERARQUIZ4CIOlf 

Buenos Aires, 30 do noviembre de 1960.~ 

'· 
Visto el régimen de compensaciones aprcbado por de-

creto lf0 9·252/60 (' ), y 

COlfS IDDAliDO 1 

Que la compensación por "dedicación funcional" está 
sujeta al cumplimiento de un horario mínimo de cuarenta 
y cinco horas semanales; 

Que en esas condiciones, resulta evidente que 1os.!. 
gentes a los que alcanza tal retribución deben cumplir 
efectivamente con dicho IIIÍnimo horario rara C<HI\"!11 s.'rr a 
percibir aquélla; 

Que por tanto, si al momento de inclu1rse a un age~ 
te dentro de ese régimen, se encontrara en uso de lice~ 
cia., cualquiera fuera el carácter de ésta, no adquiri -
ria el derecho a los emolumentos correspondientes hasta 
tanto retomara servicio y diera cumplimiento a aquel ho -rario; 

Que por el contrario el agente que ya comenzó a de
sempeñarse dentro de los requisitos del régimen aludido 
adquiere el derecho a continuar percibiéndolos cuando -
haga uso reglamentario de alguna licencia con goce de -

11-
(•) Ver Digesto Administrativo lf0 1216~-
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habe1"88f 
.. .+"Por ello, 7 atento 

#~o ·-•o 9.252/ 6o, 
a lo previsto en el art. 7° del de-

EL SEORET.lRIO DB ESTADO DE B.lCIEIDA 

R B S U E L V 1 1 

io.,;_ . ..A~lárase que el personal comprendido en el régimen de 
"dedicación fUncional" instituido por el decreto mime 
ro 9.252/60 comenzará & percibir ·la retribución i.rlha: 
rente al mismo sólo desde el momento en que comience 
a desémpeñarae efectivamente 91'1 el horario de cuaren
ta y cinco (45·) horas semanales de labor. 

2°.- Acláraea cpt el personal a que se refiere el punto an
terior oont_iJwa.l!é. percibiendo dicha retribución si, -
una vez incorporado efectivamente al régimen aludido, 
hiciera uso de alguna de las licencias con goce de ~ 
beres previstas en el régimen vigente en la materia -
{decreto 1'0 12.720/53 (") y sus modifica torios). 

3°,- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y ar -
chívese.-

Fdo. ERDSTO JULACOORTO 

ww .... '''$ -~... .. h 



DIGESTO PODEif EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

:MATERIA& ASISTENCIA 
., 

·,.":ti..· .. ~ .... , 

. Bllti~A~ Aires, 21 ele r.oviembre ele 1960.-
-~ ... ·-~ ' ~- .__, ~. '· . • t -

Visto los inconvenientes de movilidad creados con -
motivo del paro de activida(!es p:a.""odu-cido e~ 7 d ~ n'~ vie!! 
bre de 1960', y atento la necesidad de X'egular1.zar la si 
tuación del perconal de la Administración Pública Naci~ 
nal que ha inacistido por tal circunstancia, 

EL PRESIDENTfi :DE LA liACIOll ARGEN'l'IllA 

~ECRETA1 

ARTICULO 1°.- .Autorizase a los jefes de repa.rtición u -
organistnos de la Adrr.inist ración Pública. Nacional, pu.ro. 
que proceda a la JUstifieacl.Ón 1 con eoce de haberos, d3 

la inasistencia en que ha3a incurrido el personal el 7 
do noviembre de 1960, con mot1vo de los inconvenientes 
de mvvi.idad ocasionados por el paro de activ1dades que 
en de público conoc1miento, debiendo tenerse en cuenta 
a tal e.fecto, las raz-ones de distancia que la h~an mo-
tiv~d::., 

ARTICULO 2°~- Establécese que la justificación a que se 
~a···~; el artículo precedente, no dará lugar -en nin
sún r.~;c- a deducción alguna aobre las remuneraciones -
q,ue por cu;-.Jquier concepto le correspondan al citado 

//e-
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peraoDal. 
~LO ) 0 • --- El presente decreto será refrendado por el -

J~>Jij.nistro Secretario en el Departamento de 'lconomía y 
":y ~;JS. ·•; -~ 

-~'1~· '- ~'por el señor Secretario. de Estad~ de Bacie~da. . # 

• ' 1 O 4°.- Comuniquese, publl.quese, dese a la. D1recc1on 
1 ~ • . .... . . • 

~·~ ~ ~~.ial del Boletín O:fic1al e Imprentas ;¡ archivese.-
\'11. . - /.· 

"~ '···"'<' ,;'{' 
· ... "-;,._:. , .. #-". 

·· . . .::'• 

~ • t .. 
.:·..,,,.; .. . 

~ l' 
• . ~ .. '"'. ! ~. ., ' 

fteDIZI - Jl varo C.Alsogar81' 
CÑillúiiO •• lCl.eia 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. • .1,294..-
ADMINISTRATIVQ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIE...,......_ 

!9.12,s DSOWCIOB 1° 7629/60 ... 

BT!lgASa co•OURSOS - DIIICCIOI' DCICIUL 111 IBtiDIBfla& 1 

T CEISOS - ISCAL&ftlr 8 LA SICBftA&U Dll 114-

es r • .uz., u .aa • ..,._ .... 1968~ 

l.iato laa preaantea aatuaciOBea, por las cual•• la 
~oi&a l&oional de Bat&d!atioa 7 Cenaoa, en orden • 
lo 4ete%'111Md.o por el paato 32• del Eeo&l.~ón para •l -
."Pel'iiODAl 01-ri.l de la Y.iJdatHcd.éa Nblica Jracioltvslj • -left p&~>a • apro'baoióa 1M Ml"aU, 00114icioua 7 ~~ 
• oouv.no• que eaple&Ñ 8Jil • juried.ioc1ÓD, 7 ate~t® 
qM 1M ai-• .. ajuataa a 1 .. oaracteñatioae de l@te 
Hrri.oioa a au. carso 7 a loa principio• pa.ralee d~tl -
ftfericlo cuerpo de diepoaioiODee 7 •• aozwa• ooapl-.. 
... 1&11, 

11-
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I = DftlODOCClat 

.trt!wo- ¡•·~';._ La naliaaoiá de lo• OOUU"aDIII qu M = 
p~ ·OOD ü fiA 4e aubri.1" oaqoa -ea la DU-eooi~ -
lacd.cmal c1a ·•t~MU:.ti• 7 Ceuo•, • aja.t~ a lo ü = 

t«mfw"'o a lu lllpiaatu cliQOid.oi-•s C.ptalo II 
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905YJ/58 DMn~ D0 lleJU/5,.( 0), 7 a lae qu OGQl~ = 

-t&Ddo la• Id.-. • ea'fablece a oa'tixmrt,m~s 

U = OOlJOUBSOS DI H'J.!U!PP$ 
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r~ima ele ··-· .. ., .. ~ - toü• l®" --~~ ~~ '11 = 
necJ.o a la ea-••RO!Ah oeat.U. e el a¡&riSIÜ XI ~ 
la• DOmu ~--'t&riu del paw 32• U1 BIN&l&'f~~ 
4a4U poli Deareto a• Ue941/59e-

III - OC.Ci!IJIII08 J8 OPOBXCIOI 

M1'-lt 3° a- De ._z4o o-. lo prifiato a el .lfi!ll!t® = 
32° a~ III0 del Deoreto !1.0 U.941/59~ l•á Mlll@>:tt~P 
At8 U OJOIIioila OODII.ilñidaa- a'-ae• eaa:ri'tÓIII~ t<Ü= 
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to.,= 

.l ipa1.bl u ..-~•• ~--' el • .,.,a.t® qa 

--~· ooil la ._., ftl.t.arle &t p~ u ~ 
{u) Ver Digesto Ad•hrlstrativo lf'O 916.- -
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ña cle Bat.ü.-
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. oiezdae-
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4) •ooionell pneralea de .Derecho Adm:lDiatrattw.-
e) Booio~&ee pne1"&lea •'bft la Lq u C.talti114a40-
1') •toclo• 1l'tiliu4oa para la oaptuióa, oa.püaoi~ 

ela'boz>ao1Óti 7 piblio8@1&xi ele clatoa e.tad{atiooa 7 · 
oeJU~alee.-

g) ReGilMD4ao1cmae :UltenaoiOD&lee en mat~a ele oea 
eo• 7 eatad!aticaa.-

h) B'o%813 1..,:1•&\ 7 ~~~MDt&OiCIIlell •l»H el e___. 
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P~~mtop AaellN" Mmvmatlftf) AeemZ" JAwmeJ'O 7 Mell@~ = 
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Depart-nto Semtaña !4cmioa 

a) Orpzd.s&§iÓn 7 f'ulloióa del Depe:ñ--.to leoftta = 
na Mcmioa. 

tl) ConteDid.o, •ipifioaoióa 7 -~~~ •tilisa4oa en 
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llinaae .. 
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e) •ooloaH •'Re :pe1"fonoiÓil 7 talNlaoióa .. Mzd ca 
de 4atoa eat.a{niooae 

t) •toto• • uo p&l1' la ela'bo:raoióa ü laa -~ea 
que llna el Depa.rot.....ato. 

a) lfo~ 1Dtel"'I8010Aal.ea IIObN eatad{atiou oomez
olalea 7 tlDaaoieraa.-

DeJt!!'!amento Orppisaoióa. Ceuai 

a) O:rpzd.sAolÓD 7 tuaolóa clal Depan--to Oztpad• 
oi• Ca•al. 

b) Coaooillli•to ele eatad!stioa aplioa4a. 
o) llooiOMa •U. perto:noiá 7 "üal6@1~ ~

d.e datoa eatatistlooa. 
i) J.Dteo~tea arseatilloll aouoa 48 nlnameatoa 

oeJU&l••· 
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DeR&ri .. nto !TocluooiÓ! 

a) Orsamsaoióa 7 tw1oián del Departamento Procluc = 

oiáa. 
)) Coaoo~entoa geDe~alea de eatad!stioa aplioadae 
o) Conocimiento• gene~alea sobre relevamientos cen= 

sal•• 7 8Jl01Hat&a. 

4) Conoot.ientoa ¡eneralea de la aotiYidad asrope -
cuaria, ai.ura, 1n4uatrial, de los transportes, 
de las ca.unicacionea y de la construcción en el 
pa!a. 

e) Nooionea sobre per~oraoión 7 tabulación mecánica 
de dato• eata4!sticoa. 

t) Kétcdca en u110 para la elaboraoión de las series 
que lleYa el Departaa.nto. 

g} :lomas iBtU'IlaoionaJ.ea sobre las series estadíe
tioas que competen al Depart ... ato.-

De¡artamento DeaoqUioo 1 Sooial 

a) OrgaDisacióa 7 tunción del Departamento Demogr'
tioo 7 Social. 

b) Conoot.ientos de estadística aplicada. 
o) Conooiadentos generales de sooiolog{a y demogra-

fía. 
4) Concoimientoa de legialaoión del trabajo. 
e) Conocimientos de regímenes de PreTiaión Social. 
t) Conocimientos prácticos de encuestas 7 mue~•@ 
g) Iormaa iaternaoionales sobre las series estad!e= 

tioas que coapeten al Departamento. 
h) Wocicnea sobre pertoracióa 7 tabulaoióa aeoáaioa 

de datoa estaaístiooa. 
i) l(jtodoa en uso para la ela'boraoión de laa series 

que lleva el Dep&l'tamento.-

Dep&riamento Servicios Central•• 
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a) Ozoauisao1Óil 7 tuaoi&a. del Departa.nto Serrioioa 
C•tZ'&le•• 

b) Ccmooimiento• t4G111oo• eobN M todo a, orpzd.sa -
oióa 7 poaibUicl.a4as del equipo meoaaisado a b .. 
de tarjetu que cuenta el Depart•ento. 

o) llooi~•• •obre aplicación de computadora• electzó 
nioa• a laa t~eas de la Dirección llaoionalo -

d) CoD.Ooimi.ento• gene:rales de tipogra:tía 7 ot:roe tlis -temas de impreeión.-

.leeiiOr Mm1DistratiTo (A T) 

a) OrpnizaoicSn 7 función de:la Dirección :raoioD.&l -
de E•tadíetioa 7 Cenaoae 

b) Conocimiento de la Le7 de Contabilidad. 
o) Conocimiento del presupuesto de la Dirección l'aoiD 

D&l 4e Est&Atstioa 7 Oen.o8e -
el) llooinee pneralea ele Dereobo .ldminiatratiwe= 

Aae•r Ad.~ {A IV) 

a) Oraaisaoión 7 tunoión de la Direooión lfacional = 
de Eetad!.tioa 7 C@~e. 

b) Oonooimient@ d• eatad!stioa ~plioaA&. 
o) Conooiaiento de Boonom!a 7 PiauMa. 
4) CJonocildento de 1&11 diapoeioioDell leplee qwt 1"6-

pll& el Ñgi,Mn aduane:rot~ @Mibiario 7 tlll!lllleta:M.Ii = 

del p&Í8!!e-

-'-"! d.® BaeimpU.t~&riÓA <J. I'f) 

a) Orgemizaoiá 7 ~1&m de la Direooion lfacio.ual = 

de E~tadística y ~soee 
'b) llooionee generales de Dereobo .Admin:hrt:rati w. 
o) llo@ionell ~®rale• Bobre la Ley d~ Contabili~e 
4} llooionee general•• sobre Le7es~ Dereohoe 7 Regla= 

mentaoionea d~ BaoionaliS&©i~n Administratiwa0= 
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Art(oulo 6°';- Lu paebu teórioaa para lo• aa:ptru.te• 
a ~--laa •aoutea 4e Jefes 7 24os. Jefea ele Divi -
aióza, üeaor de .. teri.alea 7 ColletruoicSn 7 Alleao:r de -
Pl..:t.fioaoióa Ceaaal ~ loa tema• que en oada 
.. 1D41oa.-

Lu pue'baa práoti-.. oonaiatiráD en la resolución 
4a cilloo (5) aauntos relaoion&(W~ con los t_.s e.xigi-
4oa en el ex81D81l teórioo.-

Divisi6a Ad•inistrati~ 

a) Orpni.saoión d.e la Secretaría de Baciellda. 
b) Orpaisaoióa de la Direcoióa lfaoioaal de Estad!,! 

tioa 7- CeiUIOa. 
o) Orpaisaaión 7 :twlción de la Dirleióa J.clministr.!. 

ti .a. 
d) Aplioaoión Le7 de Conta'bUiclad 7 n reglamenta -

cióa ooa,pl ... ntaria 7/o IIOdi.tioatoria. 
e) Coaoctaientoa sobre conteooióa, aotualisaoiÓD 7 

mo'rimiento del prenpueeto de la Direooióa Baoio 
aal de Batad!atioa 7 De~•· -

t) Upmea de rl'tiooa, pa .. jea, horas extrae, re~ 
tecro de patos 7 d-. regímenes aplicables 8ll 

la aateri.a al personal. 
g) Altaa, bajas 7 trana1'erencia de bienes, requisi

tos, diepoaicionee aplicables, tormulariose 
h) JJocionea paeralee sobre conceptos bienee patri

Mnialea. 
1) Cargos, cleter.inación del reepoaaable, aua obli

gaciones como depositario, aotualisación 7 trani 
ferencia. 

j) Sepro de Automotorea, tiQOaioionea, trámite 7 
funcionamiento. 

k) Caja chica, requisitos, contabilización, rendi -
cióa. 
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l) Endosos, avales, requiai toa 7 efectos de loa mi.,. 
moa. 

11) Régimen de oontrataoiODés. 
m) Régimen de tallas de Cajas. 
n) Instrucción de.sumarioa. 
ñ) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la 

Administ~ación Pública Nacional~~ 

División Personal 

a) Organización de la Secretaría de Hacienda. 
b) Organización de la Direooión Baoional de BstadÍe

tioa 7 Censos .. 
o} Organización 7 fUnción de la DiYiaión Personal. 
d) Estatuto y Escalafón para el Pe~sonal Civil de la 

Administración Pablioa Nacional. 
e) Régimen de Licencia 7 Aaistenoia. 
t) Régimen de Incompatibilidades. 
a) ~gimen sobre reourao jerárquioo. 
h) Régimen de orédi to al emplMd.o pÚblico~ Seguro de 

Vida Colectivo 7 Seguro d• Vida Obligatorio. 
i) Régimen de previsión para el personal del e11tad@ o 

j) Normas scbr& adsc:rip~io~ea~ oomiaioneal'! trasladoi! 
y nombramientos d• p•r•onale 

k) Régimen de salarie familiar~ 
1) Regimen impositivo (Réditos 4•• Cateeorta). 

ll) RégimeJl en materia d• viático., horas e%tras~ pasa -jea, reintegro de gastos y demás regímenes aplio~ 
blea en la materia al peraonale 

a) ~gimen d• accidente de trabajo.-

Diviaion Publicaciones 

a) Or¡aDización y fUnción ~· la Dirección Nacional = 
de Eatad!atioa 7 Cenaoa. 
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') Orsaaisaoión 7 función del Departamento Secreta 
ría téonioa. -

o) Series que compila la Dirección Nacional de Ea
tad!stica 7 Cenaoa. 

d) Diagramaoión, compaginación 7 armado de pablic~ 
ciones. 

e) Conocimientos de tipografía y movimiento d• i~ 
prenta. -

t) Interpretación y análisis de gráficos. 
g) Téanicas 7 normas para revisión 7 verificaoióa 

de pruebas de imprenta.-

División Informaciones 

a) Organización y función d• la Dirección Nacional 
de Estadística 7 Censos. 

b) Organización y función del Departamento Secreta 
ría Técnica. -

o) Series que compila la Dirección Nacional de E.
tadística y Censos. 

d) Conocimientos bibliográficos sobre estadísticas 
nacionales, extranjeras, internacionales 7 de -
bien público. 

e) Conocimientos sobre clasificación 7 fichaje de 
publicaciones estadísticas. 

t) Conocimientos de corresponsalía. 
g) Conocimientos de armado d• cuadros estadísticos 

para información Nacional, extranjera e interna -cional. 
h) Interpretación de tabulados d• compilación meoá -nioa.-

División Gr4ficos 

a) __..áot-la''7 ~ot&a ~ -~ ~•se ·B'ac1.D.al 
de Estadística y Censos. 
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\) Orgaais&oión 7 tuoción del Departaaento Secreta-
ria 'Ncmioa. 

o) Pro7eote y diagraaaoión de gráficos estadÍsticos. 
d) Pro7eoto 7 diagramaoión de dibujos especiales. 
e) Ejecución de mapas 7 plqos de uso cartográfico. 
t) Organización de mapoteoae 
a) Conocimientos de aparatos para dibujo y cario~ 

t!a.-

División legistro Pe~te 

a) Organización 7 fUncióa de la Dirección Nacional 
de EstadÍstica y Censos. 

b) Organisación 7i~ióa del Departamento de 0rg&""' 
nizacióa Censal. 

e) Organización polÍtica 7 administrativa del país 
en el 01"C1o nacional, proTincial 7 comunal. 

d) Conocimiento de 1& legislación sobre EstadÍstica 
y Censos. 

e) Conocimientos de loa tópicos que usualmente se -
investigan en los diversos censos. 

f) Organizació~ del Poder Ejecutivo Nacional@ 
g) Nociones generales sobre sistemas mecánicos de -

compilación de datos estadísticos. 
h} Nociones generales, sobre sistemas de registros 

de actividades. 
i) Nociones generale8 sobre sistemas de fichero ea 

función en la tarea estadística.-

Diviaión Movilización C,n~ 

a) Organización 7 función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organizaoió~ 7 función del Departamento Organi~ 
cióa Censal. 

e) Conocimiento sobre la importancia de los censos, 
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su organización 7 ejecución Leyea 7 Decreto• que 
disponen la relación entre la Dirección Nacional 
de Estadística 7 Censos 7 las Direcciones de Ea
tad!stioa de las distinta• provincias. 

d) Conocimiento sobre planificación, diseño 7 alabo 
- -racion del material utilizable en censos genera-

les 7 especiales, su clasificación 7 diatriba 
ción en el país. 

e) Conocimiento sobre la importancia 7 ejecución de 
una oartograt'ía ceneal.-

División Comercio Exterior 

a) Organización 7 tunción de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización 7 función del Departamento Comercio 
y Finan~ae. 

e) Conocimientos de cálculos estadístico 7 matamáti 
co. 

d) Nociones sobre perforación 7 tabulación mecánica 
de datos estadísticos. 

e) Conocimientos sobre las normas que rigen el sis
tema acluu.ero del país. 

f) Conocimientos sobre régimen cambiario. 
g) Nociones sobre trámite aduanero 7 cambiario.-

División Comercio Interior l Finanzas 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística 7 Censos. 

b) Organización 7 función del Departamento Comercio 
y Finanzas. 

o) Conocimiento• de cálculo eatadístico. 
d) Nociones sobre perforación 7 tabulación mecánica 

de datos estadísticos. 
e) Conocimientos generales de coDtabilidad. 
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t) Conocimiento• sobre régimen monetario 7 cambiari~ 
g) Nociones generales sobre la Ley de Contabilidad -

en su relación con el presupuesto del Estado. 
h) Nociones generales aobre fin&Daas pÚblicas.-

DiTi.sión Demog:raf'ía 

a) Organización y función de la Direccion Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Demográf! 
co y Social. 

e) Conocimientos de estadística matemática. 
d) Conocimientos de demografía. 
e) Conocimientos generales sobre muestreo y censos -

de población. 
t) Conocimientos generales de eetad!stica vitales, -

88Ditarias y migratorias. 
g) Elaboración de números Índice• 7 tasae.-

División Social' 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Demograt! 
co y Social. 

o) Conocimiento• de estadística matematica. 
d) Conocimientos generala• de sociologÍa. 
e} Conocimientos de legislación del trabajo. 
f) Conocimientos de regÍmenee ~ previsión social. 
g) Conocimientos práctico• de encuestas y muestreos. 
h) Elaboración y cálculo de números Índices.-

DiTisión Compilación lleoánioa 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Servicio• 



Centrales. 
o) Conooiaientos téomoos sobre métodos, organiza

ción 7 posibilida4e• del equipo mecanizado a ba -se• de tarjetas que cuenta la División. 
d) Conocimientos de los distintos procesos para la 

elaboración de series estadÍsticas continuas, -
objeto de iDYestigación nacional.-

División Reproduccioaes 

a) Organización 7 función de la Dirección Nacional 
de Estadística 7 Censos. 

b) Organización 7 función del Departamento Servi -
cios Centrales. 

e) Conocimientos del sistema fotomecánico. 
d) Compaginación 7 armado de impresiones. 
e) Conocimientos del uso de máquinas de imprenta-

7 deriT&dos • 
. f') Encuadernación y presentación. 
g) Conocimientos generales de tipografía 7 otro• -

sistemas de impresi6n.-

División Producción Industrial 

a) Organización 7 fUDción de la Dirección Nacional 
de Estadística 7 Cenaos. 

b) Organización 7 función del Departamento Pruduo
ción.-

e) Conocimientos generales de estad!stica. 
d) Conocimiento• generales sobre relBTBmientos ce!!. 

sales 7 encuestas. 
e) Conocimientos generales sobre la actividad in -

dustrial en sus distintas ramas.-

División de Obras y SerYioios Públicos 

a) Organización 7 función de la Dirección Nacional 
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de EstadÍstica 7 Censos. 
b) Orgazñzación 7 función del Departamento Procluc -

cióne 
o) Conocimientos generales de estadÍstica. 
d) Conocimientos generales sobre relevamientoa caD

sales 7 encuestas. 
e} Conocimientos generales sobre c~nstruocio.aes, -

transportes 7 oomunioaciones.-

Dirtsion Producción Primaria 

a) Organización 7 :tunoicSn de la Dirección J'aoional 
de Estadistica 7 Censos. 

b) Organización 7 fUDoión del Departamento Produc -
oión. 

e) Conocimientos generales de Estad!stioa8 
d) Conocimientos generales sobre relevamientos cen

sales 7 encuestas,. 
e) Conocimientos generales sobre la ac:ti vidad agro

pecuaria 7 minera.-

.Aseaor llaterialea l Conatruocicm (B I} 

a) Organización y función d. la Dirección Nacional 
de Estadística 7 Censostl 

b) Or~zación 7 fUnción del Departamento Produc -
ciÓne. 

e) Conocimientos generales sobre construccianea0 
d) Conocimientos generales sobre relevamientos ceo= 

sales y encuestase-

Asesor de Planif'ioación Cens81 (B II) 

a) Organización 7 función ~· la Dirección Nacional 
de Eatad!stioa 7 Cenaos0 

b) Conocimientos de loe tópicos que usual.mente se .... 
iuvestigan en loa censo• de Población de Vivien-
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da, Edificios, Agropecuario, Industrial Comer -
eial de Servicios, Transportes, Comunicaciones, 
Empresas de Construcción. 

~) Conocimiento de la legislación en materia de E~ 
tadístioa y Censos. 

d) :r¿Jrmioa dEi relevamiento de censos. 
e) Normas internacionales relativas a Estadística 

_y Censos., 
f) ~l~entes censales en el país, diversos siste 

ma3 aplicados. 
g) "tl)oiones generales sobre sistemas mecPtticos de 

compilación de datos censales.-

Art!culo 7°@= Las pruebas teóricas para los asp~rantes 
a caor. r lt.s vacantes: de Jefes y 2dos. Jefes de Se;;: 
oión, Asesor Administrativo, Asesor Estadístico y Ase
sor de Obras Públicas comprenderán los temas que en -
cada ~ase se indica.~ 

Las pruebas prácticas consistirán en la resolución 
de cuat~o (4) asuntos relacionados con los temas e~i~ 
dos en el examen teórico respectivo@-

Sección Estudios EsP!ciales 

a) Organización y función de la Dirección Nac~onal 
de Estadística y Censos. 

b) Conocimiento sobre matemáticas básicas para es
tadística. 

o) Conocimientos de estadística general aplicada -
(Recopilación de datos estadísticos - Dist:ri'ou= 
ción de frecuencias .,.. Medidas 4e tendenc:lia _;·en
tral - Medidas de dispersión y asimetría = Se = 
rie c~onolÓgica - Análisis de la serie cronoló-
gi;)a - Principios fundamentales de la oonstruo
oión de núméroe índices)e 

d) Conocimientos generales sobre métodos, procedi-
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mientos y fUente de información en uso en estad!s 
tioas determinadas, comercio exterior, produoció; 
industrial, demografía, etc. 

Sección Secretaría 

a) Organización de la Secretaría de Hacienda. 
b) Organización de la Dirección Nacional de EstadÍs

tica y Censos. 
o) Conocimientos de decretos, resoluciones y dispos! 

oiones de aplicación en la Dirección Nacional de 
Estadistica y Censos. 

d) Nociones generales sobre organización y funoiona
mient~ de los poderes del Estado.-

Seooión Des.Pachn General 

a} Organización de la Secretaría de Hacienda. 
b) Organización de la Dirección Nacional de Estadís

tica y Censos. 
o) Organización y función de la División Administra
- -ti va" 

d) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Nacional. 

e) Régimen de recursos jerárquicos. 
f) Régimen de incompatibilidades. 
g) Régimen de Licencia y Asistencia. 
h) Nociones generales sobre organización y funciona

miento de los Poderes del Estado. 
i) Nociones generales sobre el Código de prooedimie~ 

to en lo referente a la instrucción de sumarios. 
j) Normas sobre traslados, comisiones, adsoripoione~ 

contrataciones y nombramiento de personal.-

Seoci;ón Legajo! 

a)'Organizaaión de la Secretaría de Hacienda. 
b) Organización de la Dirección Nacional de EstadÍa-
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tica ¡¡ Censos. 
e) Organización ¡¡ función de la División Personal. 
d) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de -

la Administración Nacional. 
e) Régimen de incompatibilidades. 
f) Régimen de licencia y asistencia. 
g) Seguro de Vida Colectivo y Obligatorio. 
h) Régimen de Previsión para el Personal del Estado. 
i) Régimen de accidente de trabajo. 
j) R~gimen de salario familiar. 
k) Régimen de antigÜedad. 
1) Régimen de préstamo al empleado pÚblico. 

11) Normas sobre adscripciones, comisiones, traslados 
y nombramientos.-

Sección Asistencia 

a) Organización de la Secretaría de Hacienda. 
b) Organización de la Dirección Nacional de Estadí~ 

tica y Censos. 
o) Organización y función de la División Personal. 
d) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de -

la Administración Nacional. 
e) Régimen de licencia y asistencia. 
f) Régimen de viáticos, pasajes, horas extras, rein 

tegro de gastos y demás regÍmenes aplicables al 
personal. 

g) Normas sobre adscripciones, comisiones, trasla -
dos y nombramientos de personal. 

h) Nociones sobre estadística y porcentaje de apli
cación al ausentismo del personal.-

Sección Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 

a) Organización de la Secretar!a de HaÓienda. 
b) Organización de la Dirección Nacional de Estadía 
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tioa yCensos. 
e) Organización y función de la División Administra-

ti va. 
d) Normas sobre trámite de actuaciones admini strati-

vas. 
e) Normas sobre sellados y actuaciones administra ti-

vas. · 
f) Conocimientos sobre distintas formas y procedi ·

mientes usados para el archivo de actuaciones.-

Sección Liquidación y Patrimonio 

a) Organización de la Secretaria de Hacienda. 
b) Organización de la Dirección Nacional de Estadís

tica y Censos. 
e) Organización y función de la División Administra

tiva. 
d) Régimen de contrataciones. 
e) Régimen de viáticos, pasajes, horas extras, rein

tegro_de gastos. 
f) Altas, bajas y transferencia de bienes, requisi -

tos. 
g) Estado de la situación patrimonial, su centraliz~ 

ción en el Registro de Bienes del Estado. 
h) Cargos, determinacion de responsables, sus obli~ 

ciones como depositario, actualización y transfe= 
rancias. 

i) Seguro de automotores9 trámites.-

Seoción PUblicaciones Especiales 

a) Organización y función dé la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Secreta -
ría Técnica • 

. e) Diagramación y armado de publicaciones. 
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d) Control y análisis del material a usarse. 
9) Proyecto y diagramación de cuadros estadísticos. 
f) Supervisión y control de cifras.-

Sección Originale~ 

u) Or,;r.niz:~ción y función de la Dirección Nacional 
de ~stauística y Censos. 

b) Org:;.r;i:;,aciÓn y función del Departamento Secreta
l.'Ít• Técnica. 

e) .Dia.g.,.:~mación de cuadros estadísticos. 
d) Diucrnmación y cálculos de originales para rada~ 

ción .:·otográfica. 
e) Comp<~ginación y armado d.e volúmenes en proyecto., 
f) Conocimiento de la signogra.fía usadas en la oo ""' 

rrección de pruebas de imprenta.-

Sección Informaciones 

a) Orgnr..ización y función de lo. "~irección Nacional 
ele r:stadística y Censos. 

b) OrJ:unización y función del Departamento Secreta~ 
ría Técnica. 

o) Armado de cuadros estadísticos eu informa.c:LÓn 
pcr expediente. 

d) Heoabación, ar1álisis y supe1·visión de cifras pa
ra informes. 

e) Conocimiento e interpretación de tabulados de 
compilación mecánica.-

Sección Punto Focal 

a) Organización y función de la Dirección Nuc1onal 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Secreta
ría Técnica. 

e) Conocimientos sobre bibliotecología (Metodos y 
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técnica) .. 
d) ConocJmientos sobre bibliografía (Clasificación;¡ 

catnlogac·• ón). 
e) Referencia nacional ;¡ extranjera.-

Sección Cartografía 

a) Organización y fUnción de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización ;¡ fUnción del Departamento Organiza 
ción •]ensal. -

e) Conocimientos generales sobre cartografía censal. 
d) Proyecto, trazado ;¡ subdivisión censal. 
e) Conocimientos de aparatos ;¡ elementos para la rea 

liza~ión de un mapa. 
f) Organización de la mapoteca.-

Sección Coordinación 

a) Organiza.Gión y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Organiza
ción Censal. 

e) Conocimiento sobre la importancia de los Censos -
generales y especiales~ 

d) Conocimiento sobre organización, planificación y 
ejecución de los censos en sus diotintas ramas. 

e) Conocimiento de Leyes y Decretos que disponen la 
relación entre la Direcciñn Nacional de Estadisti 
ca y Censos y las Direcciones de Estadística de -
las distintas provincias. 

f) Conocimiento de las normas existentes para la re!. 
lización de censos y otras tareas estadísticas en 
los periodos intercensales.-

Sección Material Censal 



a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Es~adística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Organiza 
ción Censal. · -

e) Conocimiento sobre la importancia de los censos 
generales y especiales. 

d) Conocimiento sobre organización, planificación y 
ejecución de censos en sus distintas ramas. 

e) Conocimientos sobre estimación de cantidad de m~ 
teriales censal a utilizarse en censos generales 
y especiales. 

f) Conocimientos sobre distribución, recepción y 
clasificación de material censal destinado a las 
Direcciones de Estadísticas Provinciales.-

Seoción Administrativa 

a) Organización de la Secretaría de Hacienda. 
b) Organización de la Dirección Nacional de Estadí~ 

tica y Censos. 
o) Conocimientos de Decretos, Resoluciones y Dispo

siciones de aplicación en la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

d) R'gimen de licencia y asistencia.-

Seooión Exportación 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Comercio 
y Finanzas. 

o) Conocimientos de cálculos . .matem~áticos y estad!~ 
tioos. 

d) Nociones de estadÍstica aplicada. 
e) Conocimientos de compilación manual y 

de datos estadísticos. 

~ . mecan1ca -. 
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f) Conocimientos sobre las normas que rigen el sis
tema aduanero.-

Sección Importación 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Doparta.znento Comercio 
y Finanzas. 

e) Conocimientos cálculos matemáticos y estadísti -
cos. 

d) Nociones de estadística aplicada. 
e) Conocimientos de compilación manual y de datos -

estadísticos. 
f) Conocimientos sobre las normas que rigen el sis

tema aduanero.-

Sección Intercambio Comercial 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y fUnción del Departamento Comercio 
y Finanzas. 

e) Conocimientos cálculos matemáticos y estadísti -
coa. 

d) Nociones de estadística aPlicada. 
e) Conocimientos de compilación manual y de datos -

estadísticos. 
f) Conocimientos sobre las normas que rigen el sis

tema aduanero.-

Sección Cegsos y Encuestas 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censosa 

b) Organización y función del Departamento Comercio 
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7 ftneDMe. 
o) CoBOo:iJDientoa 4e o41oul.oa matemátiooa 7 eata4!

t1ooa. 
4) •ooiOMa ele elltaA{atioa apl1oa4a. 
e) Co110o1111•to• ele oa.p!laoióa --.l 7 ••á.iea-

4e elato• eat~atiooa.-

leooi&n P.recioa !!zoriataa 

a) OzoSÍUdsao16a 7 taeióa ele la DJ.nooi6a -.oiOIUil 
ele ~nioa 7 ca-.. 

11) Ozopaiaaolcia 7 fuDolÓA c1el Depa.na.ato Comfttoio ., " .. , ... 
a) ~-•• u ol.laaloa •t.ú.tiooa 7 e.tati.

ti.ooa. 
el) •oioua ele eatati.lñioa a:plioaAa. 
e) Ccmoo:iJDiatoa u .-¡d.laoi&n M""'l 7 --'aioa-

4e 4atoa e....afatiooa. 

leooiá JllzrMI!oa z Aaateoimient'dw 

a) Orpaisaot.la 7 taoiéa ele la Direooi&a -.oic:eal 
ele Blñ..sinl• 7 Oall08e 

'b) Orpzd.saoión 7 hnoiÓD del DepariameD'lo Ooaercio 
7 ftaaasaa. 

o) Coaooill:l.eDtoe ele Hlcnalo mat-'tioo 7 eataa{$ti
oo. 

el) Iooioaa ele •etad!atioa aplioada. 
e) CcmooiJiieatoa ele oaapUaoióa -ul 7 .. oúioa

ele clatoa eauaíat1ooa.-

leoo16a JliuDsu 

a) Chtpzd.saoióa 7 taoióa ele la Di.Nooióa Iaoional 
ele Batad{atioa 7 Caaoa. · · 

'b) Ozopaisaoión 7 taoióa clel Depari ... to Caaaeo:l.8 7"·-··· 



o) Conooilld.entoe p~~eralee de oontab1114a4. 
4) Iooicmes paenlee aobre · oeatab111cla4 ¡Mhlioa. 
e) l'ocicmes .-.ralee de flaesu pa'Dli .... 
~) Conocimiento• aoba 81~ ~atarie, oabiario 

7 lnaraátil.-

··•iá Co$ d! TU! 

a) órpDl.uoicSn 7 taoiá de la DirecciÓD Iaoicmal 
ele Batadfetioa 7 Ceruloa. 

b) Qrgaaisación 7 1\moi&a cle1 De~to Democráo
~ico 7 Social. 

o) Conooimieatoa pneralaa de Batad!atiou -"-'ti -cas~ 

4) Conocimientos ¡eneralea sobre ooadioionea 7 ~or
mas de comercialización de loa ariíouloa aseuai.!. 
les de conSUIIIO. 

e) Elaboraoi'n 7 oáloulo 4a númeroa Íadicea.-

Saocicia l9ou8stu· 

a) Organización 7 twnoión 4e la Dirección IaciGbal 
de EstadÍstica 7 Ceasoa. 

b) Organización 7 tuncióa del Departamento Demográ-
~ioo 7 Social. , 

o) Conoot.ientoa general•• de estad!stioa ~temáti
ca. 

d) Ccmocild.ento'll teórteoa 7 práotiooa de enoueataa 
. - . 

7 -stx-eoa. 
e) Blaboraeióa 7 cálculo de a\Ímeroa !ndioea.-

Seoci~n Batuio SOcial. 

a) Orpnisaoíóa 7 fuación de la Direooió~ J'aoional, 
de Bstad!atica 7 Censos. 

b) Orgauización 7 función del Departamento Demográ
fico 7 Social. 
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o) Conocimientos generales de eatád!atioa matemática. 
d) Conocimientos generales de sociología, estadísti

ca del Trabajo y Educativa. 
e) Conocimientos generales de legislación laboral.-

Seooión Vitales 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Demográti 
oo y Social. 

o) Conocimientos generales de estadísticas matemáti
cas. 

d) Conocimientos generales de estadística vitales y 
sanitarias. 

e) Elaboración y cálculo de números índices y tasas. 

Sección Demográfica 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Demográfi 
oo y Social. 

o) Conocimientos generales de estadística matemática. 
d) Conocimientos de demografía. 
e) Conocimientos generales de muestreos y censos de 

poblaoión.-

Sección Estadística Migeatorias 

a) Organización y función de la Dirección :Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Demográfi 
co y Social. 

e\ 
1 Conocimientos generales de estndísticas matemáti-

cas. 
d) Conocimientos generales de estadística y corrie!!_ 
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te migratorias internas e internacionales. 
e) Gon.ooirnientos de muestreos y tasas.-

Sección EquiRo I.B.M. y Sección Equipo BULL 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Servicios 
Centrales. 

e) Conocimientos técnicos del sistema mecanizado uti 
lizado en el Departamento Servicios Centrales. 

d) Conocimientos sobre métodos de control de produc
ción, exactitud de resultados, datos estadísticos. 

Sección Fotografía 

a) Organización y funci6n de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos • 

. b) Organización y función del Departamento Servicios 
Centrales. 

o) Conocimientos dél sistema fotomecánico.-

Sección Armado 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censo~. 

b) Organización y funci6n del Departamento Servicios 
Centrales. 

o) Conocimiento sobre armado de impresiones. 
d) Encuadernación y presentación.-

Secoión Agricultura y Ganadería 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Ce~sos. 

b) Organización y funci6n del Departamento ProduodüZ» 
o) Conocimientos generales de estadÍstica. 
d) Conocimientos generales sobre la actividad agrOP,! 



seoclon 'filaerta 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadistica y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Produc -
- oión. 

e) Conocimientos generales de estadística. 
d) Conocimientos generales sobre la actividad minera 

en el paía.-

Sección Censo Industrial 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Produc 
ción. 

e) Co~ocimientos generales de estadísticas. 
d) Conocimientos generales sobre la actividad indus

trial .en sus distintas ramas.-

Sección Números IDdicea 

a) Or.-.lsación 7 función de la Dirección Nacional -
de Estadistica 7 Censos. 

b) Organización y función del Departamento Produo 
ción. 

o) Conocimientos generalea de esta4!sticas. 
d) Conocimientos sobre la elaborac!on de números 

dices, significación y usos de los mismos.-

Sección Transportes 

, 
J.Jl-

a) Org&Dizaoión y función de la Dirección Nacional -
de Estadística 7 Censoa. 

b) Organización y función del Departamento Produc -
ción. 
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e) Conocimientos generales de estadísticas. 
d) Conocimientos generales sobre actividades de los 

transportes aéreos, ~timos y terrestres.-

Sección Edificación 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y fUnción del Departamento Produo -
ción. 

e) Conocimientos generales de estadísticas. 
d) Conocimientos generales sobre construcción.-

Sección Comunicaciones 

a) Organización y fUnción de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización ;¡ twlción del Departamento Produc -
• # c1on. 

e) Conocimientos generales de estad!átioas. 
d) Conocimientos generales sobre oomuDicaoión pos -

tal y teleoomunioaciones.-

Aaesor Administrativo (B III) 

a) Organización de la Secretaría de Hacienda. 
b) Organización de la Dirección Nacional de Estad!~ 

tica 7 Censos. 
o) Organización 7 función de la División Administr~ 

ti va. 
d) Aplicación de la Ley de Contabilidad y su regla

mentación. 
e) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil d"ela 

Administración PUblica Nacional. 
f) Régimen vigente en materia de personal (Incompa

tibilidades, Licencias, Asistencia, Viáticos, ~ 
ras Extras, Movilidad, Reintegro de . Gastos, Cré-
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dito al empleado pÚblico). 
g) R&gimen de recurso jerárquico 

Asesor Estadístico (B III) 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y fUnción del Departamento Secreta -
ría Técnica. 

e) Normas legales y :reglamentarias de carácter Nací!!_ 
n~ e Internacional en materia de Censos y Esta -
dístioa. 

d) Conocimientos general de estadís~ica aplicada. 
e) Conocimientos generales sobre relevamientcs cens~ 

les y encuestas.-

Asesor de Obras Públicas (B III) 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y tunoión del Departamento Produc -
eión. 

e) Conocimientos generales relacionados con la cons
trucción del país. 

d) Conocimientos generales sobre relevamiento censa-
les y encuestas.-

Artículo 8°.- Las pruebas teóricas para los aspirantes -
para cubrir las vacantes de Jefe de Oficina y Asesor de 
Cambio• comprenderán los temas que en cada caso se indi
ca. 

Las pruebas prácticas consistirá en la resoluoiÓJl -
de cuatro (4) asuntos relacionados con los temas e.xigi -
dos en el exaaen teórico respectivo.-

Oficina Censos 



a) Organización y funoión_de la Dirección Nacional
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Comercio 
y Finanzas. 

o) Conocimientos generales de cálculo matemático. 
d) Nociones generales de estad!stioa aplicada. 
e) Nociones generales de compilación manual y mecá

nica de datos estadísticos.-

Ofioina Encuestas 

a) Organización y función de la Dirección Iacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Comercio 
y Finanzas. 

o) Conocimientos generales de cálculo mat•'tioo. 
d) Nociones generales de estadística aplicada. 
e} Nociones generales de compilación manual y meoáni 

ca de datos estadísticos.-

Ofioina Informante de Precios 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadistica y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Demográfi 
co y Social. 

o) Conocimientos de condiciones y for.mas de oomeroi~ 
lizaoión de artículos esenciales de consumo. 

d) Conocimientos generales sobre verificación y con
trol de informaciones.-

Oficina Compilación 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Demográfi 
oo y Social. 
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o) Conocimientos generales de estadística matemática. 
d) Conocimientos sobre la elaboración y cálculo de -

números Índices. 
e) Conooimientos,generales sobre la diagramaoión y

preparación de cuadros y tablas estadísticas.-

Oficina Bienes Durables 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Produc 
oión. 

e) Conocimientos generales de estadística. 
d) Conocimientos generales sobre las distintas ramas 

de la actividad industrial relacionadas a Bienes 
Durables.-

Oficina Bienes no Durables 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Produo 
. "" o1on. 

o) Conocimientos generales de estadística. 
d) Conocimientos generales sobre las distintas ramas 

de la actividad industrial relacionadas a Bienes 
nc.- Durables. 

Asesor de Cambios lB V) 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Organización y función del Departamento Comercio 
y Finanzas. 

e) Conocimientos de las disposiciones legales que r~ 
gen el régimen oambiario del país. 

d) Conocimientos generales de economía y finanzas.-
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ArtíoulC! ,2°.- Espeoifioaoionea para la provisión de O&!:, 
goa mediante concurso de oposición, en las sipientea -
funciones de los Grupos I y II de la Clase D. 

TEIIAS COJruNES 

Examen Práotiao 

a)!a1Bmátioas: Problema de regla de 3 simple y compuesta, 
directa e inversa, interés y descuento simple, reparti
ción proporcional y término medio.-
b) Redacción y Sintaxis: Nota de índole ofioial oon t~ 
to no inferio~ a 150 palabras. Composición sobre tema a 
indicar con texto no inferior a 300 palabraa.-
c) Ortografía: Corrección de UD escrito que tenga no ~ 
nos de 15 errores.-
d) Dactilografía: Se exigirá UD mínimo de 40 palabras -
por minut~, sobre una copia de 5 minutos, con una tole
rancia de hasta un 5~ de errores.-

TEMAS ESPECIFICOS 

:Bibliotecólogo 

Examen teórico 

a) Conocimientos sobre bibliotecolog!a (Kétodos 7 
Técnica). 

b) Conocimientos generales sobre bibliografía (Cla
sificación y catalogación). 

e) Referencia nacional, provincial y e.xtranjera.-

La prueba pr,otica consistirá además de los temas -
comunes, en la resolución de tres (3) asuntos relacio~ 
dos con los temas exigidos en el ex&llltm. teórioo.-

~r Originales Imprenta 

Examen teorioo 
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a) Conocimientos generales sobre diagramación de aua 
clros, planillas, gráficos y texto pára ser ~ 
sos. 

b) Métodos 7 sistemas utilizados para adoptar traba
jos de la especialidad a la dimensión erigida pa
ra publicaciones especiales. 

La prueba práctica consistirá en la resolución de 
tres (3) asuntos relacionados con los temas exigidos en 
el examen teórico.-

Dibujante 

Examen teórico 

a) Conocimientos generales sobre trazado de gráfico• 
y cuadros estadísticos, proyección de los mismos. 

b) Nociones de estadística matemática. 

La prueba práctica consistirá además de los temas co 
munes, en la resolución de tres (3) asuntos relacionado; 
con los temas exigidos en el examen teórico.-

Operador máquina fichas perforadas 

Examen teórico 

a) Conocimientos de sistemas mecanizados a bases de 
tarjetas perforadas.-

La prueba práctica consistirá además de los temas e~ 
manes en el armado de tableros.-

Supervisor de tareas estadísticas 

Examen teórico 

a) Conocimientos básicos de estadísticas. 
b) Nociones de compilación de datos estadísticos. 
o) Conocimientos generales sobre cálculo y elabora -
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ció:c_ de números !ndicea.-
La prueba práctica consistirá además de los temas -

comunes el:\_ la resoluci&n de tres (3) asuntos relaciona
dos oon lo¿¡ temas e:rlgidoa en el ua.ea teórico.-

Oticiniata 

lxa.n teórico 

a) Organización 7 tunoióa de la Dirección ••cioaal 
de Estadística y Censos. 

b) Nociones sobre el Estatuto 7 Escalafón para el -
Personal Civil de la Administración Pu~lioa Na -
oional. 

e) Decreto de Licencia y regla.entaoión de aeistao
cia., 

d) Conooimien~oe generales sobre la tramitación de 
actllaoionea administrativas.-

La prueba pr4ctioa consistirá además de los temas -
comunes, 3n la reaoluoión de tres ( 3) aaamtos relacioll,! 
a.. oon l.:J' J temas exigidos en el aamen teórioo.-

Supervisor de tabulados j cuad:roa estadísticos 

Examen teórico 

a) Conocimiento y uso de máquinas de calcular. 
b) Control y análisis de cifras de cuadros y tabul~ 

dos estadÍsticos~ 
o) Programación de clasificaciones y tabulados para 

trabajos meoanizados.-

La prueba práctica consistirá además de loa temas -
comunes, en la resolución de tres (3) ·asuntos relacio~ 
dos con los temas exigidos en el examen teórioo.-

Supervisor &areas administrativas 
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Examen teórioo 

a) Jl~ganización y función de la Dirección Nacional 
d~ Estadística y Censos. 

o) N~~iones sobre el Estatuto y Escalafón para el -
Personal Civil de la Administración Pública Na 
oional$ 

e) Régimen de licencias y asistencia. 
ct} Conooimientos generales sobre la tramitación de 

actuaciones administrativas.-

La prueba práctica consistirá además de los temas -
comunes, en la resolución de tres (3) asuntos relaciona 
dos c:on los temas exigidos en el examen teórico.-

JL~!culo 10°@~ Especificaciones para provisión de oar
gos mediante concurso de oposición en las siguientes 
fUnciones de loa Grupo• III y IV de la Clase D.-

TEMAS COWNES 

Examen Práctico 

a) :Matemática¡ Proltlemas de regla de 3 simple y cornpue!. 
ta, directa e inversa, interés y descuento simple.= 

b) Redacción y sintaxis: Nota de índole oficial, con 
texto no inferior a 150 palabras, composición sobre 
tema a indicar con texto no inferior a 250 palaoras. 

e) Ortograf!a: Corrección de un escrito que contenga no 
menos de 15 errores.-

dJ Dactilografía 1 Se exigirá un mínimo de 50 palabras -
por minuto sobre una copia de 5 minutos, con una to
lerancia de hasta un 5~ de errores.-

TOAS ESPECIFIOOS 

Analista de resultados estad!sticos 



Examen teórico 

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística y Censos. 

b) Conocimientos de cálculo y elaboración de números 
índice.s., 

e) Conocimientos generales sobre estadlsticas. 

La prueba práctica consistirá además de los temas o~ 
manes, en la resolución de tres (3) asuntos relacionados 
con los temas exigidos en el examen teórico.-

~amador de originales para fotomecánica 

Examen ·teo ... ·ico 

a) Preparación de cuadros esta.dísti.cos con la propo!_ 
ción de reducción o aumento necesarios de ori~ 
les., 

b) Tipografía adecuada para cada publicación. 
e) Uso de elementos necesarios. 
d) Uso especial de máquinas de escribir.-

La prueba práctica consistirá además de los temas oc 
munes, en la resolución de tres { 3) asuntos relacionado; 
con los temas exigidos en el examen teórico.-

Dibujante 

EXamen teórico 
. . 

a) Nociones de estadística matemática. 
b) Conocimientos generales sobre trazado de gráficos 

y cuadros estadísticos, proyección de los mismos• 

La prueba práctica consistirá además de los temas ~ 
munes, en la resolución de tres (3) asuntos relacionados 
con los temas exigidos en el examen teórico.-

Elaborador de n•lmeros Índices 
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Examen teórico 

a) Organización y función de la Dirección Nucional 
de Estadística y Censos., 

b) Conoc1mientos de cálculo y elaborac1Ón de núme 
ros índices., 

e) Preparac1Ón de cuadros y tablas ~ztadísticas.,-

La prueba prá"tica consistirá además de los temas 
comunes, en la. re8o1ucjÓn de tres (3) asuntos re1:,cion~ 
dos con los temas ex1gidos en el examen teóricoo~ 

OEerador de máquina ~ichas per~oradas 

Examen teórico 

a) Conocimientos técnicos del sistema mecom ··odo a 
base de tarjetas perforadas~-

La prueba práctica consJ.~tirá ade::Jñ::; :;e lo,3 cmas -
comunes, en el armado de Ül.~J:'..o;;.·oso-

Preparador cuadros estadíst1CO~ 

Examen teórico 

a) Organización y función de la Dl!'Gcción trt~. >·:)nal 
de Estadistica y Censoso 

b) Nociones generaJ.ec de cstad:isti e", 
e) Nociones sobre i::ltcr)n>.·~,o.ción '.~-: -~:.;~t.OfJ :u · l i sti. 

cos, confección de cv .• f_.._'o~J ~: ·;, ~- ;_ :.:s resumen. 
d) Nociones elementales ~-o 0re núme ~-_, índl<~e:, · 

La prueba práctica consi·:tirá ddcr.:1"··: !¿;::c. _,:¡¡:~ 

comunes, en la resolución de <;:::;;:: ( 3) asuntos :~ ~ 1ona 
dos con los t.:~mas (0J:i.~~idos en e.l. e:<:amen teórico.,-

Verifioador fichas perforadas 
Examen teórico 

a) Conocimientos del sistema mecanizado a base de -
tarjetas perforadaso 
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b) Conoc:n.n~ntos sobre los tipos rie máquina para ve 
ri !·i r·.n.r tarjetas perforadas que se ut1.lizan en -
el serYi.cio respectivoo 

cj Barra de saltoo-

Ln.pru9ba práctica consistirá además de los temas
corra.mer;~ er1 la supervisión de tareas de perfo-verifica
ción, rendimiento de 10,000 digitaciones horaria .. -

Oficinista 
....... .-.. ....-..-·--
ELc.:nen teór:i..co 
_,.. . ., .... ,..~·:...:.-.-'""1..1..&."~·-· 

a) Organ:lzación y funnión de la Dirección Nacional 
de Estadistica y Censos. 

b) Conocuni<::ntos generales sobre actuaciones admi 
n"!strativaz.,-

Ln p-r~;.E;b.t práctica (;onsistirá además de los temas 
comunes, e~: la. resolución de tres ( 3) asuntos relacion.!. 
dos con los temas exigidos en el examen teóricoo-

Ar::ículo_ll .. - gspecificaciones para la proVisión de car 
0on media~1t•u .:-concurso de oposición, F"l las siguientes 
:f\:J·' ,_¡_r;.~·l·r; ,:_;_,,, l.cHJ grupos V y VI de la. Clase D.,-

'l'EJIAS COJIIJ'BES 

Examen práctJ. co 

e) :Matemáticas: ?::oblemas de regla de tres simple y co!! 
puest"", o ernciones de números enteros, decimales y 
qv.eb:rados .. -

b) Redacción y Sintaxis: Nota de Índole oficJ.al con t~ 
tono i~erior-a-100 palabras .. -

c) Ortografía: Corrección de un escrito que contenga no 

menos de 10 errores .. -
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d) Dactilopat'!a: Jf:!llimo de 35 palabras por minuto, so
bre copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta 
un 3~ de errores.-

TEMAS ES?ECIFICOS 

Calculi~ 

Examen teórico 

a) Conooimientoa de cálculo matemático.-

La prueba práctica consistirá además de los temas -
comunes, en la resolución de dos (2) asuntos relaciona
dos con el tema exigido en el examen teórico y manejo -
de ~áquinas de calcular y sumar.-

Copista de Planos 

Examen práctico 

a) Copia de papel transparente o en tela de un di~ 
jo original o impreso~ 

b) Ejecución de testeros a mano levantada~ con die
tinto tipo de pluma.-

Informante datos estadísticos 

Examen te6rioo 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de EstadÍstica 7 Censos. 

b) Conocimientos de condiciones 7 forma de ©omeroia 
lisaoión de artículos esenciales de consumo.- -

e) Conocimientos generales de economía doméstioa.-

La pruaba. práctica consistirá además de los temas
coanmes, en la resolución de dos (2) asuntos relaciona
dos con los temas exigidos en el examen teórioo"'-
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Perforador de tlCbaa 
Examen teórico 

a) Conocimientos sobre diversos tipos de máquinas -
para perforar tarjetas que utiliza el servicio. 

b) Utilidad de las barras de salto.-

La prueba práctica además de los temas comunes, con 
sistirá en el rendimiento de 9.600 digitaciones horari~ 

Recodificador 

Examen teórico 

a) Conocimientos de códigos existentes y su aplica
ción.-

La prueba práctica consistirá además de los t--.s
comunes, en la resolución de dos (2) asuntos relaciona
dos con el tema exigido en el examen teórico, y maaejo 
de máquina de calCNlar.-

ReTisor l compilador estad!stioo 

Examen teórico 

a) Organización y fUnción de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Conocimiento de códigos existentes y su aplica -
ción. 

e) lfociones de compilación de datos estadísticos.-

La prueba práctica consistirá además de los temas -
comunes, en la resolución de dos (2) asuntos relaciona
dos con los temas exigidos en el examen teórico, y man~ 
jo de máquina de calcular.-

Verif'icado:t" de fichas perforadas 
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Examen teórioo 

&) Oooooimientos de los diTersos tipos de máquinaa · 
para verificar t&:l'jetas perforadas q·ue se utili
'~an en el senicio respectivo.-

la prueba práctica consistirá además de los temas -
oomuna~~ ~ la supervisión de tareas de perfo=verifica-

Examen 'teorioo 

a) '~gu,ización y función de la Dirección Nacional 
de Estad!stica y Censo$~ 

"b El<S"menta.leB conocimientos de la tramitacidn de ... 
actuaciones administrativas~-

.La. prueba práoti~a consistirá además de los temas "" 
comunes~ en la resolución de dos (2) asuntos relaciona
d©~ con los temas exigidos en el examen teórico0= 

Art:ÍClula 12$- Espeoifica.oiones para la provis:i Ó:r.· de oar 
g©rt mediante concurso de oposición en las siguie.--t tes -
funo~ones de los Grupos VII y VIII ~ la Clase l0= 

TEMAS COMUNES 

Examen práctico 

a) Matemáticas~ Problemas de regla de 'trell ~~~, ope
raciones de nmneros enteros, decimales y q·uebra.dos.-

b) Redacción z !intaxis: Notas de :índole oficial ~on .... 
texto no inferior a lOO palabrase-

c) Ortof&:_llig Corrección sobre un texto con ua minimo 
de 5 de er.rores.-

d) Daotilogr:a.f'ía: Mínimo de 35 palabras por mi.auo:;o • -
bre una copia de 5 minutos, oon una tolerancia. de -
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hasta un 3% de errores.

Afudante de Gareas estadísticas 

Examen teórico 

D.A. JIO 1294·-

a) Organización y función de la Dirección Nacional -
de Estadística 7 Censos. 

b) Conocimientos de CÓdigos existentes 7 su aplica -
ción. 

o) Conocimientos elementales de compilación de dato• 
estadísticos.-

La prueba práctica consistirá además de los temas co 
munes, en la resolución de dos (2) asuntos relacionados
con los temas exigidos en el examen teórico, 7 manejo de 
máquina de calcular.-

Codificador 

Examen teórico 

a) Conocimientos de CÓdigos existentes 7 su aplica -. .-
C10n. 

b) Nociones de compilación de datos estad!sticos.-

La prueba práctica consistirá además de los temas oo 
munes, en la resolución de dos (2) asuntos relacionados
con los temas exigidos en el azamen teórico, 7 manejo de 
máquina de oaloular.-

Co!filadOr estadÍstico 

Examen teórico 

a) Conocimientos de códiaoa existentes y su aplica -
ción. 

b) Jlociones de compilación de datos estadísticos.
La prueba práctica consistirá además de los temas 02, 
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munes, en la resolución de dos (2) asuntos relacionados 
con los temas exigidos en el ezameJ1 teórioo, 7 manejo -
de má~uina de calcular8-

~~r de i.nfo~oión de estadística primaria 

Examen teórico 

a) Conocimientos de oálculoe matemáticos. 
b) Conocimientos de códigos existentes.-

~1 prueba práctica consistirá además de los temas -
comune,:;:~ en la resolución de dos (2) asuntos relaciona
dos oon loa temas exigidos en el examen teórico, y man~ 
jo de máquina de calcular.-

Ofioinista 

Examen teórico 

a) Organización y función de la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

b) Elementales conocimientos sobre distintas tareas 
.is oficina (armado de ficheros, registros de an
tecedentes, etoe).-

La prueba practica consistirá además de los temas -
comunes, en la resolución de dos (2) asuntos relaci~na
i@¡¡j con los temas exigidos en el u:amen teórico~-

.Art!culo 13,- Especificaciones para provisión o.e ;:;a.r ,...; 
gos mediante concurso de oposición del Sub-Gru.pce 'a.dete 
Administrativo.-

Examen práctico 

a) Jfatemá-ti,r,aaa Cuatro (4) operaciones elementalesf con 
~;.¡,¡;¡¡¡;;;¡;;:,.;;,¡;;;.,_ 

números enteros, decimales 7 quebrados.-
b) Caligr:af!a: Se calificará la escritura efectuaua en 

el desarrollo de la prueba.-
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o) Ortografía: Corrección sobre un texto con un m.f'nimo 
de 7 errores.-

d) Beclaoción y sintaxis: :Jota de índole oficial con ttq 
to no inferior a 70 palabras.-

•) Dactilogra:f'Íiu Jlini.mo de 30 palabras por miDuto sobre 
una copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta -
un 3~ de errores.-

Artículo 14.~ Especificaciones para proVisión de oargoa 
vacantes en los Grupos de las Clases E 7 F.-

Clase E - Maestranza y Obrero 

a) Saber leer 7 escribir. 
b) Acreditar mediante prueba de aptitud, loa conoci

mientos en la especialidad. 
o) Avalar su especialidad con certificado de aervi -

cios anteriores y en el caso de chófer, con el R!,. 
gistro de Conduct~r Profesional.-

Clase F - Servicios Auxiliares 

a) Saber leer y escribir. 
b) Demostraz condiciones paza desempeñaz 

diante prueba de aptitud.-

IV - DISPOSICIONES GENERALES 

el cazgo me -
Artículo 15•- Para el cambio de clase o grupo no se exi
girán otros tí tules o estudios cursado a que loa que u: -
presamente se determina para cada caso en este reglameD
to.-

Artículo 16.- A loa fines dispuestos por los incisos e) 
y f) del apartado IV de las normas complementarias del -
punto 32° del Escalafón, loa temas de los concursos de -
oposición, sobre las bases de las especificaciones cont!,. 
nidas en este reglamento serán formulado. 
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a) Lo~ correspondientes a las Clases E y F: por una eo
~~i~n integrada por el Jefe de la División Adminis
t:re,tiva. de la Dirección Nacional de Estadística y -
C{:;L ~~, el Jefe de la División Intendencia de la Se
are:; t_:::,r:la. de Hacienda y el Jefe de la Sección respec
ti~a·d~ la División Intendencia.-

b) ~c~respondientes a las Clases B y D: por una oo
miBi!S:~:il iu.tegrada por todos los Jefes de Departamento 
de 1~ repartición y el Direotor.Naoional•-

o) los correspondientes a ia Clase A :.. Grupos II :r II:t.&, 
!_V y V: por una comisión intE~grada por. el Ji:r~cto:r -
Na_l)ional de Estadística y Censos,· el Direc ';O~" J.enl8 -
ral de Finanzas y el Director General de Impuestos y 
Contribuciones.-

"d) Los correspondientes al Grupo I de la Clase A: por
una comisión integrada por el Director General de Fi 
nanzas, el Director General de Impuestos y Contribu
ciones y el Director General del Servicio Civil de -
1a Nación.-

En caso de impedimento o auseno:1.a de alguno de los 
:fúnc.ion~rios indicados en los inciso·~ a), b) y e i serán 
sustftu!dos por sus reemplazantes naturales. Bn el caso 
del inciso d) los reemplazantes serán designad.o~ por el 
señor Subsecretario.-

No·~odrári integrar las comisiones a que se ha aludi 
d.o, los'funcional-"ios que siendo candidatos para ,;,J.brir
el ca:r¡o, hayan optado por presentarse al ooncursoe-

:.Artíaulo l.fl- Los ooncúl'so!J, para ~a p:rorisión de vacan-
tes ·transitorias se ajustarán en todos los ca;,o~ a las 
mismas OOJlfiioiones quepa.ra el cambio de clase o grupo 
se establecen en este reglamento. Estos concu::r·so s serán 



48 - D.A. N'0 1294.-

convocados dando a conocer el término de duración del ~ 
terinato cuya vacante se provea.-

Artíoulo 18.- La existencia de una prórroga del término 
de la. tr-:>.nsi to ·iedad de la vacante, no supondrá derecho 
algtmo parr1 el agente que se haya adjudicado el concurso 
por el lapso primitivo para extender su interinato por -
el nuevo período. En tales casos la Dirección Nacional -
de Estadistica. y Censos decidirá respecto del ma.nteni -
miento de la. prórroga del interinato o el llamado a nue
vo concurso.-

Artículo 19.- El término de un interinato caducará au-to
máticamente al producirse la vacante definitiva del car
go presupues cario que originÓ el llamado a concurso pazoa 
su provinión temporaria.-

J!!I!pl7f·20~ El desempeño de un cargo interino no inhi
be al asente para presentarse a concurso para la provi -
sión de una vacante correspondiente a otro cargo, pero -
aquella circunstancia no le otorga derecho alguno para -

-considerarse acogido a los beneficios del grupo en que
revis~a proVisionalmente.-

A:rtícnUo 2i);_ En los llamados a concurso, sea para el iJ!. 
greso como para el cambio de clase o grupo, debezá • -
plea:rae los medios de publioidad, que en oada caso se 13!, 
dica seguidamente& 
Para i!!IÉUo-~ Bolet:!n Oficial, tres diarios de los de ID!. 
70r circulaoiÓD en el país 7 cartelera en el eü11oio, -
durante un lapso no mnor ele do• (2) días hábiles con~ 
cutiws.- . 
Para cambio de Clase o G1"llpa Boletín Oficial, aviso ca.!: 
telera en lugar Yiei'ble de laa- repeticiones, por lo -
nos durante dos (2) cl!as hibilea consecutivos 7 circular 
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para conocimiento del personal de la Secretaría de Ha
cienda, emitida por la División Personal, de cuyo con
~eaido, los Jefes de cada repartición deberán obligat~ 
riamente, notificar a cada agente de su servicioo~ 

Para cambios interinos de Clase o Gru¡oa avisos carte
lera ea lugar visible de las reparticiones por lo me -
nos durante dos (2) días hábiles consecutivos, y circ~ 
lar para conoc~ento del personal de la Secretaría de 
Hacienda, emitida por la DiVisión Personal con notifi
cación obli&&toria a los agentes, por parte de los Je
fes reapactivos.-

Artículo 22•- Las condiciones determinadas por este re 
glamento ripn también para los concursos destinados; 
cubrir vacante e a grupos de horario reducido.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
No . 

.. 1293·-

ÁCTOa DECRETO N° 14.243/60.-

MATERIAS a 

lliSTRA.CION PUBLICA NACIONAL - CONCURSOS C.AII 

BIO DE CLASE O GRUPO 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1960.-

Visto el Capitulo IV del Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Nacional, que establece las 
normas para el cambio de Clase o Grupo, y 

CONSIDEIWI'DOa 

~e la experiencia recogida a través de la apli~ 
ción práctica de dichas normas ~en aconsejable su mo
dificación, con el objeto de introducir en el régimen 
bases más sólidas de suBtentación para la carrera de 
los agentesf 

Que ello puede lograrse de forma. tal que~ :?in vulne 
rar los principios básicos de la norma, genere un m~o; 
campo de acción para el personal que ha alcanzado en su 
clase el máximo de posibilidades de progreso; 

Que tal es la situación de quienes se encuentran 
comprendidos en los Grupos I y II de las Clases B y D, 
que en virtud de su ubi9ación escalafonaria se hallan 
contenidos en sus aspiraciones, ante la falta de oport~ 
nidadas efecti;vas pr.ra concretarlas'; 

11-
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Qpe la modificación que se propone, permitirá abrir -
los cuadros en forma más frecuente que la permitida por 
las normas en vigor, hecho éste que gravitará positivamen
te en la consecución del objetivo fundamental que impulsÓ 
al Poder Ejecutivo a implantar el régimens asegurar el as
censo de los servidores más capaces y estimular a los a
gentes en la medida de sus lÓgicas aspiraciones; 

Por ello, 

. EL PRESIDENTE DE LA NACIOll ARGENTINA 

D E C R E T A a 

ARTICULO 1°.- Substitúyese el texto de los puntos 17° y -
18° del Escalafón aprobado por el decreto ll0 9.530/58, por 
el que se indica a continuación& 

"17°. Cuando se produzca una vacante en los Grupos I 
"a IV de la Clase A, se llamará a concurso de anteoe -
"dentes, en el cual podrán participar Únicamente los -
"integrantes de dicha Clase. En el caso de vacantes o~ 
"rrespondientes al Grupo V de dicha Clase~ podrán par
"ti~ipar también en el concurso de antecedentes los 
"integrantes de ~os Grupos I y II de la Clase B. 
"En el caso de que no hubiere : aspirantes que reúnan 
"las condiciones necesarias, se llamará a concurso de 
"oposición entre los .inte~antes de las Clases B y C ~ 
"y los dos primeros Grupos de la Clase D. 
"La exigencia de titulo hab:i..lit&Zl·~a para el dasempdño 
"del cargo a proveer, excluye la participación en los 
'-'concursos de aquellos agentes que no reúnan tal requ!, 
t'si to. 
"En el supuesto de fracasar los procedimientos previs
"tos, se realizará un concurso de antecedentes en las 
"condiciones señaladas en el segundo párrafo del ¡nmt¡;¡ 

"15°" 
"18°. Cuando se produzca una vacante en los Grupos I 
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"y II de la Clase B, se llamará a concurso de anteoe
"dentes en el cual podrán participar únicamente los -
"integrantes de dicha Clase. 
"Para cubrir vacantes de los Grupos III y subsiguien
"tes de la misma Clase, podrán par.ticipar también en 
"el concurso de antecedentes los integrantes de los -
"Grupos I y II de la Clase D. 
"En el caso de que no hubiere aspirantes que reúnan -
"las condiciones necesarias, se llamará a concurso de 
"oposición entre los integrantes de las Clases C y D. 
"La exigencia de título habilitante para el desempeño 
"del cargo, excluye la participación en los concursos 
"de aquellos agentes que no reúnen tal requisito. 
"En el supuesto de fracasar los procedimientos señal.!. 
"dos, se realizará concurso de oposición en las condl:, 
"ciones previstas en el segundo párrafo del punto 15o.• 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de -
Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray 
Guillermo Walter Klein 
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JUTER1.Uh lttRBCCXOJJ ltJDlOJAL 1m Es!A.DISTICA l ©DSOS

OO.cUIIOI 

V1aw l• eolioitado po2' la D:beooión Iac:RIQ!Ul ele
lna4fatioa 7 Cesoa, 7 

OOJ'SilJBUDOa 

Qtae el a:ri{oulo 2° .s.1 clMreto ~ 0 9252/ 6CJ ( ~ ) de .... 
~fi'l:lina que debe• arbi ~ las medidas D411lO®!lla.riu P!. 
ra proweer de inmediato, me4iante ooncursc~ 11@ cvác = 

ter interno, las Taoaatea uiete:ates o que ~ produz -
oan en oacla juriaciiooi&a, OOft'e&pondientes a ~vgoa d\8 
la estrliotura or~a p~atoe en los ag:rupamiento!!l 
taac1onales ele los orp!li .. a cc-.pr$nclidos e~. ·!'tl Esoa=> 
lat6A Gaeral Qrebaio POZ' qcaoeilo n° 9530/58~ 

Que la aluclicla •qartioióa ha dado cumpH.miento a 
las diapoai~iones del artículo 3° del refexi~@ deoreto 
~&0 9252/60, tod.a Tes que cuenta ccmtel regl&n:íento d® = 
aozall9 OODd.icioaes 7 temas 45 ~@Xi@Vscu~ a empl~ar u 
n juiscliooión para el ingreso o cambio d~ 0lase 7 -
P'QPO de sus aaentes, a¡>robado por la resoluoi,&n JA• -

7629/601:21. 11-:-
( •) Ve It.lgesto Adm1niaU>at1w JlO 1216.-

( "} Te Digesto AdmiDinnti.TO JT0 129(-L 



Que ea o2'Cl• a ello, CJ02"J"e...U tiQO.Be la »U"'U -
aezate autorisaoióa pus el Una '• a ooDOUZ'M 4e ant...,.. 
4atea, de opoaioióa e }a'U'ba ele apti 'hA, ..... :preCMCta, 
pazoa la p%'0Yiatéa de laa TaOMtea uilri•tea ea el ~ 
paene de la BatsiUoióa, OOM &Á ua'biéa a. laa qu ,; 
Yat11&l.Mft'h p¡ü.eraa poc1aoi:Ne .. el nne del JQNa • 
te ejeoioiof 

Pcao elle 7 atate la :taaltal. • .._ .... JMU' la Bnanl!, 
ciáa D0 7YJ5/64 ( •), · 

m. IIJIIIC1IIUBIO • lWDDDl ..... ~. ..... 
1°.- .Autozúase a la Dinocd.á •aoioaal de Batiiiii.:!&U.• 7 

C..Os para que ereotúe loa n_.soa a OODGU'-· a. 
auteoedantu,. ele o:poaioiáu o pru"ba de apti 'h4 -
gá pooe4a-, uoea&'rioa »ara oabrir las .,.._tea -
eñeteDtoa a la teoha o que ae ,P04asoaa e el ou
ao del presente 4Ue:rc~oio .-reapcmdientea a la• -
Claaea J., B, D, » 7 -,, de n apapaiento ttmoiual, 
oon unclo a lo 418plesto po.r el 4eo.reto D 0 9252/ 
60 7 la n•luoión n• 7629/60.-

20.- Publ!queae, oomJn!queae T pase a la ltlreooión •aof.J. 
D&l ele Baña4!ati0f. 7 Cezlaoa a aua e:tectoa.-

:Na. B.l.P.QL IOGJ.ft ft;AI.A 

Bll"b•o:retar.t.o de Jlaoi..aa 

(e) Ve Dipaw Mmipi aR&ti~ B• 1190·~ 
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~~8 RESOLUCIOlf ·llc 12.016/60.-

KATBRIAS: JEBARQUIZACIOI • CALIFICACIONES =, RESPONSA

BILIDAD Ji!RABQUIOA 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 1960.-

VISTO el Régimen de Compensaciones aprobado por d.!. 
creto n° 9$252/60 (~)y 

CONSIDERANDO~ 

Que el art0 3°, punto III, apartado b) ~ del mismo 
establece que para hacerse acreedor a la compensación 
por 99responsabilidad jerárquica" el personal de las -
Clases B y C deberá haber obtenido una calificación de 
"Dn:O" bueno", como mínimo, durante el período inmediato 
anteriorJ ' 

Qu• de acuerdo oon las normas del Escalafón para ... 
el Pe:reonal Civil (decretos nros. 9.530/58 y 11.941/59) 
(+) la calificación anual abarca el período comprendi
do entre el 1° de setiembre y el 31 de agosto del año 
siguiente, operando sus efectos a partir del 1° de no
viembre siguiente; 

Que en tales condiciones, y a efectos de c:onjugar 
las dis.poaioionea glosadas precedentemente, cabe det~ 
minar que a los fines de la aplicación de las normas -

( Q) Ver Digesto Administrativo N° 1216.~ 
f+) Ver Digesto Administrativo N° 916.-



del Régimen de Compensaciones, la calificación &DUal -
(septiembre/asosto) debe considerarae con efectos a ~ 
tir del 1° de novieabre siguienteJ 

Po¡- ello, y atento a la facultad conferida por el -
art. 7° del decreto n° 9·252/60, 

EL SECBE'f.ARIO DE ESTADO DE RACIDDA 

RESlJBLVBa 

1 o.- J.ol.á.rase, a los fines de la &»J,.ioaoión de las IIOZW 

•• del art. ) 0 , punto III, apartado b), del Ug:t.
men de Compensaciones aprobado por decreto mime:ro 
9.252/60, que la calificación &Dd&l discernida por 
el período 1° de septiembre al 31 de agosto si -
guiente, debe considerarse a partir del 1° de no -
viembre inmediato posterior.-

20.- Comuníquese, publ!quese en el Boletín Oficial y~ 
chÍvese.-

Fdo • EBJESTO DLACCORTO 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN~)A 

MATERIAS:; ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA .Aliii • 

NISTRACIOJJ PUBLICA lU.CIOHAL {Art., A.6!l inc. a) 

REIUJJCIAS 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1960.-

Visto el Decreto N° 5.285/60 (~),por el cual se
faoult~ a los ministros, Secretarios de Estado y auto
ridades con facultades de remover, para aceptar las re 

. -
nunciae del personal comprendido en el Estatuto del --
Personal C1V1l de la Administración Nacional (Decreto
Ley número 6.,óó6/51) (n), 7 

CONSIDERANDO~ 

Que la redacción empleada en el referido acto de -
gobierno ha suscitado dudas de interpretac1.ón acerca -
del alcance de la norma aludida, en cuanto se refiere 
al momento en que la renuncia produce todos sus efeo -
tos adminis~ativos y legales, 

QAe al Art. 6°, inciso h), de aquel Estatuto dete~ 
mina q_. el agente se halla obligado a permanecer en -
el oarso, en caso de renuncia, por el término de trein 
ta 4~aa, ~ antes no fuera reemplazado o aceptada su : 

11-
(u} Ver Digesto .Administrativo Jl0 · 1181.
( "! Ver Digesto Administrativo lf0 254.-
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dimisión, o autorizado a cesar en sus funcionesf 
Que la norma actual, desvincula al agente de la ~ 

nistráción a partir del instante de la aceptación de su 
renuncia por parte de autoridad oompetente; 

Que por razones administrativas 7 de distancia, el -
conocimient~ de tal decisión llega al renunciante tiempo 
después, lo que crea dudas e incertidumbre respecto de -
la validez de las actuaciones reelisadaa por el mencion~ 
do agente durante el lapso comprendido entre la acepta -
ción de la dimisión y la efectiva cesación por imperio -
de la notificación de que es objeto, 

Que allo induce a determinar que la cesación en el 
cargo del agente, no debe producirse en la fecha en qua 
se acepta su renuncia, sino recién en el moaento que se 
le notifica tal aceptación; 

Que asimismo, como la aceptación de una renuncia es 
un acto administrativo que puede ser revocado "ex off'ial.o1j 
de surgir actuaciones que a juicio de la autoridad sean 
susceptibles de separación del agente, por alguno de los 
otros casos señalados en el artículo 46° del Estatuto -
del Personal Civil de la Administración Pública, se con
sidera de buena administración que los señores Ministros~ 
Secretario de Estado o autoridades con facultad de remo
ver, como medida previa a la aceptación de renuncias pr~ 
sentadas~ se informa de la inexistencia de sumarios o si 
tuaciones pendientes relativas al renunciante, 

Que ello coincide con el criterio del señor Proour~ 
dor del Tesoro de la Nación expuesto en el expediente N° 
34.978/59 (s. He); 

Por ello y atento lo propuesto por el señor Seoret~ 
rio de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones re
sultantes del Decreto Ley N° 797/58 (+) (Ley Fl4467) ( -) 
(+) Ver Digesto Administrativo N° 419•-
(-) Ver Digesto Administrativo N° 609.-
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y artículo 20° incieo 12 de la Ley N° 14.439, 

EL PRESIDlillft'E DE LA NACION ABGENTINA, 

DECRETA a 

A.rtíoulo 1 o.- Derógaae el artículo 1° del Decreto No -
5e285w del 12 de m~o de 1960.-
Artíoulo 2°~;.. Incorpórase a la Reglamentación del Esta
tuto del Personal CiYil de la Administración Pública Na 
oional (Decreto-Ley N° 6.666/57) la siguiente normar -:"" 

"A.rtG 46° - inc. a) - Reglamentación• La renuncia del 
agente podrá ser aceptada por resolución del Ministro, 
Secretario de Estado o autoridad con facultad de remo -
ver 1 pero aólo tendrá los efectos preVistos en el artí
oul@ 46° del Estatuto, desde la fecha de notificación = 
al interesado de la menoio** .e,oeptaoión~ o desde la -
fecha en que hubiese side~a1ttorizado -según lo dispues
to en el Art. 6°, inciso h) del Estatuto- para cesar en 
sus funciones, lfin perjuicio de loa recursos administr.!, 
tivos a que hubiere lu¡ar.-

Como medida preYia a la aceptación de la renuncia ·dj 

un agente, deber4 aoredi tarse la inexistencia de suma -
rioa o situaciones pendientes, que pudieran motivar la 
aplicación de sanciones disciplinarias." 
Artículo JO.- El presente decreto será refrendado por -
el seño%·1anistro de Eoonomia y firmado por el señor S~ 
oretario de Bet~ de Baoienda.-
Arjíoulo 4° t'- Co111111dquese, publ!quese, dé se a la Direo
cién General del Boletín Oficial e Imprentas, y arohív~ 
se.-

J'ROBDIZI - Alvaro Alsopray 
Guillermo W. Klein 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO D~~ 

ACTO~ DECRETO N° 14728/60.-_, 

:IATEIUJJh ESCALAPOll PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI

·NISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art .. 15~) - CO!, 

CURSOS - BOLSA DE TRABAJO 

Buenos .Aires~ 25 de noviembre d.e 1960$-

Visto el Capítulo IV del Escalafón para el Perso -
nal Civil de la Adminietració:a. Nacional (deoreto mime
ro 9$530/58)~ en el cual se establecen los requisitos 
para el cambio de Clase o Grupo, 7 

CONSIDERANDO: 

Que el pw:rto 15° del mismo establece que loe oon -
oveos que ee realicen para proveer vacantes debe~! oir 
ounecribirse, en primeft instancia, a los agentes de -
los respectivos Janisterios o Secretaría a. Esta4ot 

Que el personal transferido en base a las normas -
del art. 3° del decreto n° 9.718/59 (~),en tanto uo
sea incorporado presupueatari,..nte por el organi_, -
al que ha sido destinado mediante el procedimiento fi
jado en el art. 7° del ad.smo, se ve illlpedido de parti
cipar en los concursos qua se lealioen, tanto en su 'Be 
partición d~ oriseD -de la aual ha salido obedeo18Ddo
a medidas rie raoioaalisaoicm, economía, espeoiali.Mai& 
'o domicilio-, OCBO • au Bepartioión de destino -por -

( 9 ) Ver Diceeto Administrativo N° 854·- //-



impedirlo el aludido punto 15° del lilsoalafÓn-J 
Qale de esta manera dicho pe.noDal ae n perjudicad.e 

en su carrera administrativa al 11111 tésala, aunque sea 
transitoriamente, sus posibilidades de progreso, 

Que en muchos casos el procedimiento de incorpora = 

ción presupuestaria establecido en el art. 7° del deore 
to número 9.718/59 se ve demorado por la inazistenoia = 
de vacantes de la miama Olase 7 Grupo en que revistan= 
los causante·s1 o por la imposibilidad de transferir las 
Partidas pertinentes en razón de la distinta financia -
ci&r.a de los presupuestos de loe organiaos de origen y 
de 4estiu de los af'ectadoSJ 

Que deben arbi traree en ooueouencia las medidas -
que permitan solucionar este estado de ooaas, consiie = 
rando para ello al personal tranaferic:lo en un pie de = 

igualdad oon el del Ministerio o Secretaría de Estado -
donde presta realmente aervicioJ 

Que para ellq debe exigirse un período mínimo de = 

prestación etecti?a de servicios, que permita aquilatar 
la necesidad o oonveniencia de que la transferenoia d® 
los acentes se haga definitiva, 

Por ello, 7 atento a lo prppaesto por la Seore~a 
de Betado de Baoiad.a, en base a lo dispuesto en el ar'te 
13° del decreto n° 9e530/58, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEITINA 

DECRETA a 

ARTICULO l 0 e- El personal comprendido en el Esoalafan = 
para el Personal Civil de la Administración Nacional = 

(decreto n° 9·530/58), transferido en base a las normas 
del artículo 3°, incisos a), b), e), d). 7 e) del 4ecre 
to n° 9 .. 718/59, podrá participar en los concursos intei 
nos que se realicen para cambio de Clase o Grupo en el 
Ministerio o Secretaría de Estado al que ha sido desti-
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nado, siempre que cuente con un mínimo de seis (6) me -
ses de prestación continuada y efectiva de servicios en 
los mismos. 
ARTICULO 2° .. - Las vacantes que se produzcan en los org!!. 
nismos de origen de los agentes que, en uso de la fra.n- · 
quicia otorgada en el artículo 1°, participen'en los 
concursos internos de su dependencia de destino y resul 
ten ganadores de los mismos, se considerarán automátic~ 
y definitivamente suprimidas. 
ARTICULO 3°e- El presente decreto será refrendado por
el señor Ministro- Secretario de Estado en el Depa.rtame~ 
to de Economía y firmado por el señor Secretario de Es
tado de Hacienda. 

-ARTI-cULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archíve
se.-

FRONDIZI - Alvaro C.Alsogaray 
Guillermo W.Klein 



\ 
DIGESTO . PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO .LA:f-t'liii.L 

MATElUAS; LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS -

ESCALAFON DE HIPODROMÓS 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1960.-

Visto la observación n° 3/60 formulada por el Tri
bunal de Cuentas de la Nación al de¿reto n° 11.616/60 
(+), por el c~al se aprueba el Escalafón para el Perso 
nal que revista en la Cuenta Especial Explotación "Hi
pódromos", cuyos efectos.oomienzan a regir a partir -
del ¡o de' ~ato de 1960' y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las razones que originaron el dicta
do del citado deoreto y en uso de las facultades que -
el artículo 87 de la Ley de Contabilidad confiere al - . 
Poder Ejecutivo, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E·c RETA: 

ARTICULO 1°.- Insístese en el cumplimiento del decreto 
no 11.616/6o.-. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Ec~ 
nomía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.-

(.) ·Ver·Digesto Administrativo N° 1269~- //-



ARTICULO ) 0 •""" Comwúquese, publíquese, dése a la Di.rec -
oión Gene~al del Boletín Oficial e Imprentas 7 pase al -
Tribunal de Cuentas de la Nación a aua efectos.-

Fdo. FRONDIZI - Al varo Al sogaray 
Ernesto Malaocorto 



-DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1300.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AG'r~o=--·DECRETO N° 13.520/ 6o.-

Y~TERIASs DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - JERARQUIZA:ION 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1960.-

Visto la necesidad de fijar el régimen de compensa
ciones por "servicios calificados", "dedicación funcio
nal", "responsabilidad jerá.rquica 11 y "premio por as1s~ 
cia", para el Personal de la Dirección General Impositi 
va; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRF:T.Aa 

ARTICULO 1°.- Apruébase el régimen adjunto de compensa
ciones por "servicios cal ifioados", "dedicación +'uncio
:_al", "responsabilidad jerárquica" y ''premio por as1sto~ 
c1a", para el personal de la Dirección General Imposi ti 
'Ja comprendido en el Escalafón a,p:cobado por decrotos nú 
a;eros 7.737 (•) y 1·738 ("),ambos de fecha 17 de octu: 
bre de 1958· 
ARTICULO 2°.- Las compensaciones por "responsabilidad -
jerárquica" y "premio por aoistoncia" se abonarán a P&!_ 
tir del JO de agosto de 1960, confc.r~e al régimen a que 
se refiere el artículo 1o. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 638.
(": Ver Digesto Administrativo Nó 639.-

11-
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Las compensaciones por "servicios calificados" y ''de
dicación funcional" seráD abonadn3 l:or el mes de octubre 
de 1960 a los agentes J en la forma que determine el Con
sejo de la'Dirección General Impos~t1va a propuesta del 
Interventor. 

A partir del 1° d" noviembre de 1960 dichas compensa
ciones se liquidarán a cos agentes -¡_ue proponga el Conse
jo d la DirecciÓn General Impo~a ti va ::e acuerdo con el -
régimen a que se ref1cre el articulo J 0 • 

ARTICULO ) 0 .- Facúltase a la Secretaría de Hacienda para 
dictar si tuera necesario, las normas aclaratorias, inte~ 
pretativas y complementarias del presente decreto y del -
régimen que se aprueba por el mismo. 
ARTICULO 4°·- El gasto que origine la aplicación del régi 
men quo se aprueba por el articulo 1°, será atendido con 
las partidas especificas que a tal fin se ~bitren en el 
presupuesto de la mencionada Repart1ción dentro de los 
créditos globales del presupuesto en vigor, sin exceder -
los totales netos autorizados. 
ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en al Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquesc, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI .Al varo c. J.lsogarq 
Guillermo Walter Klein 
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REGIMEN DE COMPENSACIONES POR "SERVICIOS CALIFICADOS", "D~ 

DICACIOlf FUNCIONAL", "RESPONSABILIDAD JERARQUICJ.11 

Y "PREMIO POR ASISTENCIA" 

Artículo 1°~- La compensación por "servicios calificados", 
se liquidará de acuerdo con las siguientes normasa · 

I - Beneficiarios• Personal Administrativo y Técnico 
incluido en los grupos 40 al 34 ~ -
inclusive. 

II - Importesa 

Grupo 

40 
39 

38 y 37 
36 y 35 

34 

II - Régimen 1 

Importe mensual 
m$n. 

9.400.
a.ooo.-
6.100.-
4-900.-
2.700.-

a) La eompensaoión por "Servicios calificados" se 
liquidará Únicamente a los agentes que ej~~t'zun 
la Jefatura de una dependencia principal y e· .. :~!!, 
ten con personal a sus Órdenes previa aprcoa<: ión 
por parte del Poder Ejecutivo con la interrer;=
ción del Comité Ejecutivo del Plan de Raci JiiAJ.!, 
zaeión y Austeridad sobre los servicios a le · 
cuales corresponda asignar esta califioaci .)n 

b) llo poQ.rá incluirse en este régimen a ningú 1 "'~ 
vicio cuyo inmediato superior, en relación d·, -
dependencia, no lo estuviera. 

e) ~?SJ'.a. ejercer la Jefatura de un servicio in ::1 · ~
do en este régimen, es indispensable reuni t> .. ;;..S 

con.cliciones exigidas por el artículo 2°, a&>a, '!. 
do III, incisos a, b, e y d. · 



-4- D.A.. N° 1300.-

Artículo 2°.- La compensación por "Dedicación fUncional" 
se liquidará de acuerdo con las siguientes normass 

I - Benefioiarioss Personal Administrativo y Técnico 
incluido en los grupos 40 al 22 ~ 
elusiva. 

II- Importess. 

Grupo Importe mensual 
mln. 

40 13.000.~ 

39 12.000.-
38 7 37 10.400.-
36 y 35 9.100.-

34 7.800.-
33 7·500·-
32 7-100.-
31 6.600.-
30 5.soo.-
29 5.5oo.-
28 5·200.-
27 4·900.~ 
26 4·400·-
25 4.000.-
24 ).600.-
23 3.300.-
22 3.000.-

III - Régimena El personal estará sujeto a las siguien-
tes condiciones• 

a) Dedicar a la función un mínimo de cuarenta y -
cinco (45) horas semanales, con el horario di~ 
rio que establezca el Consejo de la Dirección 
General Impositiva, a propuesta del Inter~en -
tor. 

b) Revistar en cargos atendidos con remuneración 
mensual en el presupuesto de "Gastos en Pers.2_ 
nal" de la Repartición. 
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o) Coatar oon personal bajo su dependencia. 
d) •o percibir alpaa prea~aoión a ooaoepto de 

pas1vida4 (jubilaoióa, retiro o peuióa). 
~) Podrá aer excluido de es~e régimens 

e a ~ solicitud. 
= wudo hubiera dejado de reunir o no oumpli.!, 

a alpna de laa oondioiones señaladas en loa · 
1nciaos preaedeatea~ 

La oompenaaoión de que se trata se otorgará teni~ 
do en ~enta axoluaivamente las necesidades de -
loa servicios. 

Articul@ l 0 0= La oompenaaoióa por "responsabilidad jerá.r= 
quioa" ~e l:i.c¡uidará de acuerdo oon laa siguientes normaaa 

l = Beaet1o1ar1oaa Personal ~niatrativo 7 Téani@o 
incluido en los grupos 40 al 22 ia -clua1Ye. 

II- Importeae 

Gftl)@ Importe mensual .... 
40 11.5()0.-
39 10.000.-

38 7 37 8.300.-
36 7 35 1.000.-

34 5·300.-
)3 ).800.-
32 3.600.-
31 ).)00.-
30 2.900.-
29 2.800.-
28 2.600.-
27 2.500·-
26 2.200.-
25 2.000.-
24 1.800.-
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1.100.-
1.500·-

III - Oondioionesa 11 personal deberá reunir las sisuien -tea oondicioneaa 

a) Cumplir, cuando el servicio asi lo requiera y -
dentro de un exceso horario máximo equivalente 
al 10 " semanal, al margen del horario minimo -
oorres•ondieate a au gl"llpo de revista, las ta -
reas que la superioridad le encomiende, sin de
recho a la percepción por tal ciraunstancia de 
retribución alsuna por horas extraordinarias. 

b) Hab_. obtenicla durante ei periodo inmediato u
terior, una calificación de "~ Bueno" como mi -rdmo. 

Articulo 4° ·- n "Premio por asistencia" se liquidará de !. 
cuerdo con las sieuientes narmaaa 

I - Beneticiarioaa Personal Administrativo 7 féonico -
incluido en los grupos 21 a O in -
clusive; personal obrero y de maes
tranza 7 personal de servicio. 

II - ImportesJ 
PERSOB.AL ADKINIS'l'RATIVO Y TEOlliOO 

Grupo 

21 
20 

19 7 18 
17 

16, 15 7 14 
13 7 12 

11 
10 7 9 
8 7 7 

6 

Importe J'áensual 
mln. 

1.300.-
1.250.-
1.200.-
1.150·-
1.100.-
1.040·-

940.-
880.-
800.-
740·-



5 
4 7) 

2 
1 
o 
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&60.-
620.-
520.-
400·-
320.-

PERSOBAL OBBBRO Y ])J JIABS'l'RUIA 

Grupo 

14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 

4 Y' 3 
2 
1 

PBRSOlU.L DI SERVICIO 

Grupo 

15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 

Iraporte m.easu&l 
aln~ 

1.600.-
1.500·-:-
1.400.-
1.300.-
1.200.-
1.100.-
1.ooo.-

9Qo.
eoo.-
700.-:-
650·-:-
600.-
520.-

Importe mensual 
aln. 

1.300.-
1.200.-
1.100.-
1.000.-

900.-
800.-
150·-
100·~ 
675·-



6 
5 
4 
3 
2 
1 

III - QondioionesJ 
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650.-
620.-
515·-
550·-
350.-
260.-

a) El "premio por asistencia" respectivo, se liqui<i!, 
rá íntegramente cuando el agente hubiera trabaja
do en el mes la totalidad de los d1as laborables 
correspondientes, de acuerdo con la modalidad del 
servicio en que se desempeña. 

b) Por cada día en que el agente no concurra en el -
mes a prestar servicios, aún en los casos de li -
oenoia y salvo las excepciones que más adelante -
se determinan, se practicarán las siguientes de -
duooiones sobre el importe a percibir en concepto 
de premio• 

Ausencia Deducciones 

la. ausencia 25 ~ 
2a. &USQnoia 50 ~ 
)a. ausencia 75~ 
4a. ausencia lOO ~ 

o) No serán deducibles a los fines del inciso prece
dente las ausencias motivadas por las siguientes 
causales oontempladas en el decreto No 12.720/ 
53 ( t } •. 

1°)- Licencia anual por vacaciones; 
2°)- ldoenoia por fallecimiento del oóayuge opa

riente consanguíneo de ler. grado; 
3°)- ldoenoia con goce de haberes por enfermedad

que no exceda de diez (10) días laborables o~ 
tínuos o discontinuos en el año calendario; 

{•) Ver Digesto Administrativo No 15.-
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d) 11 premio por asistencia es incompatible con 
la percepción de asignaciones instituidas co.n 
finalidades similares, pudiendo optarse por -
la aplicación del régimen más beneficioso. 

Articulo ~0 .- Los beneficios a que se refieren los inci
~ 

sos 3° -:¡ 4°, se liquidarán automáticamente al personal -
que reuniera los requisitos previstos por dichas disposi 
ciones, en tanto que los establecidos por los artículos 
1° y 2° se liquidarán en la forma establecida en el ar -
tiaulo 2° del decreto que aprueba las presentes normas. 
Articulo 6•.- El beneficio::»stablecido por el artículo -
3°, es excluyente de los establecidos por los artículos 
¡o y 2o. 
Artículo ] 0 .- Las compensaciones por "servicios calific~ 
dos" y "dedicación fUncional" que se institujen por este 
decreto, son incompatibles con cualquier otra sobreasig
nación que el agente percibiera por los mismos conceptos 
o de características similares en auanto a su finalidadJ 
asignaciones por servicios extraordinarios -:¡ gastos de -
representación, regulares y permanentes por el iesempeño 
efectivo del mismo cargo, pudiendo el agente optar por -
el régimen más beneficioso. . 
Articulo 8•.- Cuando el agente no reuniera la condición 
fijada por el articulo 3° apartado III, inciso b) se le 
suspenderá la liquidación de la respectiva -compensación 
hasta el primer mes siguiente al de la finalización del 
periodo en el cual el mismo hubiera recobrado la oalifi
cao ión mínilll& exigida. 
Articulo 9°.- Las compensaciones por "servicios calific~ 
dos", "dedicación funcional" y "responsabilidad jerárqui 
ca", constituyen el reintegro de los ma.yores gastos que 
origina el ejercicio de las fUnciones jerárquicas supe -
riores -:¡ atento a esa finalidad no integran el concepto 
sueldo, remuneración o retribución a los efectos de todas 
las disposiciones en vigor. 
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Ello no obstante, dichas compensaciones, son correlativas 
al desempeño efectivo del cargo, debiendo sufrir, por esa 
causal ú.nicamente las mismas deduoOiones que el sueldo en 
materia de licencias, inasistencias y suspensiones. En 
cambio, el "premio por asistencia" se considerará,adicio~ 
nal al suelao, remuneración o retribución a.los efectos
~e todas las disposiciones en vigor.-



DIGESTO PCDER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTACO DE HACIENDA 

~~ DECRETO N° 15.13)/60.-

MATERIASs DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - JERARQUIZACION 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1960.-

Visto la observación N° 5/60 formulada por el Tribu 
nal de Cuentas de la Nación al decreto N° 13.520/60 (•~ 
por el cual se aprueba el régimen de compensaciones por 
"servicios calificados", "dedicación funcional", "res 
ponsabilidad jerárquica" y "premio por asistencia" para 
el personal de la Dirección General Impositiva, y 

CONSIDERANDO 1 

Que subsisten las razones que or1g1naron el dictado 
del citado decreto y en uso de las facultades que el ~ 
tículo 87 de la Ley de Contabilidad confiere al Poder E 
jecutivo, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGE!\"TINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO ¡o.- Insistese en el cumplimiento del decreto 
N° 13.520/60. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por ~ 
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Eco-

//-
(') Ver Digesto Administrativo N° 1300.-
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nomía y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tri 
bunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Al varo C.Alsogaray 
Brnesto Kalaccorto 



-------------,.-------------------------------.-----------
PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 DIGESTO 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST~O DE HACIENDA -~~1)02.-

ldATERIAa LICENCIAS 

Providencia N° 415.-

s¡:¡10R SUBSECRETARIOt 

latas actuaciones se relacionan con la licencia sin 
goce de haberes de un agente de la CUenta Especial Cum
plimiento Decreta-L~ N° 12.029/57 (•) adscripto al Mi-
nisterio de Educación y JUsticia. · 

Dicha licencia fué concedida por el Ministerio en -
que el causante se encontraba prestando servicio, proc.! 
dimiento éste observado por la Delegación Fiscal ante -
la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Por su parte la Dirección General de Contabilidad y 
Administración manifiesta que se adoptó tal temperamen~ 
to en mérito al dictamen de su similar de Asuntos Jurí
dicos copia de cuya parte pertinente obra a fs. 9/12o 

En tal sentido, teniendo en ouenta_que dicho dicta~ 
men se refiere al régimen disciplinar~o del personal 
adscripto o en comisión, esta Dirección General estima 
que no es de aplicación en la cuestión planteada, y por 
el contrario comparte el criterio sustentado por la men 
cionada Delegación Fiscal, es decir que la licencia si; 
goce de sueldo debe ser concedida por la repartición e~ 
que el agente revista presupuestariamente, pero tenien-

// ;_ 
{•) Ver Digesto Administrativo N° 335·-
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do en ouenta que dicha licencia configura un derecho que 
no es absoluto y con ciertas limitaciones en cuanto a ne
cesidades del servicio, resulta imprescindible en todos
los casos contar con la opinión del organismo en donde el 
empleado se está desempeñando, a efectos de re.solver el -
otorgamiento de la misma.-

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE U liACIOll, 4.;_4-960.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Aires, 8 de abril de 1960.-

Con lo informado por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación pase al Tribl:Ulal de Cuentas de la lia -
ción a sus efectos pertinentes.• 

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



:--------.----------------:------------
DIGESTO PODEF1 EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA W. l303·-

~~ EXPEDIENTE N° 420.350/58•-

MATERIASJ ESTATUTO PARA EL PERSONAL cr;n. DE LA A.DMINI§_ 

TRACION PUBLICA NACIONAL ( Art. 34° y 42°) -

SANCIONES 

Providencia N° 365.-

//ñor Subsecretarios 

Con respecto a la situación planteada en autos, es
ta Dirección General estima que la inhabilitación impues 
ta por la Intervención en la Dirección Nacional de Adu;
nas en el punto 2° de la Resolución N° 4l(959 (fs. 7~ 
75 vta.) a diversos agentes "para integrar Brigadas d~ 
lo'ond.eo", si bien no se halla prevista entre las penal i
dades enumeradas taxativamente en el art. 34° del Esta
tuto del Personal Civil de la Administración Pública Na 
cional, constituye en sí una medida de orden penal, ya 
que su aplicación coloca a los agentes afectnlos en una 
situación de inferioridad con respecto al recto del pe~ 
sonal. 

En mérito a ello y teniendo en cuenta que en el pr~ 
sente caso dicha Dirección Nacional solicita además de
terminadas suspensiones para el precitado personal por 
su intervención en los mismos hechos, la aplicación de 
la referida inhabilitación configuraría, a juicio de es 
ta repartición, una doble sanción disciplinaria, en pui 

11-
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na con lo establecido en el art. 42° (parte in-f'ine) del 
aludi~o instruiPnto legal 7 con un elemental principio de 
dereCho. l' 

11 criterio que se sostiene, no implica que el proce
-.. de los mencionados agentes en la emergencia no deba -
ser tenido en cuenta por la repartición al asignar fUncio 
nes de esa Índole, pues se sobreentiende que llegada esa 
oportunidad, necesariamente la misma ponderará bajo ese -
aspecto los antecedentes que pu4ieran registrar en sus le 
gajos personales.-

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL; marzo 16 de 1960.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Aires, 21 de marzo de 196C.-

Con lo informado por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación, vuelvan estos actuados a la Dirección 
General de Contabilidad y Administración.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



'JI GESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 1
11 

1304 -_ 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA L-=_ ~-

.!Q!2.: DECBBTO 11° 14.630/60.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1960.-

Visto el Expediente li0 102.973/958 que se relaciona 
con la declaración jurada sobre acumulación de cargos, 
presentada por ante el Ministerio de Educación y Justi
cia por doña )(aria .Angélica Blodia Alonso de Dell'! Annq, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto-N° 19.108 
de fecha ll de noviembre de 1954, sobre incompatibilid~ 
des: 1 

CONSIDERANDO: 

Que segÚn se desprende de las constancias reunidas 
en autos, el Consejo Nacional de Educación -organismo -
al cual pasó a revistar la interesada- procedió, por r~ 
solución del 24 de junio de 1958 a declarar compatible 
la acumulación de los cargos que desempeñaba la misma, 
girando los obrados de referencia a la Secretaría de Ha 

oienda solicitándole su conformidadJ 
Que sobre el particular y en mérito a que el dicta

do de la aludida resolución no se ajustaba a lo pres -
cripta en el Acuerdo General de Ministros N° 1.839 de -
fecha 21 de julio de 1943, la citada Secretaría de Esta 

11-
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Qua por lo expues~o teniendo en cuen~a las razones 
que inspiraron el dictado del aludido Decreto Número -
1.839/943 7 oon el fin de evitar tratamientos dispares, 
resulta conveniente dejar debidamente establecido que 
los únicos funcionarios con competencia para resolver 
laa situaciones de compatibilidad que se presentan fl'8l 
te al régimen en vigor sobre la materia, son los señ;: 
res Subsecretarios de los distintos Ministerioa y Se -
cretarias de EstadoJ 

Por ello 7 de conformidad con lo dictaminado por -
el señor Procurador del Tesoro (fs. 40 y vta.) y por
al señor Procurador General de la Naoi6n ( ts. 44) ~ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1° ··- Establécese que las resoluciones ele ::om
patilidad-a que se refiere el artículo 1° del Decreto 
número 1.839 dictado en Acuerdo General de Jlinisti·:l!S -
el 21 de julio de 1943 y el otorgamiento de conJ:·or!Ili -
dad a las mismas, serán dispuestos, en todos los (~a>3o~ 
por los señores Subsecretarios de los Ministerios o S.!, 
cretar:ías de Estado, y se trate de personal de la li·im!. 
nistración Central de Empresas del Estado, de o::·gard.s
mós autárquicos y/o descentralizados.-
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendac~.o por 
el señor lti.nistro Secretario en el Departamento d~ ~c.2, 

nomía y firmado por el señor Secretario de Estado d.~ -

Hacienda.-
ARTICULO 3°.- CoDRUlÍquese, publ:Íquese, dése a lr;~ ~':;;:re~ 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y ""U~t.:J."f'a 
a la Secretaría de Hacienda a los fines pertinerJ.te&.-

FROlfDIZI - Al varo Al sogara~~" -
Guillermo W. Klein 



DIGESTO FUJGj E'E-:::;ruc NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTACO DE HACIENDA 1305.-· 

MATERIAS: JERARQUIZACION - PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1960o-

Visto que a.tin el R. Congreso de la Nación no ha da. 
do sanción al presupuesto general de J~"'. Administración 
Nnc ional a regir en el ejeroioio financiero de 1961 (1 o 
de noviembre de 1960 al 31 de octubre de 1961) 9 y 

CONSIDERANDO: 

'J.to el articulo 13 de la. Ley de Conta.bi lidad tlete~ 
min[l q,ue si al iniciarse el ejercicio no se hubjera a
probado el presunuesto general, regirá el que estuvo -
en vigencia en el anterior a los fines de la cont~nui
dad de los servicios; 

\i\le el presupuesto general vigente al r1:Ía 31 de OE_ 

tu'bre ppdo. ha previsto para el curnpl ·m~ento de los de .... 
cretos N°s. 9.252/60 (•) y 10.852/60 (")cantidades:_
que no alcanzan a todo el por:íodo anual, circ~nstancia 
que ha de impedir en el curso del presente ejerc:::1cio -
financiero la continuidad del pago de los benef·cios
por ellos establecidos; 

Que ante tal event:o corresponde al Poder Ejecutivo 
//-

(1) Ver Digesto Administrativo N° 1.216.-
(11) Ver Dic;esto Administrativo N° 1.261.-
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adoptar las medidas necesarias a fin de no ento1~ecer el 
pago regular de las bonificaciones a que se refieren los 
citadós decretos, a ~o efecto es conveniente autorizar 
que transitoriamente se imputen n los saldos disponibles 
del Inciso de Gastos en Per;sonal del presupuesto general 
de la Administración ~acional y del correspondiente a las 
empresas del Estado el pago de las bonificaciones emergen 
tes del cumplimiento de los decretos N°s·. 9.252/60 y --
10.852/ 60; 

Que aun cuando sea aprobado por el H. Congreso :1 pr2_ 
supuesto general de la Admini:ctración Nacional pa.ra el c-2, 
rriente ejercicio deberá seguirse el mismo procedimiento 
hasta tanto el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades 
legales pertinentes, apruebe los ajustes presupuestarios 
que permitan la adecuada atención de los benefic1os a que 
se refieren los decretos antes citados; 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA. a 

ARTICULO 1°~- Autorizase a los Ministerios, Secretarías
de Estado, Presidencia de la Nación, Tribunal de Cuentas 
de la Nación, Organismos Descentralizados, Servicios de -
Cuentas Especiales y Empresas del Estado y a Contaduría 
General de la Nación para que con carácter transitorio i! 
p .. , t; ¡n a 1 os sa os disponibles 'del Inciso 7 -Gastos en -
Per· ·Jna.J ·· ·.e 1 os respectivos presupuestos para el ejerci
C1 de 1961 puestc• en vigencia conforme a lo dispuesto -
por el articulo 13 de la Ley de Contabilidad, las sumas -
necesarJ.as que demande la continuidad en dicho ejercicio, 
del pago de las bonif1caciones en concepto de compensacwn 
por "servicios calificados", "compensación por dedicación 
funcional", "compensación por responsabilidad jerárquica" 
y "adl.cionaJ :por asistencia", según corresponda, emergen
tes del cum~dmiento de lo dispuesto por los decretos N°s. 
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9.252 y 10.852 dietados con fechas 10 de agosto y 9 de 
septiembre de 1960, respectivamente. 
ARTICULO 2°.- La norma indicada en el artículo anterior , 
podrá ser aplicada hasta la oportunidad en que el Poder ! 
jecutivo disponga los ajustes presupuestarios pertinente~ 
del ejercicio de 1961 que con igual finalidad deban afec
tarse. 
ARTICULO 3°.- Las imputaciones que se efectúen en cumpli
miento de los dispuesto en el artículo anterior, se regis 
trnrán en una cuenta de carácter transitorio a cuyo afee: 
to se autoriza a la Contaduría General de la Nación y a 
los reGpectivos servicios administrativos a proceder a su 
apertura. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
1\RTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas y a la Contaduría Generai de la Na -
ción a sus efectos.-

FRO:tlDIZI - Alvaro c. Alsogarq 
Guillermo Walter Klein 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
1 ,-~~,~==-~-=~-'==---==-==-=-========:=!::~ 

MA.TERIAS s ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI -

NISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52° inciso 

o) - ANTIGt1EDAD 

Providencia N° 425~~ 

SEÑOR SUBSECRETARIOs 

Las presentes actuaciones son sometidas nuevamente 
a consideración de esta Secretaria de Estado atento lo 
previsto por el art. 13° del decreto N° 9.530/58 a efe~ 
tos de aclarar la interpretación del dictamen de fojas 
l3/l4co 

Se trata de un agente que detenta dos cargos en la 
Administración Pública, manteniéndose en uno de ~llos -
en uso de licencia sin sueldo durante un año oportuni -~ 
dad en que le es aceptada la renu~cia. _,: 

A fojas 13/14 se dictaminó que la antigÜedad ;•:tmpl,!j 
da en el empleo en el que gozaba de licencia n~ deb:ia "':"¡ 
considerarse en el otro. (Punto 52, apartado III = nor=j¡ 
mas aprobadas por decreto N° 4·632/59) (0 ). _ j! 

Se señaló asimismo ·que recién a partir de la fe~ha i!' 
de la ao;;¡ptación de la :renuncia al otro cargo~ re:'.\tn"iaj~ 
que obr.'-lba a f's. 11, corresponde aplicar el proced:Lmi<en • 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 972·~ 
{o} Ver Digesto Administrativo No 739·-

¡¡:·: .. 
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to fijado en el inciso e) del punto III) de las normas ci 
tadas. 

Se óonsulta ahora si el abono del importe que resulta 
al reconocerse la antigüedad del otro empleo debe tener -
lugar desde el 1° del mes siguiente a la fecha de presen
tación de la constancia de haber cesado en el empleo (coM 
tanoia que hace computable los servicios) o con retroacti
vidad a la fecha en que fué acordada la licencia sin goce 
de sueldo. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Minist! 
rio respectivo considera que debe serlo con efecto retro
activo por las siguientes razones: 

a) Por no oponerse norma alguna. 
b) La aceptación de la renuncia seria la condición resol~ 

toria a que está sometido el reconocimiento de la anti 
gÜed4d de la causante. 

o) Que lo contrario significaría no oomputar un año de -
servicios realmente prestados. 
Esta Dirección General entiende que no corresponde a

bonar la antigüedad de que se trata con efecto retroacti
vo, ya que el apartado e) del punto III referido,es claro 
y prescribe que el traslado de la antigÜedad podrá el a
gente hacerlo cuando cesare en uno de sus empleos y es -
coincidente la opini~ de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos citada y la de esta Dirección General que el a
gente no se desvincula de su empleo mientras dura J.a l i -
cencia sin sueldo. 

Cabe señalar que esta Dirección General entiende que 
la norma que se opone son los apartados III, e), IV y VI 
b) siendo este Último el que exige para reconocer la an
tigüedad la presentación entre otros de la constancia de 
la fecha de ingreso y baja (renuncia). 

Cabría considerar que el reconocimiento de la antigÜ! 
dad está sometido a una condición resolutoria si se encon 
trara pendiente el acopio de la constancia de un extremo 
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exigido y cumplido .. En este caso falta un extremo (cesa-·. 
ción.en el empleo) que cuando se cumple genera el derecho 
a tras~adar la antigüedad. 

Finalmente con la aplicación literal de la norma, o -
sea con el abono del importe que resultara por el recono
cimiento de la antigüedad cumplida en el otro empleo no 
dejará de computarse un año de servicio ya que se computa 
rá hasta el 16/6/58 en la Universidad y del 17/6/58 hast;' 
la fecha en el Ministerio de Salud Pública, ello no obs -
tan te, en Salud Pública corresponde abonar desde el 16/ 6/ 
59 ya que el periodo anterior debe abonarlo_la Universi
dad ·hasta que el agente voluntariamente optó por no cobr!r 
lo obteniendo una licencia sin sueldo.-

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 5-4-960.,-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Aires, 18 de abril de 1960.-

De acuerdo con lo informado precedentemente~ vuelvan 
estos actuados al Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión .. -

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



DiGESTO -CDER ::::r::=:UT!'fO NA::;c::NAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE .SSTADO DE HACIENDA 

!Q!Q.a EXPEDIENTE N° 34•97&'59·-

MATERIAS 1 ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADlJIINIS 

TRA.CION PUBLICA NACIONAL - SANCIONES - RENUN

C IAS - RELACION DE EMPLEO 

Providencia N° )66.-

SEÑOR Su.BSECRm'ARIOa 

Respecto de la cuestión planteada por 1~ Dirección 
General de Contabilidad y Administración, cabu informar 
lo siguientea 

a.) - En el expediente N° _ 527.906/58, este Organismo in ... 
formó que, en su opinión, 91 aún después de presentada la 
renuncia el agente puede ser sometido a proced1ml~ntos 
disciplinarios, tal como ocurre cuando la :t'orma.liz;a pa
ra. eludir sanciones a raíz de la comisión d.e Ul delito 
0 falta.". 

h) .,. En el caso rresente -t-es~l ta evidente ·que no se co!! 
forman las circu~stancía.s· antedichas, toda. ve-z; 1llla la
mad.ida d.e cesantía propuesta. es la resul tanta de un in~ 
C•lmplimiento de -.los deberes del causante, que no diÓ o
·dgen, por su índole a información sumaria algo1na. .. 

~} - No obstante ello, se considera que en la presente 
situación estarían dadas las circunstancias que harían 
nrooedente la a.dop•.;Jión de la medJ.da de cesant:la. del 

¡¡:., 
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causante. Peli'o para que ello pueda efectivizarse es mene.! 
ter dilucidar previamente la cuestión relativa a si la a
ceptación de.la renuncia presentada por un agente de la~ 
Administración Pública lo desvinou:a de ésta en forma to-. . 

tal, por rotura del.vinoulo contractual. 
En este se~tido, es opinión de esta Dirección General 

que está dentro de las facultaQes del Poder Eje~tivo co~ 
vertir la aceptación de una renunci~ en cesantía, o a és7 
ta en exoneración, si al dictarse el acto respectivo que
daron pendie;.>¡;t.H~ de resolución situaciones o actuaciones 
sumariales qus dieran fundamento, al ser finalizadas, a 
la modificac~Ó;J referida. 

Pese a ello se considera que eJ procedimiento correc
to, en esa circunstancia, cor,sistir:Ía en dejar salvada la 
eventual mod.d"icación ul teJ.'ior, en el texto del dBcreto o 
resolución pertinente, declarándola sujeta a. las conclu
siones de u,.,_ sumario en trami t>-: o a cualquier otra. si tua- . 
c::.ón pendien.~e, caso este .n t ''·V! en el que encuadrarían -
estos act;u;:.t .. ·~os., 

d) - Es evidente que la cuesti0n planteada, po:;:• sus pos:L
bles im~lioancias, debe ser >:l.f1ulizada exhaustivamente des 
de el pu:nt·: de vista legal, y por tal motivo se considera 
neceoJa.ri contar con la opini<")n de la Dirección Gene··> 1 -
ae Asuntos Jurídicos. 
:DIRECCIO;,, GRAL.DEL SERVICIO G:J:VIt DE LA NACION, 16-J ... _, . .:;o.~~ 

Fdo. ,JQSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Airea~ 21 de marzo de 1960.,-

Pa.Af· a. la. Dirección General de Asuntos Jt.1ridicos esti 
mando su ;;.,Jn·ta.men sobre la c~~estión :planteada en fojas p:<~ 
ceden tes~~ 

Fdo., RAFAEL RODOLFO AYALA. 
SubsecrAta:r:lo r'l.e Hacienda 
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Expediente N° 34·978 - Secre
taria de Hacienda. Félix Osval 

. -
do Diaz-Inasistencias injusti-
ficadas-Aceptación de renuncia 
Su conversión en cesantía-Im
procedencia.-

//ñar Secretario de Haciendaa 

Como ya lo ha expuesto esta Dirección en diversas op~ 
tunidades, la doctrina considera, en general, que la Adm! 
nistración carece de potestad discipl'naria sobre quienes 
han dejado de pertenecer a ella. Según BIEU3A ("Derecho -
Administrativo", t., 3, p. 294, ed. 1956), "la pena disc.!, 
plinaria ~ebe aplicarse mientras el funcionario permane
ce en el servicio o el funcionario ejerce su func.iün, es 
decir, mientras exista la relación jurÍdica entre Pl e~
pleado o funcionario y la Administración. Extinguiua esta 
vinculación, la pena disciplinaria no tiene obje-co'' ~ Por 
su parte, VILLEGAS BASAVILBASO ("Derecho Adminis-t:ra:tivo" 
t. 3, p. 530), enseña que el poder disciplinario~ como C.2, 
rrelativo del poder jerárquico, "por su propl.a f n:o e idad, 
se detiene en el circulo de los deberes funciona:e~ iel 
agente y, por lo tanJ.;o, las sanciones disciplina:r·ias no -
pueden, jurídicaments, serle impuestas sino durar:,t, la 
ex1stencia de la relación de empleo, vale decir, eL ~an
to perdure el status de dependencia". "En suma -co~.cluye
el poder disc1.linario y sus sanciones están con·~.i, :; ,~ma -
dos siempre con el ejercicl.o jurídico del empleo o el de 
la función; sin la existencia del vinculum iuris er,r;re la 
administración pÚblica y el agente, las sancione'i sci -
plinarias son inaplicables". También MAYER ("Le ir . t ad
ministratif allemand", París, 1908, t. 4, P• 83) s i:ala
que "la extinción de la obligación excluye de he :h la p~ 
na disciplinaria; cuando el infractor se ha desv .n 
del servicio, en éste nada queda por mejorar res 1e 

Iado 
o de 
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aquél; la pena disciplinaria ha perdido su fin y, por co~ 
siguiente, su razón de derecho". 

Ello es independiente, desde luego, de la responsabi
lidad "civil" o "penal" en que hubiese podido incurrir el 
ex-agente, el cual queda, respecto de las mismas, someti
do a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas (Le.y de con
tabilidad, decreto-ley 23.354 /56 arta. 113 y 129) y de 
los tribunales competentes. 

En cuanto a la renuncia, es sabido que su sola presea 
tación no extingue la relación de empleo público,pues la 
aceptación de la renuncia puede ser demorada por razones 
disciplinarias o de me5or servicio (BIELSA, op.cit.,t. 3, 
p.l26; VILLEGAS BASAVILBASO, op. cit., t.3, P•572); pero 
una vez producida la aceptación, sin salvedad alguna a
cerca de una eventual modificación de la misma por razo
nes disciplinarias o de una otra Índole, el acto ~dmini~ 
trativo de aceptación no es susceptible de revisión si no 
contiene vicios que afecten su validez. 

En el caso de las presentes· actuaciones, si se aceptó 
la renuncia del interesado, Félix Osvaldo Díaz, por reso
lución n° 3.783 de 2V6/959 (fs. 11 y 22), no obstante en
contrarse en trámite la consideración de las inasistencJas 
en que había incurrido entre el 3 y el 24 de abril de 19~, 
ello da derecho a presumir que no existía interés en la s~ 
paración del agente por una causa de esa naturaleza,desde 

1pe la desvinculación se producía por la aceptación de la 
renuncJ.a y que "el objeto de la pena disciplinaria es 
meJOrar el servicio pÚblico; para ello se empieza por me
jorar el Órgano o agente que realiza ese servicio pÚblico, 
es decir el funcionario o empleado, y se termina con sep~ 
rar del servicio al agente cuando la mejora ya no es posi 
ble". (BIELSA, Op. cit., t.3, p. 293). En el caso y con-
forme a lo expuesto, la cesantía del ex-agente Díaz care
cería de fundamento jurídico y de finalidad trascendente. 

D!RECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 29/3/60.-
Fdo. CRISTIAN G. lJHIARIA 

Director General 
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Expediente N° 34• 978/ 1959~
Providencia H0 427.-

//nos Aires, 5 de abril de 1960.-

Con la opinión emitida por esta Dirección General y 
su similar de Asuntos Jurídicos, vuelva a la Dirección 
General de Contabilidad y Administración a sus e:fec"tos.-

DmECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION. 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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JU.TBBIASa BOLSA DB 'J'RABAJO - Stii'L"DO - PJmS0.1'AL - BDBA

RIO ADJIDIS'l'RATIVO 

BueDOa Airea, 9 4e diciembre de 196o ... -

Visto el Jkpediate 11° 92e907/60 (Secretaría d• ~ 
tadG de Haci&Dda)~ 7 

COBSIDERABDO:t 

Qu por aplicación el® las normas del Decreto n~ 
~ 9tt7l13/59 (Y), determ:lnadoa agentes de la Mmhliil!lit;~ 
oióa Iacioual han paaado a prestar serYioio; ea r~ 
de loa títul.oa o eapeoialidaclea que poMa, 81l uz~ 
•• 7 :twaoiOJIIU ccm bo:r&'rioa in:teriorea a aquello¡¡ ~tW 
oer.reepoDde.n a loa oa.rao• n que renrian p.reBQpUell~~ 
n._,te, 

Qu ello orea 1m& aituacióa de injusticia oe ~~~= 
peo11o al pereonal ele eaoa orgazdaaoa qu.il por el ·i•~ -
....., de la mi- tarea, percibe retribuoion.a oiD:t~P 

ri.ON& a las 4e loa &p:lltea trana1'erid.oaJ 
Qp.e reaul. ta aeoeaario cm oonaeouenoia arbi ~ ,,($.8 

!Mdidaa que oorreapollli.u para dar 110luoióa &1 pro~A~& 
plantead.o, para lo OQal la S.oretar!a de Batado dr~t ;¡..,. 

oi.-JJ~ a. 1180 de las 1'Ual'W.ea Nmltatea del ~·,;;~ 



to ~ Le7 1'0 797/58 { ") y art. 20°, iDO. 12, de la Le,. • 
11° 14.439 ( +), propone se adopte un prooe4imiente por -
ceatual semejante al utilizado en la determinación áe -
los haberes d.e los Grupo• de horario reducido comprendl' 
dos en el Escalafóll para el Personal Oi'Yil (Decreto n~ 
mero 9.530/58) y en el ari. 3° del Decreto lfo 945/60{-) 

Por eLJ!.ot> 

EL PRESIDENTE DE LA NAC!ON ABGEN!I»A 

DECRETA 

ARTICULO :l!) <~""' Al personal de ia Adatf.D1 straoión Nacional 
que en base a la!!l normas del Decreto número 9e718/59 -
( a:rt., 3- 0 ,) :wcisoa a), b), e) 11 d) 7 e), pase a prestar -
s:ervioio~ en funciones aayo horario de labor sea in:f'e -
rio:r al que @o::rrespoxda a.1 oa:rgo en que revista pr&S\1!. ~ 
pu¡e:ftt&:ri.amente se le liquidarán sus haberes en la pro .. 
porción q~ resulte de la siguiente escala~ 

a,) J·e~.r?'~"*ua! al que ccrreEipond.~ 'Wll horario de .35 lw
ra~ aema:nales: 
= ~1 80~ de sus haberes~ cuando preste servicio 

~¡J:¡¡@'f8á@ X!@ m:terior a 25 horas semanales* 
~l 60~ de sus haberes~ cuando preste servioi@ 
en horario n~ inferior a 17 horas 30 llid:m1tos 
semanales. 

b) Personal al q-ü.e corresponda un horario de 25 ho--
ras SftiDS.J1ale ~ g 

el 75~ de sus haberes~ cuando preste se~cio 
en horario no in:f'erior a 17 horas 30 minutos 
semanales e 

ARTIC"JLO 2'<>·r= El imp~r+.e d.e los haberes a que :se refie-

" Ve:r Digesto Adm:in.istra.ti ve N«> 419e
Ver Digesto Administrativo N" 505.-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1075.-
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re el artículo precedente comprende el total de las re .. 
maneraciones de carácter fijo, común y permanente, que 
correspondan al cargo o de las que en el futuro pudieran. 
corresponderle de acuerdo al régimen c:-scalafonario que -= 

corresponda, excepción hecha del subsidio familiar, que 
se continuará liquidando por los importes íntegros y en 
la forma establecida en las disposiciones vigentes.
ARTICULO 3°'•- Quedan exceptuados de las disposicd,.ones e2, 
tablecidas en el artículo 1° los casos en que, de acuer
do con expresas normas legales, la función a que es des~ 
tinado el agente deba ser cumplida en horario reducido -
sin perjuicio de la retribución inherente al desarrollo 
de horario oompleto.-
ARTrCULO 4°.• Faoúltase a la Secretaría de Estado de Ha
cienda para fijar los poroientos de reducción que corre~ 
ponda aplicar en casos de horarios no previstos en el a~ 
ticulo 1°, debiendo seguir para ello la proporcionalida~ 
que resulta de los contemplados en el mismoe-
ARTICULO 5°.- El personal púesto a disposición del Serv~ 
cio Centralizado para Transferencia y Redistribución ie: 
Personal en base a las prescripciones de los incisos a)~ 
b) y e) del art~ 3° del Decreto número 9e718/59, no po = 

drá ser transferido a organismos o funciones que teng~ 
asignados horari~s inferiores al que corresponda al e~~ 
go presupuestario del agente, sin la preV1a expresa con
formidad escrita de éste.-
ARTICULO 6° .-. El presente decreto será refrendado por· eJ. 
iQñor Uinistro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de :!!Jetado de Haoien1s ,= 

ARTICULO JO.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direa -~ 
oión General del Boletín Oficial e Imprentas, y archiv~~ 
se e-

FRONDIZI - Al varo AlsogaraJ· --
Ernesto Malaocorto 
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ACTO: EXPEDIENTE N° 70.918/60.-

MATERIAs CONTRATACIONES 

No resulta objetable la inclusión en los pliegos de 
condiciones particulares de,l~citaciones por adquisici~ 
nas, de una cláusula que, como alternativa, afrezca pro 
duetos cuya elaboración está a cargo del organismo con: 
tratante, en pago de las compras que el mismo realice , 
en el entendido que una oferta que no la acepte serl~ .! 
.~almente adjudicada si tuera más conveniente. 

En tales casos se contabilizará el egreso de fondos 
con el recibo firmado por el proveedor y se facturará -
simultáneamente al mismo el importe de los productos de 
la entidad que acepte en cancelación de su crédito, co~ 
forme a los precios oficiales de venta. 

(Prov. N°,502l/60- Pres.Inc. Pasiv.- D.A.T.C. No 396-
c. 161. ).-
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ACT01 EXPEDIENTE R0 61.255/60.--
KATERIAs VIATICOS 

El personal comprendido en las normas escalafanarias 
del decreto R0 9·530/58, tiene derecho a que se le re~ 
nozcan los viáticos que hubiese devengado por comi~iones 
de servicios cumplidas en el país entre el 1° de novi~ 
bre de 1958 y la fecha en que se operó el encasillamie~ 
to, con efecto a la fecha de vigencia del decreto núme
ro 9.530/58 citado y por los importes que correspondan 
a las remuneraciones resultantes de la clase, grupo y. -
categoría en que fué ubicado en dicho encasillamiento. 

{Prov. Ro 5231/60- Pres.Ino. Pasiv. D.A.T.C. N° 396 
c. 162. ).-
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ADMINISTRATIVO .SECRETARIA DE ESTADO DE HAí',_..~ .. ""' 

tACTO: RESOLUCION N° 7768.--
KA'l'ERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS -

(CASINOS) = INGRESO - NOMBRAMIENTOS 

Buenos Aires~ 28 de diciembre d~ 1960.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la 
..Lo-t~ú.-4e--~ltaoion&l y Casinos eleva para 
su aprobación el proyecto de régi~e~ d~ lae~ ooJrdi r:d.oms · 
de ingreso de personal -títulos~ estudios cursado~~ ""' 
edad, pruebas de competencia o aptitud, eto.- a la -
Cuanta Especial tiiE:J:plotaoión Salas de Entreteni111~ntoi!IJ 
atento que las mismas se ajustan a las oaracter!~tioas 
dre los servicios respectivos y en orden a lo d:, apuesto 
po:f' el decreto n° l3e375/6o~-

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E~ 

ARTICULO 1° ®- Apruébase el adjunto reglamento 1ie :,..ngre 
eo de personal a la Cuenta Especial Explotación ' Sala; 
de Ent:retenimientos" dependiente de la Lotería d~ Ben!, 
fioenoia Nacional 7 Casinos.-
.ARTIC'UU) 2° e- Comwúquese a quienes corresponda y a:r -
cb!velfll~0= 

Fdo • GUILLERJI) W,. KLEm 
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I - DEL I:JGRBSO 

ARTICULO 1° ,-. El ingreso como agente mensual izado o joi
nalizado a la Cuenta Especial Explotación Salas de Entr~ 
tenimientos dependiente de la Lotería de Beneficencia B.!, 
cional 7 Casinos, estará sujeto a las condiciones que -
con carácter general, se establecen en el presente régi
men.-

ARTICULO 2°~.,.. A los fines del ingreso de personal se es
tablecen -los siguientes grupos de acuerdo a "la función, 
tarea, oficio o especialidad• 

a) Personal Admdnistrativo, Técnico 7 EspeoializadoJ 
b) Personal Profesional UniversitarioJ 
o) Personal de JuegoJ 
d) Personal Obrero 7 de Maestranza, 7 de Servicio.-

ARTICULO 3° • .- Para ingresar a cualquiera de los grupos • 
que ·se -mencionan en el art{oulo 2°, serán requisitos m!
nimos indispensables: 

a) Ser mayor de 18 años de edad.- Si ingresara como 
"Personal de Juego" deberá ser argentino, ~r -
. . 

de 22 años 7 menor de 27 años de edad y tener co-
mo mínimo 1,65 metros de estaturaJ 

b) Tener aprobado el 6° grado de enseñanza primaria 
para ingresar como "Personal Administrativo, Téo
nioo y Especializado" o "Personal de Juego".- Pa-

. ra ingresar al grupo de "Personal Profesional Uni 
versitario" deberá acreditarse la posesión de ti
tulo habili tanta.- Si ingresara como "Personal -
Obrero y de Maestranza" o de "Servicio", deberá -
saber leer 7 esoribirJ 

o) Acreditar aptitud física e idoneidad, para la~ 
oión a la cual se aspiraJ 
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• . d) Poseer condiciones morales Y' de conduota.-
.AB.TICULO 4°"•'- El ingreso al plantel del personal de la -
Ex:plotaoión Salas de Entretenimientos, ae hará por selec 
ción de ·antecedentes en las siguientes oateaoríasa -

a) PERSO:IAL JIEllSUALIZADOa 

Administrativo, TéÓni-
co, Profesional 7 EsP,! 
cialisado ••••••••••••• 
Jraestranza 7 Ob1-~ ••• 
de Serrio:lo •••••••••• 

'b) PERSODL JOUALIZADO 1 

Administrativo, ~cni
oo, Profesional 7 EsP.!. 
cialisado •••••••••••• 
Personal d8 Jueso •••• 
Kaestr&llza 7 Obr~ • ~ 
de SerYioio •••••••••• 

Categorías I a la IXJ 
Catesoríaa I 7 II, 
Catesoríaa I, II y III.-

Categorías I a la v, . 
Categorías l a la VII J 
Cate¡oría I' 
Categorías I Y' II~-

o) Se considerará también~ mediante selecci6n de an
tecedentes, .el ingreao de personal a otras cate~ 
rías no incluí das en loa incisos a) 7 b) cuando -
la función a desempeñar requiera la posesión de -
titulo habilitante.-

.ARTICULO 5°¡- El ingreso a las categorías correspondien
tes a Personal Administrativo, Téonioo • Especializado, 
mensualizacJ.o o jornalisado, no incluidas en el ámbito -
del artículo 4°, 11e efeotUB.l'1i previo a:amen de compet_.. 
cia.-
ARTICULO 6°·a~ El i.Jlsreao como Personal de Juego, se rea
lisv' pnta aproba()iÓn del Curso de Aprendizaje y C~ 
citación.- -
ARTICULO ¡o,:.. n ingreso a las oategor!as de Personal o-
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brero y Maestranza o de SerYioio, mensaalizado o jornali 
sado, no inclmdo ·en el régiaen del artículo 4°, -w h&'ri 
previa acrecli tación de aptitud para el oficio o tRea a 
desempeñar.-

II - DEL EXADB 

AR'l'ICULO 8o"ft;. El examen a que se refiere el artículo 5° 
será escrito y/o práctico y versará, en el caso del per
sonal con funciones administrativas, sobre los siguien
tea tÓpiOOSI 

a) AH tmetioac Operaciones elementales y tres proble -mas como mínj mo de regla de tres simple, compues-
ta y de interés simple j 

b) Castellanos Se considerará redacción y sintaxis -
en ·la cordeooión de una nota con texto no inf'e -. 
rior a 60 palabras y ortografía en la corrección 
de un escrito que contenga errores ortográf'icosj 

e) J!f#til'ógraf":!a: Se exigirá un mínimo de 40 palabl&l 
po:P minuto con una tolerancia de hasta tm 5~ de
errores, sobre una copia de tres minutos de dura
ción.-

Para el Personal Técnico o Especiali.sado, los temas 
de examen sarán dados en Telación al carácter de la fUn
ción del careo a cubrir.-

ARTICUL8 9°•- Los aepirantea al grupo de "Personal Obra
ro y de ·Jiaestraaza" 7 de "Servicio", demostrarán su apti 

. -
tud mediante la lectura 7 dictado de un texto 7 .zma prq 
ba relativa a la especialidad del ear¡o a cubrir.-
.lllTictJib fdéw• Los exámenea se regirán ~r las siguien ~ 
tes normas: 

a) Una vez compmb~ la identidad de los aepirante~~t 
se les entregarán las hojas necesarias selladas y 
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firmadas por los encargados de tomar la pruebaJ 
b) El tema será igual para todos los aspirantes de 

un miSIDD srupo, que participen de un mismo exa
ID81;1 y se las hará co110oer, al iniciarse la Pru.!, 
ba, 

o) El examen tendrá una duración máxima de dos (2) 
horas, será oblis&toria la eeoritura con tinta 
y no se pezmi ti1"6 el uso de papel borrador para 
~4J.oulos, 1011 que deberán hacerse en el papel -
pronno, 

4) Al finalisar la prueba, el examinado firmará 0.!, 
da una 4e las hDjaa que haJ'a usado 7 devolveri 
laa no utilisadaa.-

AR'l'I2U19 11° ... La calificación de loa aúenea será Jl.!. 
IMriea, a. uno (1) a die• (10) puntos, qpnsiclerándose 
aprobado el examen oqa oalifioacióa aloanoe a seis -
(6) puntos.-

III - DI LA J1DI"l'A EXAJIIR'ADORA 

ARrrt CIJU) 12° ,_ La Junta ~!!Mora eatar.t OGIIlpu.esta -
de tres (3) m•bros como m{nimo que designará el Pre
sidente de la Bepartici6D oa4a ves que,~ por neoeaida -
des del serYicio, ~ba efectuarse desisnaoionea de ~ 
aonaJ..-
ARflatJLO 13°.- La Junta no tendrá o~ pmaaz1ente 
:¡ ajua"a:rá ~ cometido a las si~ •DAHllm& 

a) Babd:iará, en su oaao, los ~ de loa 
o&Ddi4a'toa a fill de determinar ·td. ·~• loa. 
habi-lit• pua ocupar loa carpa a q• aspir811J 

b) ~' ao~ la baM d• 1• ~fioacio
nes ~· por loa articulo 8• 7 9° loa -
res~ proSK ·a de ...... , 

o) .Aiiisaaá las califioacicmea definiüvaa a loa-
8Ú11 u ea reradidoa por cada aspirante • 
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d) Elevará a la Supe-rioridad el orden 4e mérito obte -nido por cada uno de los uami!iad.os.-

DISPOSICIONES GBIERALIS 

AR'l'ICULO 14°~- Los aspi-rantes a inp'eaar deberán presen
tar la solici tu4 que a tal éf'ecto se les entregará por -
intermedio ·del Serv±cio de Personal de la Repartición, -
consignando en la misma, todos los datos que en ella se 
les requiera .• -

All'l'ICULO ·15•'¡!.. Para proveer una vacante, la autoria.d S,! 
periór de·la Repartición, propondrá*a los aspirantes que 
hayan obtenido la mayor oal.U:Í.oacion.- A igual oalif'ica
oión se dará preferencia en este orden a las siguien~• 
circunstá.nciasr 

a) Ex~pleadoa de la Repartición que hubie~en goza
do de buen concepto en el d.Hempeño de na funoi!, 
nas; 

b) Viuda o huérfano de.ex-empleados de la Rep~~ 
o) Hije. de empleado o de ex-empleado de la Reparti -

ción, 
d) Fecha de present~oión de la solicitud de ingresoJ 
e) Personal que se desempele en la Reparticióa-cuaD

de se trate de cubrir cargo • de "Personal· de · Jue
gott.,. 

~ . 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE H~~ 

!Q!Q_: EXPTE. N° 92.893/60 - ACTUACION CEPRA N° 6634 

MATERIA: INDEMNIZACIONES 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1960.-

En estas actuaciones se eleva a consideración del 
c,E.·P.R.A. el reclamo interpuesto por el señor J\llio -
R. Macrae, ex-agente del Mercado Nacional de Papas~ d~ 
pendiente de la Secretaría de Comercio, en el que soli 
cita se reajuste la indemnimación que le corresponde -
por aplicación del artículo 7° del decreto n° 10@115/ 
59 ( w), reglamentario del artículo 13° de la Ley -
14.794 ("). 

La citada norma determina que el personal afectado 
por ese decreto sera indemnizado con un. porcentaJe d.el 
sueldo mensual por cada año de servicio, ~entendiendo
se por sueldo la última remuneración nominal mensual -
básica del agente y demás asignacionea o bonifioaoio.
nes regulares y permanentes" ... (art. 7° in fine). 

En el caso "sub-examen" el Último sueldo percibido 
por el recurrente está determinado, con efecto retr©ac 
tivo al 1° de noviembre de 1958, por el decreto 14..2377 
59, dictado en cumplimiento a lo establecido en el ar-

(') Ver Digesto Administrativo N° 855,
(u) Ver Digesto Administrativo N° 688.-

//-



tículo 2• d.el 4eoreto 9530/58• 
Por consiguiente, este Comité Ejecutivo considera -

procedente aoóeder a lo peticionado a fojas 1. 
Lo actuado se hará saber el organismo de origea a -

sus efectoa, sirviendo la presente de atenta nota de e~ 
vío. 

Fdo. Dr. JUAN OVI~IO ZAVALA 
Secretario T'onioo 

de la Presidem:ia de la Nación 
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A.C'l'01 BIPIDIBITI B0 90.)49/ 60.--
KA'l'DIAS 1 BSCJ.LUOJf PARA EL PIRSOlfAL CIVIL DE LA ADM:I

I'ISTBJ.CIOI PUBLICA DCIOJW, (Punto 26° ) - StJ! 
SIDIOP.lJIILUR 

Providencia N° 369.-

SEÑOR SUBSBCUl'ARIO a 

La Polioia Federal solicita se le informe con res -
pecto a la procedencia del subsidio familiar por cÓRJU
ge a un agente que, habiendo obtenido el divorcio de su 
primera esposa, conforme las prescripciones de la le.y -
1° 14.439, contrajo nuevamente matrimonio. 

Dicho agente reolama el pago de tal beneficio, en 
1 . 

las dos situaciones, teniendo en cuenta que tiene a su 
cargo a su primera esposa, debiendo pasarle cuota por ~ 
limentos, de acuerdo con la sentencia judicial, y a la 
segunda por razones obviaso 

En tal sentido, esta Dirección General considera -
que solamente corresponde la liquidación del beneficio 
en un solo caso, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos en las normas vigentes, dado que en el punto -
26° del Bscalafón para el Personal Civil de la Adminis-
tración Pública lacional, ratificado por L8J' N° 14-479 (•), 

¡¡:.. 
( ') Ver Digea"o ,Administrativo lf0 688.-
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ae 4eteftliaa qae "'D ....... caao el b~iOio de que a -
Ujta po4rá ser ab-.to a ele ua ~ pcno· el ai811G oca -
CHrJto•. · 

DIJliCCta omrBRAL • .SBilneto cnn.. ·• u. aoiQ.W'~ 11/l/QJ... 

No. JOSB LUIS JIBAI'GS 
Dbector Geaeral 

//nos Airés, 21 de marzo de 1960.-

Con lo informado por la Dirección General del S~ 
cio CiTU de la Jración, w.elva al Kinisterio del Interior 
a 8\l8 efectos. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODO:LFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA. 

~~ BIPEDIIID 1f0 90.217/60.-

JU.TERIASs BSCALAFOll PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA .Ami~ 

ft&CIO. PUBLICA :IA.CIOnL (Punto 28° ) - 'l'I!O'

LOS 

Providencia N° 214.-

SEÑOR SUBSECRETARIOs 

Atento a lo establecido en el apartado XI de las ~ 
maa oomplemeuta~ias del punto 28• del Eacalaf'ón, aproba 
das por decreto 1f0 11.941/59 (•), esta Dirección Gener;i 
oonaidera necesario requerir el asesoramiento del Mini~ 
terio de Asistencia Social 7 Salud Pública acerca de -
loa siSQieates puntosa 

a) Si el título de "nurse" oto:'gado por :a Sociedad 
de Benefioenoia de la Capital (ver fotocopia · de 
fa. 2) ea reconocido ~omo tal por dicho Ministe
rio. 

b) Si dicho titulo habilita a sus poseedoras para -
desempeñaras como enfermeras. 

DIRECCION GBAL.DBL SIRVICIO CIVIL DE LA. IlACIOB'Jl4/2/ 60.-

li'do. JOSE LUIS FRABGI 
Director General 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 916.-
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//aoe Aires, 15 de :tebreo de 1960.-

Pasea los preaea'tee acm•• al ~·~erto ele Aaiat8!!. 
cia; Saaial 7 Salwl Pu'""blica eatimáDclole ae sirva propcrci! 
Dar la ~GB~aoióa requerida p%"8oedentemeate por la Direc 
cióa General del Servicio Civil cia la Baoióa. -

Sirva la presente de atenta nota ele reaisi&a.-

Pdo. RAPABL RODOLJ'O J.YJ.LA 
Subseaeta»io de Baoi81lda 

DIRBCCIOlf GBIBILU. DBL SZRVICIO CIVIL DE LA liACIOll 

(SBCU'l'UIA DE ESTADO DB · HACJDDJ.) 

Con respecto a la conaul~ de :ts. 5, cabe ill:toll'llla.ra 
a) Bl titulo de ~e• oto~o por la Sociedad de Bene
ficencia de la Capi1al, es reconocido como tal por este -
Ministerio, b) dicho título habilita a sus poseedores pa
ra el ejercicio de la ente.rme.ria, previa inscripción en -
la matricula correspondiente, requisito que en el caso de 
fs. 2 bk sido cumplido. 

DI!lBCCIO:I DE ASUJ'l'OS PROFISIOlfALBS. 
KiliiS'tBIUO DB JSISTBIICIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA.-

hovideD.oia Jl'0 446.-

Bn estas actuaciones el Ministerio del Interior soli
citó la intervención ele esta Dirección General a fin de -
que se determia.a.ra si el ti tul o de nurse otorgado por la 
Sociedad de Benefioenoia 4e la Capital debia couiderarse 
bonitioable para el peraoraal & qui8!l ae le han asigDado-
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fUnoioaea de eatermera. 
Jl respeo~o, conauitado el Ministerio de Asistencia -

Social 7 Salud PUblica, como orgCDismo técnico, éste se -
expide en el sentido de que dicho titulo habilita eomo ea 
fermera a IN poaeedora, previa inscripción en la matriou: 
la correapondiea~e.~ 

DmJOCIOI GUL.HL SBRVICIO CIVIL DI LA llJ.CIOll, 13/4/ 6o • .:. 

Fdo. JOSE LUIS PJWrGI 
Director General 

//nos Airea, 18 de abril de 1960.-

Coa lo iaformado por el Ministerio de Asistencia SO
cial 1 S.alud Pll'blioa 7 la Direocióa General del Servicio 
Civil de la llaoióa pase al Ministerio del Interior a sus 
efectoa. 

Sirva la presente de atenta ao~a de envio.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AY.lLA 
hbsecretario de Hacienda 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AC'l'01 DECRETO lf0 1-5.375/60.--
JlA.TEB.IAS 1 LOTBRIA DI BENEFICENCIA liACIOlfJ.L Y CASINOS 

(Casinos) - BONIFICA.CIOlf COJIPBNSA.TORIA 

Bueaos Aires, lO de diciembre de 1960.-

Visto las actuaciones que se tramitan por expedien
te lf0 383.820/60, por las aua¡es la Lotería de Benefi -
cencia Nacional y Casinos propicia la introducción de -

; modificaciones al régimea de BcnificaciÓD Compensatoria 
'1 instituido por decreto N° 13.950 del 2 de agosto de 

1956 (.)' y 

COBSIDERAlfDOa 

Que tal beneficio le filé acordado al persoDal -ex -
capto el de juego- qae se desempefla eil los Casinos que 
administra la citada repartición, en sustitución de la 
participación que esos agentes tenían en la deDominada 
"Caja de Empleados• y que, por imperio de la resolución 
del ex Ministerio de Hacienda de laXación lf0 7.097 del 
16 de mar,o de 1956, les tué oanceladaJ 

~e dpspués de varios años de vigencia, se ha com -
probado la ne~esidad de efectuar modificaciones al men
cionado régimen, a fin de ajustar su mecaaismo dentro -
de las normas más justas y equitativas que las que ac - ¡ 
tualmente posee, subsanaado, al propio tiempo, las def,! 1 

11- ~ 
( •) Ver Digesto Administrativo lf0 238.- l 



-2-

ciencias observadas en la práotica; 
Que en virtud de le ~ecedentemente exp11esto, es más 

conveniente disponer la derogación del deareto N° 13.95QI 
56 7 dictar una uneva reglamentación para el oto.rgamieeto 
de la Bonificación Ccmpensat~ia de que se trata, la anal 
sin alterar las característica~ fUndamentales que confor
man a ese beneficio, contemple satisfactoriamente todas -
las situaciones que de ella puedan surgir; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA liACIOlf ARGDTIBA 

DECRETA 

.. AR'J.'.!CTJLO 1° .~Derógase, a partir d~ la f'eoha de vigencia -
de la reglamentación que se aprueba por el presente, el 
decreto N° 13.950 de fecha 2 de agosto de 1956, y sus si
milares modificatorios del artículo 20 del mismo, númeroe 
1.530/57 ("), 9 .. 418/59 7 13.341/59 ( 0 }, mediante el cual 
se otorgó a determinado personal que revista en la cuent~ 
especial "LQter:ía de Beneficencia Nacional y Casinos - ~
plotación Salas de Entret.enimientos" una aonificación Co! 
pensatoria en sustitución de la participacion que el te -
nía sobre la recaudación proveniente de la llamada "Caja 
de Empleados"<» 
ARTICULO 2°.- El beneficio ~e goza actualmente el referl 
do personal 7 que se distingue bajo la denominación de :B! 
nificación Compensatoria, se distribuirá en la forma que 
determina la adjunta Reglamentación, que es parte inte • 
grante del presente deoretoe 
ARTICULO 3°.- QQeda facultada la Secretaría de Estado de 
Hacienda para resolver toda situación que se plantee en -

(") Ver Digesto Administrativo lf0 241 .. -
(0) Ver Digesto Administrativo lf0 l0[2e-
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el futuro y que no esté coatemplada en el preseate liecre
~o. 

AI!Iam.8 4°.- Kl ~e decreto será refrendado por el 
aaior M1aistro Setlr'etari• ea el DepartameJ:J.to ele B"»m:ia 
1 firma4e por el • aifar Secretarie de Bstad.o d.e Baei e da •. 
AI!ICIJLO 5•.- ..-..f.t111887 :pllblíqaese, dé.se a la Direo -
ción General del Bel•la Ofioi&l e Imprentas y pase a la 
Loterla de Benefi~ia Iacioaal 7 Casiaos a sus efectos.-

PllOIJIZI - .U vare · .Usogarq 
lrnesto lalaocorto 

- 1 8 e.L A K B lf 1' A C I G :1 = 

Artículo 1°.- Denoaínase Bonificación Compaaaatoria a la_ 
instituida por la Resolución del ~aisterio de Hacien
da de la lfació• 1° 7.097/56, ratificada por el artículo -
10° del decrete lf0 6.010 de fecha 16 de marzo de 1956~ 
Artículo 2•.- Bl otorgamiento de la bonificación mene~o~ 
da se ajust~á a las disposiciones de la presente regla -
mentación, ~a aplicación entrará a regir el día 1° del 
mes siguiente a la aprobación de las mismas. 
Artículo 3°.- Bstablécese que es acreedor a la Bonific~ 
ción Compensatoria a que se refiere este decreto, todo el 
personal -excepto el que en la actualidad percibe los be
neficios de la d~nominada •Caja de Empleados•- que revis
te en la Cu.eta Especial •Lot.er-ia de Beneficencia Nacional . ' ,. . '-:--

1 Casinos - Explotacioll Salas de Entretenimientos" que,oon 
. .. ' -

forme lo contempla el artículo 20 de la Resolución del e:x: 
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Ministerio de Hacienda de la Nación N~ 7.097/56, deje de 
percibir el beneficio a que dicho articulo hace mención. 

Igualmente gozará de aquella bonificación el pera•mal 
que correspondiendo a otra ~isdiccién presupuestaria,se 
desempeñara en calidad de adscripto a los Casinos compre~ 
did.os en la ::Bonif'icación Compensatoria, por un lapso ID&\Y'or 
de treinta (30) d!aa continuos. Para la liquidación de .loe 
beneficios de esta clase de personal serán de apl~caciia 
las escalas establecidas en los artículos lO 7 11, segÚn 
corresponda. • 
Arttculo 4°,.•: 'l'odet ageata, qua tuera deaignaclo para prestar 
servicios en las COndioiOJ:leS que establ·ece el ler. pin-a~ 
fo del artículo 3°, percibirá el beneffcio desda la fecha 
de 'a, alta efectift en cualquiera de los Casinos ele juri.!, 
dicción Nacional comprendido en la presente reglament~~ 

Para los agentes comprendidos en el segundo párrafo -
del artículo 3°, el beneficio ha de hacerse efectivo a par: 
tj,r del día siguiente al cumplimiento de los treinta (30) 
días •stablecidos. . 
Articulo 5°.- El personal que baga uso de :frucos hebdoÓI!;' 
darios -aunque éstos sean sin jornal- será acreedor de ·
loa·benef'icios de ~Sta, siempre que los mismos coincido. 
con loe días de funcionamiento. de las Salas de Entreteni
mientos. 

El agente encuadrado en el articulo '3° que por razones 
de servicio o por enfermedad sea adscripto o se le ordene 
preétar servicios en cualquier dependencia estatal fuera 
de la jurisdicción del Departamento de Casinos cesará de 
percibir la :Bonificación Compensatoria a partir de los 
seis (6) meses de la fecha de baja al servicio en el mis
mo. ' . 
Artículo 6o.- Cuando existan vacantes en cualesquiera de 
las escalas o se operasen suspensiones, inasistencias o 
cualquier otro mo;tivo qUe determine la no liquidación de 
la Bonificación-seompensatoria, ésta :se distribuirá proPG!: 
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cionalmente entre el resto de los beneficiarioso 
Artículo 7°.- Sobre las liquidaciones practj,cadas de 
cuerdo con las disposiciones del articu1 e :.. 8°, se e1 ?C*';,a. -rá.n las siiuientes deducciones: 

0,25 de punto por cada. f~l ta de puntualidad injust;; 1 icad.a, 
0~50 de punto por cada inasistencia justificada con goce 

de haberes. 
1 punto por cada inasistencia injustificadao 
1 punto por cada dia de licencia con goce de habere: -

que exceda de diez (10) por año continuos o disccn -
tínuos y por cada día de licencia sin goco de hab ~res, 
excepto la licencia ordinaria por descanso. 

2 puntos por cada d:Ía de suspens iÓno 

En caso de situaciones administrativas o sumarios que 
d8terminen la suspensión provisional de algÚn agente~ és
te dejará de percibir la Bonificación Compensatoria hasta 
tnn+.c· se aclare definitivamente su situación, no pudiendo 
hacerse uso de dichos fondos hastn. esa oportunidad. S:: '31 
agente no resultase sancionado y :a Repartición le hace~ 
factivo los haberes durante el lapso sancionado tendrá d~ 
recho a la percepción de la Bonificación Compensatoria du 
rante el mismo lapso, en caso contrario serán de ap1~ca
ción las dispos~ciones del articulo 6°o 
/.rticulo 8° ~- A los agentes que cumplan con el sen·v .c1o -
rr.ilitur obligatorio se les liquidará el cincuentF , ,,r ci~ 
to (50~) del beneficio que les hubiese correspondido. 

Asimismo, todo el personal que cumpla horarios reduci 
dos de labor 9 no imputado a tareas insalubres, le será li 
quidado Únicamente el cincuenta por ciento (50 ~) del be: 
neficio de la Bonificación Compensator~ao 
Artículo 9°.- La adjudicac!1,Ón de puntos se establecera 
por le. categoría de presupuesto y antigüedad de cada agen 
te, con un máximo de ochenta (80) puntos en la esca·.a -
rrespondiente hasta la categoría inmed1-ata i.nferic:r a Sub 
gerente. 
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Para el personal de categorías superiores regirá lo 
dispuesto por el articulo llOo 
Articulo l0°o- A las escalas de sueldos se les asignará -
un puntaje que no podrá ser inferior a diez (10) ni supe
rior a treinta (30) de acuerdo con la siguiente escala: 

Sueldos Básicos de S 3.120 a S 4.419 inclusive o .10 puntos 

" " " 11 4~420 11 " 5·719 .. ool5 puntos 

" .. ¡, .. 5o720 11 " 7.019 " t>o20 puntos 

" " " " 7 .. 020 11 1l 8.319 " • o 25 punt~ 

" u " u 8.,320 en adelante ••••••..•• 30 puntos 

Para. el personal j ~rnal , ;c.ado f\e considerará el monto 
de veinte(20) jornales, encuadrándolo en la escala de 
sueldos con~ignada prece~entemente. 

Cuando se operen modificaciones en lo que a sueldos -
básicos se }"''fi ere, s fa.ou .... tá. a. la Lotería de Beneficen
cia Na~ional J' Ca.c~nos para adaptar la escala precedente 
a ! os nuevos su e~ ,;.os eE:t.e.>: ·.<:;dos,, sigu:.endo para ello la 
misma progresión .. ,~ ,emá .. ~ . de la escala precedente y to
mando eomo base .::: sueld. 'Sci:::c menor establecido para
el personal que reviste en Ja Cuenta Espec~al "Explotación 
Salas de Ent:·etenimientos". 
Articulo 11°.- A las siguientes jerarquías se les adjudi
cará como único puntaje permanente y fiJo, mientras se d!, 
sempeñen en las respectivas func1ones, el que en cada ca
so sP consignaa 

Je:', d" Departamento de Casinos 
(Gerente General). o ••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • 100 puntos 
Gerente Administrativo ••••••• ; •••••••••••••••• 80 puntos 
Gerentes o , , • 9 ............ , •• , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 puntos 
Subgerentes e ~ • ' ' • ' ' • o ••• Q o • + • o ••••••••• o ••• o o o 4 o puntos· 

Queda entendido que el precedente puntaje debe ser a
crf'centado .·c:'l el puntaje ad1 cional que f:i ja la antigÜedad 
en el art¡culo 15° , .. 
Artículo 12°.- A los efectos del cómputo para calcular la 
Bon~ficacion Compensatoria, se considerarán las promocio-
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~-a ·parU.r de la fecha e que las miaRas se apliqueD. 
Art{GRlo 1)0 .- Los servicios a computarse para considerar - "' la -~i&leclad, a eran loa que el agente hqa ·pret~ real 
mente e las Salas de JIDtreteniaieDtos depemtie:ates de la 
Loter{a de Benefic811Cia llacioxaal 7 Casinos, 7 únicamente 
en las funciones admiDistl"ativaa, de maestranza 7 de ser
vicio, excluidas las de juego. 

Aaimi .. , seré oompu'tad.os para COJ18iderar la antiaii.! 
dad, los eervicios prestados en el desempeño de tareas ex . -
elusivas tDherentes a los Casinos, por aquellos agentes -
de la Administración Central que se ha7an desempeñado en 
el Departamento de Casinos y/ o cumplido oomisi&n de ~ervi 
cios en cualesquiera de los Caair¡os que admiaistra la Re
parUoión, 7 que e11 el fUt~o sean involucrados en lo de
te:miaado en el artículo 3° del presente decreto. 
Art!aulo li0 ·- Fíjanse las s1guientes normas para estable 

1.4 ' ' # -

cer la utigÜedad, la que comenzara a computarse desde la 
fecha 8ll q,ue el Estado se hizo cargo de los Cfasinoss 

a) PersontJ, Remunerado a Sueldoa Se computará un año 
de antigüedad por cada año calendario de real pres 
taoión de serviciosJ -

b) Personal Remuneración a Jornals Se computará un año 
de ant1güedad por cada ciento sesenta (160) dÍas -
liquidados hasta el 31 de octubre de 1958 7 a par
tir del 1° de noviembre de 1958 se computará un a
ño de anti8Üedad por cada doscientos cuarenta (240) 
días liquidados. B1 excedente será acumulable para 
períodos posteriores. 

En ningún caso en cómputo de la .antigü~ que se ob
tenga por la aplicación del procedimiento indicado prece
dentemente podrá ser supel!'ior al periodo sobre el cual se 
~ la estiaaoión. 
ArtÍ01.1l0 15°.- Se acreditarán cinco (5) puntos por cada !. 
ño cumplido de acuU"do a lo determinado en el articulo 14°, 
huta totalizar un máxmo de oincllanta (50) puntos. 
~d<ftÜi: ¡&.ca.- El auman'to de ptaje por ~tisiieclad será 
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acordado a partir del día ¡o del mee aigaieate al qae oo-
rresponde dicho aumento.~" _ 
Artíeulo 11°·.- .ll agente que por cnt&lquier cirauÚataDCia 
cesara de prestar servicios y posteriormente fUera ~~~ 
porado, le será computada la antigüedad anterior, a los .! 
fectos de la liquidación de la Bonificación Compensatoria. 
Articulo 18°.- La suma de los puntos obtenidos por aplic!. 
ción de loa artíettloa 100, 11° y 15° segiÍn corresponda to -talizará la cantidad de puntos que se adjudicará al pers.2_ 
nal beneficiario. 
Artículo 19°.- El coeficiente obtenido de dividir el tre
ce por c1ento (13 ~) de lo recaudado ea concepto de •Caja 
de Empleados• de Juego de los Casinos durante el periodo 
a liquidar, por la cantidad total de puntos asignados al 
personal que. preste servicios durante ese lapso, dará el 
valor de cada punto. 
Articulo 20°o- A los efectos de la 11quidación del prese~ 
te benefic1o, se establece una sola jQrisdicción que aba~ 
.ca todos- los Casinos del país depeadientes de la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos~ 

Artículo 21°~~ La liquidación de la Bonificación Compens!. 
toria, se efectuará por mes calendario vencido, a todo el 
personal que ~a prestado serv1cios en dicho lapso, mul
tiplicando el valor de cada punto obtenido de acuerdo con 
los artículos 11° y 19°, por el puntaje asignado a cada!. 
gente.-



~· EXPIDIEBTE li0 90.190/60.-

JIATIRUS• VIA'l'ICOS - DDIIIlHZA.CIOBES - TRASLADOS - MOVI -
LIDJ.D - BOBAS BX'l'IU.S 

SEÑOR SUBSECRETARIOs 

Entre las reiDLlneraciones que perceibe el personal no 
jerarquizado de la Seoreta~!a de Obras Públicas ae en= 
auentra un adicional por calificación establecido ~or 
decreto N° 6.316f58, art. 13°, inc1so b), y otro po~ es 
tudioe cursados, decreto Ifo 8.332/58, art .. 3°, benefi = 
oios éstos que no han sido considerados en el arti~Jlo 
2° del decreto I• 6.170/59 (') au~do aclara cuáles ~e
muneraciones comprenden el concepto de uretribuci~n ~e
~lar total y permanente" a efectos del pago de viáti~, 
movilidad, servicios extraordinarios, e indemnizaoion -
por traslado o fallecimiento. 

Al respecto, dicho organismo solicita que las alta
das compensaciones sean incluidas en loe alcances de tal 
decreto, teniendo en cuenta que las mismas sufren daa -
cuento jm~ilatorio y se las considera al determinar el 
monto de~ sueldo aaual complementario, solicita además 
tue, al concretarse la incorporación de dicho personal 
al régimen del decreto Jio 9.530/58, dichas asignaciones 

11-
( ') Ver Diceato .Adminiatr~'t.;"'O N° 786.-
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~tagren el total de las remuneraciones a efectos de fijar 
loa aaevos haberes resultantes de aquél. 

IP tal sentido, esta Dirección General entiende qua -
·ao procede aooed.er a lo solicitado, en razón de las siBai!!,l 
tes oonsideraoionesa 

a) La eDumeración contenida en el articulo 2° del deore= 
to 1'0 6.170/59 ea de carácter taxativo, 7 excluye por 
lo tanto todo otro concepto en materia de remanoraci~ 
aes quo 1\0 hqa sido conteml\l_.to on el mismo. 
La oircun~~anoia de que los adicionales en cuestión -
sufran .¿~~~uento jubilatorio y sean considerados para 
el pago del sueldo anual complementario no hacen varüll' 
su incidencia sobre la liquidación de viáticos, eto.~ 
ele &Cllerdo con los decretos nros. 18. 989/ 56 (" ) y 6.Il0/ 
59· 

b) Con referencia a la aplicación de ~s citados adicio~ 
les, en oportunidad de la incorporación del perso~ 
al Jscalafón para el Personal CiVil de la Administra= 
ción Pública Nacional solamente se podrá considerar = 
el que corresponde a calificación. Con respecto al de 
estudios cu~sados deberá seguirse el proced~iento fi 
jado por decreto N° 13~116/59 (0 ). -

No obstante lo expuesto, se estima conve~iente conoce~ 
frente a la ou~stión planteada, la opinión de la Dirección 
General de Finanzas, por conducto de la cual fué dictado 
el decreto N° 6.170/59·-

DIREOCIOB OIU.lt..DEL SERVICIO CIVIL DE LA. NACIOll, 28/3/ 60e= 

Fdo. JOSB LUIS FBANGI 
Director General 

(") Ver Digesto AdmiDiat%'ativo B• 14.
(0) Ver Digesto A.dminiatrative 1'0 911·-
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//nos Aires, 31 de marzo de 1960.-

Atento lo s~licitado por la Dirección General del Ser 
vicio Clvil de la Nación pase a la Dirección General de -
F1nanzas a sus efectos.-

sru1oR SUBSECRETARIO• 

Fdo. RAFAEL RODOLFO AY.ALA 
Subsecretario de Hacienda 

El artículo 2° del Decreto N° 6.170/59, modificatorio 
del decreto N° 18 .. 989/56, aclara el concepto de "Retribu
ción regular total y permanente" que deberá tomarse en 
cuenta p~ra la liquidaoion de los beneficios que las nor
mas legales mencionadas acuerdan, el que involucra los si 
guientes emol;1mentos a sueldo o jornal básico; adicional -
técnico, jerárquico o por función; adicional por antigüe
ia.d; a.ument o de emergencia (Ley N° 14.456) (+) y bonific.f!:. 
ción por costo de vida, dejando sentado además, que en e~ 
so de tratarse de personal escalafonado conforme ~ las 
disposiciones del decreto N° 9·530/58, dicho concepto co~ 
prende a la remuneración 1nioial :e la Clase y Grupo res
pectivo y al complemento asignado por escalafonamiento,e~ 
olusiva.menteo 

Sobre esa base se comparte el criterio sustentado en 
el caso por la Dirección General del Servicio Civil de la 
Nación a fojas 2, estimando esta Dirección General que no 
procede la in·::orporación, dentro del concepto de "retri~-

(+) Ver Digesto Administrativo N° 589o-
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bucióa regular total 7 perma~ente" de los adicionales por 
calificación y por estudios cursados que propugna la Se -
cretaría de Obras Públicas.-

DIRBCCION GDERAL DE Fili.UZAS, 4 de aaqo de 1960.-

Fdo. ALVARO OSOAR VIZOARGO'KI'D. 
Subdirector General de Finamms 

1 /nos Aires, 4 de mavro de 1960.-

Con la opinión vertida precedentemente por la Direo -
ción General de Finanzaa 9 vuelva a la Dirección General -
del Servic1o Civil de la Nación a los fines que estime e~ 
rresponder.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AY ALA 
Subsecretario de Hacienda 



DIGESTO ~:. PODER EJECUTIVO NACIONAL No 1317 •.-
ADMINISTRATIVO ~ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!2.~ EXPEDIENTE N° 90~'197/59 

:MATERIAl LICENCIAS {Gremial) 

Expediente no 72.442/59·-

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL: 

I 

Por estos actuados~ la Asociación Argentina de Té~ 
nicos en Rayos X y Fisioterapia~ entidad con persone -
ría gremial, s.;,licita, de acuerdo con lo dispuesto por 
el S.,D. 17609/56, se conceda licencia con goce .ie suel, 
do para desempeñar un cargo de representación sln~ical 
al agente Raúl Alvarez (legaj~ n° 51996)., 

Expresa que el citado agente desempeña el c:a.rgc de 
Vocal 1° de la Comisión Directiva de esa Asociación, y 
que solicita dicha licencia con goce de sueldo por re= 
querirlo problemas gremiales, dejando aclarado ·:¡ue el 
causante no percibe ninguna remuneración de parte de -
dicha entidad (fs. 1). 

A fs. 2 esa Dirección General señala que el a.g··n1te 
Alvarez es t:ttular de dos cargos de presupuesto, '01~ = 

pertenecer al personal de la Dirección General de Obra 
Social y del Polic1ínico de San Martín, 1~ cu.a=. !:;: 1. 6'"!11-
fic:a q¡aí' d!fl conoederse la licencia, ambas depen<len. = 
cias 10;9 ·rerían privadas de sus servicios. Agrega que -
el art., 29, ince 2° del Decreto n° 12.720/53 (~) ·r.,Oe 

( ' Ver Digesto Administrativo N° 15.- //-
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Decreto 17.609/56), no prevé el temperamento que debe -
adoptarse cuando se solicita licencia gremial para un a
gente que acumula más de un cargo, por lo que se consul
ta a este organismo si en el presente caso corresponde .. 
conceder la licencia, y en caso afirmativo, si debe otor 
garse en una o en las dos funciones. 

Señala, asimismo, ese organismo que la norma citada. 
acuerda la franquicia al agente que fuera designado para 
desempeñar un cargo gremial o sindical "representando a 
agentes del Estado", requisito que no se cumple en su t~ 
talidad en la petición de la recurrente, ya que los afi
liados a la misma pertenecen tanto a la AdministraciÓr1-
Pública Nacional como a la esfera privadao 

II 

Dos, son, pues, los problemas que plantea la solici• 
tud de la Asociación Argentina de Técnicos en Rayos X y 
Fisioterapia; el primero, relativo·& la concesión de li• 
cencia gremial a los agentes que acumulan más de un e~ 
go en la Administración Nacional; el segundo, el refere~ 
te al otorgamiento de tal franquicia en caso de que el • 
cargo de representación gremial no se refiera únicamente 
a agentes del Estado. 

El problema que nos ocupa ha sido exhaustivamente e! 
tudiado por esta Dirección General en sus dictámenes 
1717 y 1723/55, complementados con posterioridad a la -
sanción del s.n. N° 17609/56, por los dictámenes 1831 y 
1830/56, respectivamente. 

Las conclusiones generales a que se llegara en di • 
chas ponencias, habrán de permitirnos extraer las concl! 
siones ooncretaa aplicables al caso que ahora nos ocupa. 

En relación con el primer punto-licencia al agente • 
que desempenara más de un cargo presupuestario -cabe re
cordar que el art. 29, punto 2°, inciso a) del Decreto • 
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12.720/53 (art. ·1° del Decreto 17609/56) dispone que el. 
agente 00 tendrá derecho a usar licencia..... en la medi
da necesaria y mientras dure su mandato ...... ·" 

~~En la medida necesaria, dice la norma¿ Neeeaana -
para que?. La respuesta es obvia. Para el ~esempeño -...e 
la misión del agente de la Administración Pública, en -
el sindicato o entidad gremial en el que debe desarro -
llar su representación. Como se observa, la licencia no 
se concede en forma automática por el sólo hecho del e
jercicio de la representación aludida. 

"Debe creársela al agente una incompatibilidad tal 
que le impida el desempeño de un cargo dentro de la Ad
ministración Pública y, aún en este caso, la licencia -
será concedida en la medida que fuera necesaria para 
que pueda desempeñar su representación sindical o gre -
mial. 

Es decir, en líneas generales, que el Estado, en ca 
so de que uno de sus agentes deba desempeñar un cargo 
sindical o gremial no remunerado, correspondiente a un 
organismo del Ministerio, le facilita el desempeño del 
mismo en la medida que sea necesaria y sin que sufra -
perjuicio en su asignación mensual. Si necesita todas -
las horas de su horario administrativo, la licencia se
rá concedida en forma total, pero sólo le será otorgada 
parcialmente si el desempeño de su cargo no le exigiera 
la utilización de todas las horas de su horario admini.!, 
trativo. Igua+mente, cabe asegurar que si el cumplimie.!!, 
to'de su misión no plantea incompatibilidad alguna, a
quélla deberá desempeñarse sin qua se gestione la conce 
sión de la licencia espaoial aludida. El Estado no per
mitirá que el agente aut.ra perjuicio económico por des
empeñar un cargo representativo o sindical no remunera
do, pero tampoco puede conceder en forma indiscriminada 
licencias especiales que implicarían un beneficio o pr! 
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vilegio para el que la reciba" (dictamen 1717/53). 
Aplicando dichos principios generales al caso del 

agente queil como el causante, posea dos cargos presupue.! 
tario~ podemos concluir que si las funciones de represen 
taoión sindical a desempeñ~ hacen necesaria la conce ~ 

sión de licencia en ambos cargos la misma debe ser oon
cedidaJ si, en cambio es suficiente como el otorgamiento 
de licencia en uno sólo de dichos cargos, así debe proc~ 
derse. Y si puede el agente desempeñar sus funciones si~ 
dicales sin perjuicio de las que desempeña como agente -
del Estado, no corresponde el otorgamiento al mismo de -
licencia alguna. Es decir que, en todos los casos, la li 
cencia gremial debe otorgarse "en la medida necesaria" -
para el cumplimiento de su mandato, y mientras dure el .... 
mismo, como claramente lo establece la norma respectiva. 

III 

En relación oon el segundo punto en consideración, -
es decir la posibilidad de conceder licencia gremial pa
ra representar a personaa que no revisten el carácter de 
agentes del Estado, ea de aplicación la doctrina sentada 
en el cap. IV del citado dictámen J1° 1717/53. 

ExpreSÓ·en tal oportunidad este organismo asesora 
"Un aspecto que corresponde dilucidar expresamente -

es el relativo a la representación sindical o gremial a 
que apunta el decreto señalado. ¿Lquien debe represen
tar el agente para poder solicitar licencia?. Es decir, 
¿está comprendido el agente que represente a cualquier -
interés sindical o solamente aquellos que representen a 
los agentes del Estado, en entidades sindicales o gremi~ 
les constituídas por sus pares?. Entendemos que esta úl
tima es la interpretación correcta. Y consideramos que -
debe ser así: 
1°) porque si fuera representando a otros intereses gre-
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aialea, ei¡nificaría que el agente desempeña otra aativi 
dad distinta a su condición de agente del Estado 1 lo q'!l• 
de por sí ya implicaría tupH,Da facie" otra incompatibi¿d 
dad que habría que resolver antes de:solucionar la que -
menciona el decreto. En tal agpaasto, no resultaría adlu 
sible que el Estado facilitara, @torgando licencia con ~ 
goce de sueldo a su agentel la representación de l¡¡¡¡s 1 ~ 
teresas de otros trabajadores que no fueran sus compañr~¡ao 
ros de tareas, que en m~or o en maDAr proporción, deb~n 
realizar las que abandona para ejercer la ropresentac:iC.n 
sindical. 2°) por que en el caso de representar otros ;¡,!! 
teresas que 110 los de los agentes de la Mmima'b>a@4Ó7.i ~ 
no resultar.ia ~usto que fuera el Estado quien concediera 
licencia con goce de sueldo, _sino el empleador, mq-os 
trabajadores serían representados por aquéllos"~ 

Con posterioridad a la emisión de dicha pohenoia, se 
dictó el decreto n° 17.609/56 que resolvió definitivarnen 
te el punto al establecer expresamente que el agente t1e 
M derecho a licancia tremial "cuando fuera designado l'~ 
ra desempeñar un careo de esta· naturaleza (de represent~ 
ción gremial o sindical) re,Presentando a agentes ~E.! 
tado"., Tal norma, como se expresó en los dict..._ nr<Hi• 
1830y 1831/56" explícita el sentido interpretativa que: 
~cto a anterior norma ~atentó esta Dirección Gene -
ral "• 

No obstante, la norma transcripta no aclara suficieE 
temente si el agente, para obtener licencia gremial, de
be representar "exclusivamente" a agentes del Estado, o 
puede, como en el caso que nos ocupa, ejercer la repre -
senta.ción promiscua 1

• de dichos agente J y de personas aj~ 
nas a la Administración Nacional. 

Sin embar~, si admitiéramos esta última posición, -
serian válidas todas las objeciones expuestas en la ya -
recordada ponencia contra la posibilidad de acordar li -
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oencia gremial a un agente aunque no representara a sus 
compañeros de tareas, en efecto, el usufructuario de la 
licencia ~»resentar!a no solamente los intereses de sus 
compañeros que en distina proporción deberán realizar · • 
las tareas que aquél abandona. para ejeaez. la represt9nta 
ción sindical,- sino también las de terceras personasJ y
el Estado se vería obligado a abonar el sueldo de un a
gente que representaría, no sólo a sus propios -~~ 
sino también a trabajadores de otro ~ea4oZ',. . 

Pero se opone primordialmente a la posibilidad de -
otorgar la licencia gremial solicitada por la peticionan 
te para el agente Alvarez1 lo di•esto en el Último "* 

.rrafo del a.rt. 29 del s.n. N° 12.720/53· En efecto, se~ 
g-án éste "el otorga.miente dé· las licencias a que se re -
fieren los apartados a) 7 b) precedentes, quedará supe~ 
tado a las oomunioaoionea qQe efectúe la Secretaría Ge~ 
.ral de la Confederación General del Trabajo o el sindica 
to con personería gremial aoties;pondiente eJ. orppi'sg!i-C 
oom¡etente ciel Ministerio que corresponda"• Es decir, oi 
mo ya se expresó en el r~oorclad.o dictamen, "que el sindi 

- O - ~ r • ,- ..,_,... ~->" '\ -

cato debe poseer personería gremial y debe agrupar a 1@~ 
agentes del Estado correspondientes a los organismos de 
cualquier Ministerio que ~an constitu!do aquél y ~an 
obtenido· la personería gremial". · 

.Ahora bien, en el caso subexámine, es indudable que 
la Asociación Argentina de Técnicos en Rayos X y Fisic~ 
rapia, si ·bien· posee personma gremial no agrupa a l@s ~ 
....,..bl.~ correspondiente• a &ate :Y;i.mfll·t~~ ~ 
m . lliCJ.:ü.e&t . ~·-,resulta dd. infom-e da :rs. 2, agrupa 
ooJ'l e:tól'Wjivid&cl a lé~ M,..~'ttlll''del Kiniaterio dedicados 
a una actividad específica determinada (en el caso téozii 
coa en Rayos X·y Fisioterapia)~ -

En consecuencia, estima e~te organismo que no o~~ 
pendería conceder al agente Raúl Alvarez la lioenoia gr~ 
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mial con goce de sueldo gestionada a su favor por la -
presentante de fs. 1. 

Prev~amente, sin embargo, 7 sin perjuicio de lo e~ 
puesto, esta Dirección General aconseja someter el pr~ 
sente caso a consideración de la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación atente a lo dispuesto por 
el arto 1° del decreto-Ley 797/58 (")y art. 1° del -
s.n. 860/58 (+). 
DIRECCION GRAL.DE ASUNTOS JURIDICOS, d.:iciembre l 0 cle 1959-

Fdo. JUAN G. DE SOUZA LOBO 
Director General 

Expediente n° 72.442/59 M.A.s.s.P. 
Providencia n° 335 

SEÑOR SUBSEClli~TARIO: 

El dictamen producido a fs. 2 vta./4 Tta. por la -
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública coincide plenamea 
te con la posici•)n sustentada :,.or ste org .1.L;mo en c!_ 
sos anteriorest ~~lanteados en torno a la o) cesión de 
lic~mcias gremi&a.es (arto 29° del decreto n 1:.720/5.3; 
modificado por ~U S1milar n° 17.609/56), ta. ~S COMo el 
diligenciado en ·:.1 expedie·.:te n° 90.3YJ/59 ( ), inici!_ 
a raíz de una gentión de la Fcde:aoión Arger>,ina de -
Trabajadores del 11urf. 

Debe concluir ;"e pues que no ;orresponde :.: la pre
sente emergen)ia ;__cordar el benefic::.o peticic _ io.
DIRECCION GRAL.DEI ·:ERVICIO CIVIL D LA NACimr ~ V3/9(:1J. 

Fd·· e JO:E LUIS FRANGI 
Director Jeneral 

¡~J 
Ver rigesto Administrativo NO L¡J 
Ver Digesto Administrativo NO 4" o-

Ver· Digesto Administrauivo N 9' 
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1/ nos Aires~ 7 de marzo de 1960.-

De acuerdo con lo informado precedentemente por la -
Di:·ección Gui.1eral del Servicio Civil de la Nación, vuel
van estos actuados al Ministerio de Asiste::cia Social :¡ 
Salud Pública. 

Sirva 11. presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario'de Hacienda 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ EXPEDIENTE 1° 93.090/60- D.G.~.C.J. 

JIATERIA.Ss ESCALAFOI PARA EL PERSOI.A.L CIVIL DE LA ADldi 

TRACIOB PUBLICA NACIONAL - CALIFICACIONES 

Buenos Aires, 13 ·' ,, diciembre de 1960. 

Señor Direotor Generala 

Con motiv;> de algun:>s reclamos sobre cal if; e_. · ~, ón -
anual· correspondiente al período 19 9/960 p r df'•'uccio 
nes de liooncin: sin goce de hab.ree(decreto 9'/. 8/ 5) (') 
arto 9°) y desconociendo r :~g" amentación aleuna que de 
termine si las referidas licencuts dcb~n ser d ::e:::::.·: -
dtw e_-, no a esos u:fe".;,•,os 9 tengo c.l agrado de di:ri¿ u·;.~ -· 
al señor Direotor General para re~ erirle quicrn tener 
n bien informar al respecto. 

Saludo al señor Director Ce eral muy ute;•tuli1,~nt , -

Fdoo JUAB CARLOS rASr;tENE 

Secretar1'-' del 'l',C,N 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo B0 854·-
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Providencia N° 2302~-

//nos Aires, 28 de diciembre de 1960.-

VU.el va al Tribunal de Cuentas de la Nación llevando a 
su conocimiento que ~.as licencias sin sueldo resultantes 
de la aplicación del art. 9° del decreto N° 9718.(59 deben 
ser considPradas en idintica forma que las demás licenc1as 
de ese t1po (art. 31 del decreto 11° l2o720/53 ("), etc.}a 
los fines de la calificación anual de los agentes, sin~e 
corresponda por tanto excepción alguna en su tratamiento. 

Sirva ;a presente de atenta nota de envioo-

DIR~CCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS PRA.RGI 
Director General 

(") Ver Digesto Administrativo N° 15o-
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~$ EY~BDIENTE N° 60,245/60.-

MATERIASs ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE L.ti ADMI

NISTRACION PUBLICA NACIONAL - ADICr:m:,LE!S 

Providencia ;ro 947/60. 

Señor Subsecretarioa 

Tratan las presentes actuaciones de Ja ge0t]6n in -
terpuesta por un agente de la División Operacion0s Meca 
nizadas del Departamento de Contaduría de estcL DJ. recciál 
General, solicitando la liquidación de m$n. lOO -~· menw.~ 

les en concepto de bonificación por desempeñar tareas -
on máquinas de contabilidad, acordados por el deoreto -
N° 10. ~·38 del 4 de setiembre de 1957 y que deJÓ e per
cibir al aplicarse el Escalafón General a.prQbad.· por el 
decreto N° 9o530/58• 

Esta Dirección General, teniendo en cuenta :;_1;,e el ~ 
escalafonamiento del causante en la Clase D " Gn~po I~ 

como operador de máquina de ficha perforada~ reL~p.:,nc1e -
precisamente a la naturaleza. caracteristicas y . alidad 
de las funciones que cumple y que la retribuc 'Ót: respe.2_ 
tiva está dirigida a ponderar esas condicione~, Estima 
que no es razonable recon~cer ningún adiciona:. ~·or ese 
mismo ~;or~epto. 

Ello no obstante y en antecedentes de que la Direc
ción General Impositiva viene liquidando un adicional -

11-
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similar al personal de aquella especialidad, cuya ubicaciér. 
escalafonaria también estg dada en fUnción de las mismas -
circunstancias apuntadas, se requirió de dicha repartición 
una información al respecto. 

En tal sentido, la Dirección General Impositiva mani -
:fiesta que si bien el decreto N° 7. 738/58 (') (Escalafón -
para el Personal de la Dirección) deroga todas las dispos! 
ciones que se opongan al mismo, se interpreta que el adio~ 
nc~l otorgado por el decreto N° 10. 53f./ 57 configura un ood: 
plemento y que por tal motivo no está en pugna con el oit~ 
do ordenamiento legal. 

Señala, por otra parte, que el decreto N° 4o271/)9 di! 
pone el crédito respectivo para atender tal erogación en -
0\. ejercicio 1958/59 y la Ley N° 15.021 para el ejercicio 
l95S/ 60~ 

Además, en su oportunidad, solicitó la opinión de la -
De~. egación del Tribunal de Cuentas de la Nación destacada 
ante el organismo, la cual con fecha 12/8/59 se adhirió al 
te~pe~ame~to sustentado por la repartición, es decir, que 
considera el decreto N° 10.538/57 como complementario y por 

tal motivo no enerva las disposiciones del decreto N° ~7)o/ 
58< 

Frente o eco. argumentación es de hacer notar que el 
punto 27° del Escalafón General y el artículo 20 decreto -· 

_No 7•738/58, establecen los adLionc.les que los agentes -
percibiran, no hallándose el comentado entre los enu¡:;era -
dos por ambas disposicioneco 

Asimismo~ y aun cuando el decreto N° 7 o 738/58 no esta
bleciera expresamente la derogación del adicional referido, 
es evidente que no existe fundamentación lÓgica para su ~ 
tenimiento cuando se observa que el mismo no tiene por ob
jeto ponderar otras condiciones que no estuvieran ya invo
lucradas en aquellas que han sido tenidas en cuenta para -
fijar la retribución del personal en orden a sus funciones. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 639.-
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Por lo expuesto, esta Dirección General considera que 
tales adicionales configuran una superposición de asign~ 
oiones por un mismo concepto y por lo tanto deben ser s~ 
primidos. 

Por lo demás, y en atención a la competencia especi
fica que sobre el problema ~lan~eado tiene la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación, se estima nece
sario acordarle intervención en el mismo.-

DIREC.GRAL.DE COB'l'ABILIDAD Y ADMilHSTRACIOB, 8/9/960.-

Pdo. ABGEL BO'l'TBRO TORRES 
1 

Director q~eral 

//nos Aires, 8 de setiembre de 1960.-

Pase a la Dirección General del Servicio Civil de la 
Nación para su consideración.-

Pdo. BARAFEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

ProvtdeJlo~ P 1558/60·
//nos Aires, 3 de noviembre de 1960.-

VUelvan estos actuados a la Dirección General de Co~ 
tabilidad y Administración llevando a su conocimiento que 
las consideraciones vertidas a fs. 21/22 son compartidas 
1 ratificadas totalmente por este organismo, por lo cual, 
en el caso del personal comprendido en el régimen del de 
creto B• 9·5J0/58 no corresponde abonar dicho suplemento, 
1 en el del personal de la Dirección General Impositiva 
(decretos Broa. 1·131 (") y 7·738/ 58), debería propiCi&!:, 

(") Ver Digesto Administrativo N• 638.-
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se similar procedimientO> eliminando del presupuesto co -
rrespondiente la Partida con cargo a la cual se está abo
nando actualmente ese adicional. 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA lfACIO:tr.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Providencia lf0 3·772/60.-

//nos Aires, noviembre 21 de 1960.-

Visto y de conformidad con el temperamento sustentado 
en estas actuaciones por la Dirección General de Contabi
lidad y Administración y Dirección General del Servicio -
Civil de la Nación, respecto a la improcedencia del pago 
de adicionales por desempeño de tareas en máquinas de co! 
tabilidad, previo conocimiento de las Direcciones Genera
les de Contabilidad y Administración y de Finanzas y del 
Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Dirección Ge
neral Impositiva a los fines señalados en la parte in-f! 
ne del informe obrante a fojas 24.-

Fdo. GUILLEIU40 W.AL'l'ER KLEilf 
Secretario de Hacienda de la Nación 



DIGESTO PODER EJECUTIVO 

ADMINISTRATIVO :SECRETARIA DE ESTADO DE 

ACTO! RXP~DIBNTE N° 439.103/60.-

MATEJUASg VIATICOS - I:NDEMNIZACION POR TRASLADO - SU -

PLEJIENTO llOR ZOlfA 

· Señor Director General: 

La Dirección Nacional de Aduanas consulta acerca -
de la aplicación del punto 27° del Escalaf'Ón General -
en los siguientes casos: 

a) Coeficiente en concepto de -,rl~~ ¡or ~oh~ 
sobre el viáti~·.-

El referido punto 27° establece: 

"El agente continuará percibiendo los adiciona.
"les por asistencia e indemnizaciones por desa
"rraigo, trabajo insalubre, peligrosidad, tras
"lado, movilidad, viático, jefatura de comisión, 
"zona inhóspita, dedicación exlusiva, casa hab! 
"tación y similares, actualmente en vigencia, -
"congelándose los mismos, con excepción de los 
"viáticos, en los importes que se venían liqui
"dando con relación a los sueldos vigentes has
"ta la :techa, hasta tanto se establezca el rm~ 
~'<) ordenamiento general en la materia ••••••• ". 

El persou.al de la Dirección Nacional de Aduanas 8.2. 
za de un suplemento por zona fijado por el decreto .no 

¡/-
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14.590/57 (•). El apartado II, inciso i) del artículo 2o 
del decreto~n° 18.989/56 ("} determina que cuando las~ 
misiones se realicen en zonas donde el personal perman~ 
te tenga establecido sobre su sueldo un~oeficiente de
aumento, el vi'tico a liquidar será boJdftcado en igual 
porcentaje. 

De consiguiente, el objeto concreto de la consulta
está dirigido a determinar si el coeficiente por zona di 
be aplicarse sobre el viático que reg!a al l/ll/58 obbm 
sobre el vigente efectivamente a la fecha en que se rea
lisó la comisión, ya que como sa sabe, el decreto número 
6.170/59 (o) actualizó las escalas de viáticos. 

A juicio de este Departamento el congelamiento de -
las sobreasignaoiones-previstas en el comentado punto27° 
y en pa~tioular, la del suplemento por zona, ·se explica 
en cuanto a la relación de éstas con el sueldo, es deotr. 
que, habiéndose dispuesto por dicho Escalafón un incre -· 
mento g6neral de sueldos, se planteó la necesidad de co~ 
tener la incidencia de tales aumentos en las sobreasi~ 
ciones, hasta tanto se hiciera el estudio particular de 
cada una de éstas. Sin embargo no se aplicó igual crite
rio con los viáticos, ~o régimen fué eximido de dicha 
medida y en este orden de ideas es· evidente que el supli 
mento por zona ouando se lo aplica sobre este concepto -
no está inv.olucradQ en la norma del comentado punto 27°, 
ya que no afecta al sueldo sino al importe del viático y 
éste como ya se ha señalado está liberado de la mediday, 
además, ha sido Qbjeto de actualización. Sostener un c1f 
terio contrario obligaría a liquidar el suplemento por -
zona sobre el régimen de vi'tiooa vigente al l/11/58 y :. 
éste a su vez, aplicarlo sobre el sueldo que el agente
perciH!a a esa fecha, lo cual constituye de por sí una-

Ver Digesto Administrativo N• 385.
Ver ~~gesto Administrativo N° 14.~ 

( 
0

) Ver Digesto Administrativo N° 786.-_ 
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mecánica no solamente de compleja aplicación sino tam -
bién de dudosa justificación. 

En definitiva, este Departamento entiende, que pro
cede aplicar el suplemento por zona sobre los importes 
que en concepto de viáticos corresponde liquidar en vir 
tud de las disposiciones vigentes efectivamente al m@ -

mento de realizarse la comisión, en este caso, el decr·e 
to n° 6.170/59• -

b) Sueldo a considerar para la liquidación de la in 
demnización por traal~.-

Es evidente que dicha indemnización ha estado some
tida a la norma del punto 27° del .EN&lafón sólo hasta 
el momento 4• dictarse el decreto n° 6.170/59, toda vez 
que este ~e~ ~ actualizar el régimen respectivo lo ha 
liberado de aquél congelamiento y por lo tanto se halla 
en pleno vigor su régimen de funcionamiento, correspon
diendo que sus prescripciones sean aplicadas sobre los 
haberes vigentes a la fecha de producirse el traslado. 

No obstante lo expuesto y atento la naturaleza del 
asunto planteado, se estima que correspondería o:ír la -
opinión de la Dirección General del Servicio Civil de ~ 
la Nación y Dirección General de Finanzas.-

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, julio de ~960-.-

Fdo • NORBERTO P ~ DENARI. 

Jefe ~~partamento 
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EXPEDIENTE lfO 439.103/60.
PROVIDENCI.A lf0 895.-

Buenos Aires, 1° de setiembre de 1960.-

Pasen estos actuados a la Dirección General de Fi -
nanzas como está acordado, haciendo constar c¡ue lo in -
formado a fs. 5/6 se ajusta estrictamente al criterio
que sobre el particalar sustenta este organismo, por lo 
que se comparten sus conclusiones.~ 

"''RECCION aRAL.DJL SERVICIO CIVIL D I.A lU.Q!Olf.-

Fdo. JOSE LUIS FR.ABGI -
Director General 

Buenos Aires, 2 de enero de 1961.,,. 

Vuelva a la Dirección General,de Contabilidad y Ad
ministración, signitio&Ddole que esta Dirección General 
comparte las conclusiones expuestas en su informe de fs. 
5/6.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo • .A:LTARO OSCAR VI ZCARGUDAGA 
Subdirector General de Finanzas 
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!2:!'.2,1 EXPBDID'l'B B0 51.607/60.-

11ATBRUS1 JEllABQUIZACIOll - PRD4A DE PRODO'CCIOll - CASA. 

DB JlODDA 

Expediente B• 349.402/60.-

-liEMORAllDUJl-

(Para el Departamento de Seoretaria) 

La Casa de Jloneda de la Iación remi t ~ para su apro
bacióa y pago, liquidaoioaes de pr1mas a la producción 
a favor del personal de la misma, por el bimestre Se -
tiembre-octubre de 1960, figurando en las correspondie~ 
tes al mes citado en último término personal que revis
ta ea las Clases A, todos sus grupos y B hasta el 2.-

Por tal motivo y frente a lo dispuesto en los art
t!oulos 9° y 11° del régimen aprobado por el decreto N° 
9.252{óo (•), este Departamento est1ma necesario cono
oer el temperamento que corresponde adoptar, con la li
quidación de primas a favor de los funcionarios de la 
Casa de Moneda de la llaoión comprendidos dentro de las 
Clases y Grupos señalados preoedentemento,~ 

DEPARTADNTO DE COJTADURIA, 23 de diciembre de ,;. 960<'-
Fdo. JORGE A PONCIO 
Jefe Departamento 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1216.-
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//nos Aires, enero 9 de 1961.-

Pase a la Dirección General del Servicio Civil de la 
ll'aoión para su oonsideraoiÓil, significándole que en opi -
nión de asta reparticJ.ón la ;;eroepción de las retribucio
nes de que se trata son compatJ.bles, ;:Jlesde que ambas están 
clirigidas · a retribuir conceptos cliferen"tes • ~or prochl.:, 
tiVidad en el caso de la prima por producción y reintegro 
de los maJOres gastos que origina el eJercicio de las ~ 
cienes jerárquicas superiores, cuando se trata de las COl! 
pensaoiones por "servicios caltficados• y "dedicación fUn 
cional" instituidas por el decreto 11'0 9·252/60.- -

Fdo. ANGEL BO'l'l'BRO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

Providencia 11'0 167/61.-

". nos Aires, l:?: de enero de 1961 .. -

VUelva a la Di~ección General de Contab~lidad y Admi
nistración informando que esta Dirección General comparte 
e:;. criterio sustentado a fojas 2, en el sentido de que -
axiste compatibilldad entre el beneficio de prima por pr~ 
ducción que se otorga al personal de la Casa de Moneda y 
el que corresponde a las normas emergentes del régimen de 
compensaciones aprobado por decreto N° 9.252/60.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL L:E LA. IUCION.-

Fdo. JOSE LUIS FRAB'GI 
Director General 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACI...,. ~-...... 

~~: EXPEDIENTE N° 32.039/960.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI -

NISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 35°) 

SANCIONES 

-MEMORANDUM-

Tratan las presentes actuaciones, de las iDVesti~ 
ciones realizadas por la Lotería de Beneficencia Na.c'lcc 
nal y Casinos, a raíz de irregularidades cometidas en 
las operaciones de pago de billetes de lotería. 

De las diligencias llevadas a cabo, DO surge de rna 
nera precisa el autor o autores de las~iobras dolo
sas investigadas en la Sección Presentación de Bille -
tes Premiados, hechos que han ocasionado un perjuicio 
fiscal de m$n 123.690.-

La Junta de Disciplina de la Lotería de Beneficen
cia Nacional~ Casinos (fs. 263/265), propicia la ce
santía del agente JOSE MARIA OTERO, encuadrando su si
tuación en la causal prevista en el inciso d) del ar':{ 
culo 37° del Estatuto del Personal Civil de la Adroini~ 
tración Pública Nacional, aprobado por decreto-ley n° 
6.666 de 17 de junio de 1957('),sin perjuicio de agravl:l.r 
dicha medlda de acuerdo a las resultancias de la cau.sa 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 254.-
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criminal que se le sigue, requiriendo la aplicación de -
diez días de suspensión, por hallarse comprendidos en lo 
previsto en el inciso d) del artículo 36° de la aludida 
norma legal, para los agentes RO:OOLFO SOLA, JUAN CARLOS 
LAZZARONI y NESTOR FAZZARI y se aperciba, por la misma -
infracción, a los señores JUAN :MESTAIS, RICARDO I!EYER,, -
.ANDRES mtJUELlZ, :IIABIO FELIX BA!TAGLIA, JUAN BAUTISTA -
PERILLO, ISIDORO FERNANDEZ y ANTONIO RUGO KANSILLA. 

Dicho temperamento es aceptado-por la repartición -
del ramo, en mérito de lo cual, dictó la Dispos1ción Baa. 
nc 135 de 18 de febrero del año en curso (fs. 269/272), 
mediante la cual sanciona a los agentes de referencia en 
la forma propuesta, la vez que solicita de esta Beore
taría de Estado se propicie la cesantía del señor Otero. 

Con relación a ello, cabe destacar que tanto la Jun
ta de Disciplina como la dependencia citada al tunda -
mentar sus decisiones, dejan sentado que no se ha podido 
probar que el empleado Otero haya sido el autor o que e~ 
tuviera en connivencia con los responsables del hecho ~ 
loso investigado, pero, en cambio, aceptan que han side 
su negligente accionar y el de sus Jefes inmediatos (se
ñores Sola, Lazzaroni y Fazzari) las circunstancias que 
posibilitaroE. los mismos .. 

El señor Otero fué suspendido provisionalmente en el 
eJercicio de sus funciones, sin goce de sueldo ~-a par
tir del 30 de octubre de 1958, mediante resolución núme
ro 5.337 de 26 de dicieabre de ese año, hasta tanto de -
mostrara su inculpabilidad con la presentación de testi
monio íntegro de la sentencia firme que recayera en la -
causa que se le sigue ante la Justicia, siendo del caso 
poner de relieve que el nombrado fué sobreseído provisi~ 
nalmente, fallo que ha sido apelado, no encontrándose, -
en consecuencia, firme (fs.261). 

Independientemente de lo expuesto, esta Dirección Ge 
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neral deja constancia que no comparte el criterio sus -
tentado po~ la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi
nos al graduar las sanciones a que se ha hecho aorAedor 
el personal involucrado en estos obrados. 

Por otra parte y si bien el suscripto es respetuoso 
de la opinión .rertida por la Dirección General de Asu.n
tos Jurídicos a fojas 145/150 del expediente n° 34.894/56 
=que se agrega por cuerda floja-, estima que debería so 
lici tarse nuevo dictamen de dicho organismo, teniendt.' -
en cuenta que toda decisión del Poder Administrador te~ 
dría que ser única e indivisible, vale decir• que comp~ 
ter!a a la autoridad con facultades para aplicar la s~ 
ción de mayor gravedad que resulte del informe elevato
rio de la repartición respectiva, como así también~ f':i 
al no seguirse tal procedimiento haría observable ~1 
pronunciamiento del inferior, dado que el juzgador se -
expediría obligadamente en forma unilateral, estanJ.o., -
en consecuencia, limitada su acción para cuestionar de
cisiones que a su juicio, podrían no ajustarse a las 
probanzas reunidas en los obrados sometidos a su exam<Bn 
y/o valorar de distinta manera los elementos traídos a 
su consideración. 

Buenos Aires, junio 6 de 1960~-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 
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//nos Aires, junio 6 de 1960.-

Atento lo actuado, pase a la Dirección General de -
Asuntos Jurídicos a fin de que se-sirva dictaminar. 

Fdo. RAFAEL R. AYALA 
Süe._.taria .·.ele Hacienda 

//ñor Secretario de Hacienda: 

Esta Dirección reitera su dictamen de 6 de mayo •,.. 
1960, emitido en el expediente n° 34.894/56, desde que 
no encuentra mérito para modificar el criterio susten~ 
do sobre la base de lo expuesto por la Dirección Gene -
ral de Contabilidad y Adminis~ación en el Último párra -to de ts. 287. 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS .rtmlDICOS, 13 de j't.Ulie del9(b 

Fdo. Dr. CRISTIAN K. GIIIEBEZ DEMARIA 
Director General de Asuntos Jurídicos 
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//ñor Secretario de Haciendaa 

1.- La Dirección Nacional de Ad•aa•• elevo en su o-
90rtunidad las presentes actuaoianea con la Res~ n° 65 -
de 20/3/56 (fs. 128), por la que solicita la suspensión, 
por 30 d!aa, como sanción disciplinaria, del Auxiliar 1° 
Carlos Isidoro Rotela. 

~@~ la misma resolución se suspende por die~ d1a~ al 
auxiliar mayor Luis SimÓn y por un d!a al oficial 4° Ho
norio D. Panceri y al oficial 1° Enrique L. MOiraghi. T~ 
lea sanciones se han impuesto en ejercicio de laB atri~ 
oiones conferidas a la Dirección Nacional de .J\ClrxiQUs por 
las disposiciones vigentes en esa fecha (art. 3J del de
creto 33 .. 827/ 44), en forma tal que, por M ha"be:r sido r.!, 
~ida por losinteresados 11 existe decision fi:rn~tt y ej~ 
cutoriada sobre el particular, circunstancia po¡¡· la cual 
no es susceptible de revisión en este estado 'le.L procedi 
mienta, desde que la revisión o revocación radiE~ •Lfioio" -
de los actos administrativos no procede siné cuando me -
dia "irregularidad" en la resolución del infe:dc·'! (falta 
de competencia o aptitud legal, violación de :r~O:l>MS leg~ 
les existentes, etc.). En tal virtud, la revisi0~• "de o
ficio" de la Res. 65/56, a los efectos de la ;;,mposición 
de una pena de ~or gravedad a quienes fueron &anci@na
dos })U la Dirección Nacional de Aduanas en el ejercicio 
de sus atribuciones, por no concordar con el c1rl ~erlo d• 
la misma (fs. 140), importaría tanto como una segunda -
á&nción por loa miamos hechos. 

2.- En consecuencia, no cabe sino proceder al examen 
de los cargoa que se han formulado contra el auxiliar ~ 
tela en la sustanciación de las presentes actua~iones: 
1° .- Abandono del servicio o inasistencias injustifica-

~· 
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La impatació.a se halla concreta4a en la comunicación 
del ~carpdo del Respat'ido de PilcOJII&1'0t Luis Simón (f.2, 
jaa·7)J en la resolución n• 7/55 del Receptor de Rentas 
.Adu~eras de Clorinda, Enrique L. Moiraghi {fs.9) J en la 
infQtmacióa del mismo a fa. 19,-7 sa la declaracióa de -
Simóa a fa. 31 Tta •• Las manifestaciones de descargo de 
Rotela se hallan contenidas en su declaración de fa. 37/ 
41. 

~alea constancias se refieren al hecho de que iotela 
habPÍa dejado el servicio el 4/5/55 7 no habría vuelto a 
él h$sta el 17/5/55, en que se notificó de aquella reso
luci®, {foja• 9 vta.), o hasta que :tué trasladado a la -
Recepto~ía da Pocitoe por resolucióa de la Dirección Na
cional de Aduanas (res. 157/55) como consecaencia de lo
indioado por el inspector don Julio Cjear Blanco {ver Re 
solución n ° 81/55 de fs. 12, :telecrema de ~s. 80 e inf'oi 
me del inBpe©t@~!l f~ .. 121 vta.,} .. 

A juicio de esta Dirección, desde que el propio MOi
raghi, en su información de fs.l9, expresa que el 5/5/55, 
a raíz de manifestaciones de Rotela que ~si4eró irres
petuosas, le ordenó que se retirara de su .despacho' 7 le 
hizo saber que "por consiguiente hasta nueva orden que
daba en disponibilidad", cabe admitir que las inasisten
cias de Rotela obedecieron a estas circunstancias y a la 
situación creada con sus superiores, motivo por el cual 
no existe mérito suficiente para tener por configurada
una infracc1ó,., sancionable en este aspecto del asunto. 
2o.•,Jalta de Disc~gk~na., 

La imputación, consistente en el empleo de expresio
nes descomedidas e irrespetuosas en sus relaciones de -
servicio con el superior, se halla concretada en la Rea. 
n ° 7/55 de fs.9 y en la información de Jloiraghi de fs. 
19. Existen testimonios o referencias sobre el particu -
lar en las siguientes constancia~& 
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-declaración del empleado Honorio Panceri, fs.27J 
-declaración del empleado de Gendarmería Nacional, TO -

más López, f's.28; 
-declaraeión del empleado César A MOnti, fs.33 vta.J 
-declaración del empleado Julián A. Casanova, f~e34J 
-declara~ión del Comandante de Gendarmería Nacional, 
don Nilo Osear Juli~, f~.36. 

A juicio de esta Dirección, tales constancias permi 
ten ten~r por comprobado el incorrecto comportamiento -
de Rotela en los incidentes de que se trata, desde que 
e:t:isten testimonios precisos y-~-· sobre el P&.:!: 
ticular. -
)<Q ..... ~ato incorrecto en sus relaciones de serv:ici,o con 

~l pÚblico 1 con otros empleados• 

La il~Qrataoién~ consisteate en el hecho de haber me
~~~ido severas observaciones por su inconducta en el 
desempeño de sus funciones y por los malos trata.mi·En'ltos 
de que hacía objeto al pÚblico, está concretada igy,iE!.l -

mente en la Res. n° 7/55 de fs.9 y en la inf'ormaoi"~n de 
la Re@~ptoría de Clorinda de f~. 198 Existen las Bi 
guientes constancias sobre el particular: 
-de<Qlaqrsoión del empleado Ronorio Panceri 1 que se .!'efie 
re a manifestaciones del Encargado del Resguardo de 
Pilco~o, fs.27; 

=declaración de dicho Encargad@~ Llmiti Sim@n, fs .. \~"§ 
-declaración del empleado Julián A. Casanova, f~8}4' 
-declaración del empleado Juan B. Aoosta, fs.35' 
-declaraci:ón de la empleada Lasnieves Romero, :ts .. :;;, vtaJ 
-declaración del ciudadano paraguayo Ladislao Lug'º' fs454 
-declarao5.ÓD del ciudadano paraguayo Carlos Jlénde~,., fa~ 
-collll.UliQa~Ji/»n del Consulado del Paraguay en Clorinda, 
fs.85. 

A juicio de esta Dirección y en concordancia oon le 
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expuesto por el inspector sumariante en su informe de -
fs.ll6/2~ (ver fs.ll6 y 121 vta.), no queda duda de que 
Rotela se ha comportado en distintas ocasiones con evi
dente incorrección, irresponsabilidad y falta de ética 
administrativa, conduciéndose de un modo brusco, grose
:r'~J y uf'enl:!li"V'o, tl:Ut*'l:~:&m~nte incompatible con las funcli©l
nes, que de€1~mueña'ba., 

4°.- ú~ca~ ~mputaciones. 

Las declaraciones de Pa.nceri, fs .. 27; Simón~ fs,.)l~ 
Accu~ta,, fs.35 y Romero, fs~36t pueden. ser consideradas 
com{)J demoE~tra.tiva.s de que &»tela tiene =o tenía- afi~ 
c;i¿)n a la bebida, pero no G¡ue se hallara ebrio en actOs 
de sel"'íf'i©i.o, d.esde que sólo ¡s;e cm.enta sobre este pa.J" = 

ti::;ul&:' r¡;;¡on el testimoni©J de Simón .. En efecto, Pa.n(]eri 
se rem.i te a las mani:festa.cioneH.~ de éste' Acosta 11lll©l ha 
t~mü ocasión de comp:rob~' que Rote<la estuviese- ~la e~, 
tad~ de ebr~ol!!ld&.d duraJ¡~>:,<~; ~1 C..,@\l~ell\P8ñ© de, ~ f'Urwit,;QJ!i\lf'J§J~ 

pero sí sabe que es aí"icio:nade> a Ia. beb:JLO.aio ~ y R«)ru~:<:"?J 

exp©Jne que '1Rotela solía beber con exceso y a tal cir
cunstancia atribuye en parte su mal comportamientoº~,., 

Así,, pues:!' a pesar de lo ca.tegó)rico y de la presunción 
'=!Ue emtilr~ i'i~ las otras dec;lara~i.onest~ el solo testimo 
r,d.OJ d.e Sioon :r'\º basta. para responsabilizar a Rotela = 

por falta de tanta gravedad~ 
La acusaci-on de tatativa de cohecho_, amen.a.¡z;al:iJ e = 

instigaciones il:fci tas, :t"ol"'I.\'tf..:t.ada. en un principio por 
La~@ Saba en su de~laraci6n de fs.25~ debe tener~e p©~ 
de~istida mediante la declaraci~n pol:ilterior de fs~J/~ 
desde que~ según el propio den~oiantet ~todo lo e~= 
ver~ad@ entre Rotela y el dicente fué sin testigosw 7 
n© e~1~t~n ~tras prueba~e 

La~ manif~~ta(]iones de Sim@n~ fse3l; Casanova, rs; 
34 vtae y Arrcia~ f~@5B, S@bre abuso de8bonest© en la= 
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persona de una mujer paraguaya, en dependencias del Res 
gtll.&rv~ de Pilcomayo, sólo contienen ref'eracias a ttco 
m:6nta.t>io~~~ que se habrían hecho en la localidad y ao 
~ottsti t~J,y~n pN.eba lll.gu:na acerca de esta impu:tación@ 

:l9 0"" :Wa antecedentes de Rotela que se consignan en 
la rel~~i~ de f'sel26 9 se rerieren a sanciones por ab~ 
don@ d~1 ~ervici@~ proceso por lesiones a su esposa e -
bijop¡ pJ<:':~(~®~o por agreff!liom. y led.o:o.el!!l a un meno:r9 agrra
~i~~ ~ '~ ~ompañer~~ falsedad en declaración jurada y ~ 
da:ticiencia~ de procedimientos.. Tales antecedentes con
tribuyenp sin duda 11 a definir j

9la conducta precedente -
del sujet©~~ 1 B'.te 99 condiciones~personalesn ( Cód., penal 
art., 41~ tBce 2°) a traYés de una serie de infracciones 
ouya co)Jl1.exi@ll\ ~ffil- ~vid~Sntell desde el punto de vista DW = 
ral y psicológico~ con las imputaciones que se le hart = 

formulad@ en las presentes actuaciones sobre la intempe 
rancia~ agresivid&l!~ propension a descomedirse y fal t:a 
de dominio de sí mismo como características de su tempe 
:ramento<» 

4~ .. ~ En ~uanto al traslado de Rotela a otra depen -
dencia¡¡ co:n f\moiones sedentarias, dispuesto por la Res" 
n@ 157/55, referida en la Res@ 81/55 de fs~l2~ es de ad 
vertir que no se ha adoptado en las presentes actuao1o
nes como sanción disciplinaria, sino en actuaciones se
paradas y como medida de orden administrativo, en vir -
tud de la información producida por el inspector don J~ 
lic Cesar Blanco9 quien propuso el inmediato relevo de 
Rotela en las funciones que cumplía, por su incapacidad 
para d®~@ape•arse en cargos de responsabilidad {ver 
coDstaneia d~ fs.,l21 vta@)$ Se trata, pues~ de una med~ 
da qua se at!optó por razones de ser'Vl.cio y con arreglo~,r 
a las facultades discrecionales conferidas por la ley~ 
vigente en tal oportlm:í.d.ad. t4ecreto n° 10.126/45, rati~ 
ficado por la ley 13.895)~ -
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5°.- Por lo expuesto, entiende esta Dirección que O!, 
be imponer al agente Carlos Isidoro Rotela la saución de 
suspensión, sin goce de haberes, por_el término de trein 
ta d{as (JO) como confirmación~ en lo pertinente, de la~ 
Res., 65/';6 ele la Dirección Nacional de Aduanas ( fsel28/9), 
por tratarse de aetuaciones-~ concl~das 7 de una...JDedida .!' 
doptada con anterioridad a la aplicacion del Estatut@ = 
del Personal~Civil de la Administración, aprobado por de 
creto-ley 6666/57 y vigente desde el 27/6/57 (BeOe del : 
26/6/57). 
DIBECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 6de ma,yo de 1960.-

Fdo. D.r. CRIS'l'I.AI' •• OIMIIZ DEDRIA 
Director General 

Señor Secretario de Estado d~ Hacienda: 
Co:a motivo de haberse advertido ir.regularidadel!l en

el pago de billetes de lotería~ se instruyeron por loa -
expedientes reservados Nos. 681/958 y 733/958 L.B.N.,c.,, 
sendos sumarios que~ acumulados en razón de la-similitud 
de las infracciones comprobada• y de hallarse ~~ 
de la¡¡ pr\9suntas fal taa loa mismos agentes9 deteHW:!a:rolll 
el dictado, por parte de la L@teria de Beneficencia Ba = 
cional 7 Casinos, de la Dispesición Reservada n° 135/960 
(fs.269 del Expte., n° 32e039/960=Racienda).= 

Por dicha Disposi©iollli' ~1 JD8ncion.ad© Organi:am© NI!J®l 
vi6 pr©piciaz· ante esa Secretaría de Estado, 1~ cesantía 
del agente José Maria Otero 7 aplicó a otros@ de acuerdo 
con la gravedad. de las faltas cometidas, sanciones de ... 

diez dÍas de suspensión y de aperoib~ento, segÚn los -
oasos.-
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Elevada a la Superioridad la mencionada Disposie::tó:n~ . 
a ef~ctos de que se concretara, por la v!a correspon 
di<&~t~ y por la autoridad oon f'aaul tades para ello, la 
cesa!'l.i'i~. del señor José María Otero, la Dirección Gene
ral dril! Contabilidad y Administración de esa Secretaría 
d<e Es·~,IJI•!I) planteó, por memorándum de fecha 6 de juni,o -
de 1960 (fs3286), su disconformidad con la opinion sos
tenidas ·an una situación formalmente similar a la de 
auto~~ por el organismo de asesoramiento legal de la 
misma jurisdicción (dictamen del 6/VI/60 fs9145/150 1) e~ 
pediante 340894/956), considerando que toda resolución 
sancionatorla debería ser t~única e indivisible" y ema -
nar de la autoridad facultada "para aplicar la~ sanción 
de mayor gravedad que resulte del informe eleva torio d~ 
la repartición respectiva".-

Ahora bien, al reglamentarse el art. 35 del Est;s~tl~;

to d~l Personal Civil de la Nación por el decreto nt.iiiH:l-·
ro 1 .. 411/958 ( tt), se reservó "al Poder Ejecutivo o aue;~ 

·. (' *' 
r:idad rexpre~amente facultada para ello" la apli©&©i·~:n ~· 

d" las 3an~iones de retrogradación de oategortas, dre '·"~ 
santía y de exoneración8 Con respecto a la posterga :i 
en el ascenso y a la suspensión mayor de di~~~ fut:E~.~ -'1B1 

establ~~i@~ que "serán dispuesta~ por las autoridad8s = 

superiores de los organismos dependientes d~l Pod~~ E 
cutivo"~ y, en el mismo artículo, se orden6 det'ª1:'m:l-<a. 
en cada organismo, las autoridades que, "en las re~J,~ '"' 
tivas jurisdicciones, aplicarán las medida• di~,,:d-?1 .:n?.
:riM d~ apercibimiento y suspensión hasta diez días ! ., 

Entiendo que en el caso planteado debe resolverse 
de co~ormidad a esas disposiciones y que las obser~a 
ciones de;'', ;3ñor Director General de Contabilidad :; A.= 

... 

( 
11

) Ver Digesto Administrativo N° 42~.-
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ministración sobre la conveniencia de salvaguardar la u
nidad de las causas disciplinarias apuntan a una oues~ 
general y que requiere solución normativa, sirviéndose -
de la situación planteada en estas actuaciones como eje~ 
plo para ilustrar el tipo de problemas a que da lugar el 
régimen vigente.~ 

Por lo tanto, en lo que respecta al caso concreto, -
el Poder Ejecutivo deberá decidir si corresponde la san
ción de cesantía propuesta por el organismo inferior. Al 
hacerlo, el Poder Ejecutivo estará en condiciones de ha
cer efe~tiva.la unidad de la causa. Aal~ por ejemplo, si 
considera que en lugar de la cesantía corresponde una -
sanción menor, devolverá laa actuaciones para que la au
toridad que corresponda aplique la sanción que el Órgano 
superior considera pertinenteJ si, al mismo tiempo, en -
tendiera que se han aplicado por los órganos inferiores 
sanciones excesivas, podrá ejercer su facultad consti~~ 
cional de indulto o conmutación y si comprobara una ile
galidad podrá de oficio revocar las sanciones.-

En lo que respecta a las observaciones de carácter -
general hechas por el señor Director General de Contabi
lidad y Administración las considero atinadas en cuanto 
ponen de relieve:el inconveniente de someter al criterio 
de distintas autoridades disciplinarias la aplicación de 
sanciones que tienen su origen en lo• mismos hechos, 
cuando existe pl.ralidaA de ag~ntea imputados~,~· in4~ 
ble el riesgo de que éstos no sean medidos con la misma 
vara y podría aún ocurrir que resulten sancionados -si -
bien con sanciones levea- aquéllos que han tenido una -
participación menos grave. Aunque algunas situaciones ~ 
mo la prevista puedan encontrar remedio adecuado en los 
recursos a que se refiere el artículo 23 del Estatuto o 
en el ejercicio de las facultades constitucionales del-
Poder Ejecutivo, ello se consigue sin la econo-'a de ~ 
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po· y esfUerzos que puede lograrse al dar unidad a la cau 
aa desde el comienzo.-

Un pro'blema semejante ha ~ido en la esfera judi
cial una solución similar a la que auspicia el señor Di
rector General habiéndose resuelto en el :fallo publicado 
en ••La Ley", t.17, P•743, que debe entender en la causa 
el juez al que corresponde el juzgami.ento del delito de 
mayor gravedad (vé~ae N. Alcalá Zamora y R. Levene,h., 
"Derecho Procesal Penal", t.I,p.317). Parece que sería 
conveniente incorporar un principio análogo en el régi 
men disciplinario administrativo, mediante los pertinen
tes agregados a la reslamentación del Estatuto del Perso 
nal Civil. Entiendo que en esa reglamentación compleme~ 
taria habría que contemplar estos aspectos: a) cuando h~ 
yan intervenido dos o más agentes en los mismos hechos -
que presuntivamente con:f'iguren in:f'raociones, si se disp~ 
siera la instrucción de sumario a los efectos de lo, ii.!_ 
puesto por el artículo 40 del Estatuto, la medida debe -
ría hacerse extensiva a todos los agentes imputados, a~ 
que prima :f'ac1e alguno o algunos de ellos sólo se hubie
ran hecho pasibles de sanciones menores cuya aplicación 
no requeriría la :formación de sumarioj b) cuando el s~ 
rio se refiera a varios agentes y el instructor o la J~ 
ta de Disciplina aconsejaran sanciones cuya aplicación -
correspondiese a distintas autoridades de conformidad al 
artículo 35 del Estatuto, todas las sanciones, cualquie
ra fuese su gradación, serían aplicadas por la autoridad 
oompe~ente para imponer la sanción aconsejada que sea de 
mayor gravedadJ en el caso de que la autoridad compet~ 
te fuera el Poder Ejecutivo, la autoridad superior del 
organismo la elevaría el sumario con su informe y opi 
nión. 

Noviembre 2 de 1960. 
Fdo • Dr • CARLOS MARIA BIDEGAIN 

Procurador del Tesoro de la Nación 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1)2) 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. .-

AO'.l'O 1 DECRE!O li0 406/61.-

MATEBIAS 1 BSTATUTO PW EL PERSOD.L CIVIL DE LA .ADUI -

lfiS'l'RACIO:I PUBLICA NACI01l.AL (Arta. 35 (IV) y 

40) - SANCIONES - SUMARIOS 

Buenos Aires, 13 de enero de 1961.-

Visto los artículos 35° 7 40° del Estatuto del Pe~ 
sonal Civil de la Administración Nacional, aprobado 
por Decreto Le7 B0 6.666/57 (•) 7 sU Reglamentación, y 

CONSIDERABDO: 
Que.de la aplicación de los preceptos emunciados = 

se ha evidenciado que resulta inconveniente someter t.ü 
criterio de distintas autoridades disciplinarias la a
plioaoión de sanciones que tienen su origen en los m~. 51~ 
mos hechos, cuando existe pluralidad de agentes imJ.1u·~ 
dOSJ 

Que a fin ele dar a las normas comentadas la apdoa 
o1Ón más oonveni&l\te, el Procurador fiel Tesoro de . a : 
Jaci6n ha aconsejado en dictamen de f'echa 2 de novem
bre ppdo. (expediente ll0 32.039/60) ( ff), se incl~'~ ~n 
la Reglamentación de aquel cuerpo lepl las presor~ .p ~ 
ciones tendientes a lograr una unidad de procedimi•:'ln v 

(') Ver Digesto Administrativo N° 254·
(u) Ver Digesto Administrativo N° 1322.-

1 " 
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semejante a la adoptada, P.ll"" 1 caeos similares, en la ea
f'era .judicial' 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretar!& 
de Estado de Hacienda en uso de las f'aoultadea resultan 
tes del DecreS.-Ley :rro 797/58 (o) (Le7 ll0 14~7) (+) T 
articulo 20°, inciso 12°, de la Ley ll0 14.439 ( .) , -

EL PBESIDE81'E DE LA liACIOll AROEB'.l'IXA, 

DECRETA: 

ART1CULO i• - IncorpÓrase a la Reglamentación del Esta
tute d11 Persoaal Ci V'il-- de la M mi ni stración llacional -
(Decreto=Ley número 6.666/57 las siguientes normaaa 

"Artícrtüo 35° - IV) Cuando el sumario se ref'iera a 
vm:-i~a. agentes, 7 el instructor y/o la Junta de -
Di~•::'~ .. ilLtna aconsejaran sanciones Cl.J3'a aplicación -
co.t·~sp@nda a distintas autoridades, de acuerdo -
con lr determinado en el apartado II, todas las . • 
sa~1·~j , s, cualquiera tuese su gradación, serán a-
pl 5 "~ , por la autoridad competente para imponer 
la ~an~ión de mayor gravedad entre las aconsejad~ 

"Artí~~lo 40• - En loa casoa en que se disponga la 
instrucción de sumario por hechos que presuntiva -
mente configuren infracciones, en los casos en que 
hayan intervenido dos o más agentes en los mismos, 
la medida alcanzará a todos los agentes imputados, 
aunque prima-facie alguno o algunos de ello• sólo 
se hubieran hecho pasibles de sanciones menorea ~ 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 
(+) Ver Digesto Administrativo No 
(.:) Vete I' ,, -,~o Administrativo N° 
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ya aplicación:ao_requiriera_la formación de sumario". 

ARTICULO 2°.- Bl preseñie decreto será refrendado por el 
~eñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
¡ firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

ARTICULO J0 ·- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archive -
.se.-

FRO.NDIZI - Alvaro c. Alsogaray 
Ramón c. Lequerica. 
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ACTOs LIY :1° 15.796.- 'J)BORftO :1° 439/61.-- ' 

IATERU.a PRESUPUESTO 

................•.•.............••..•..•............... 

ARTICULO 4°.- Autorizase al Poder Ejecutivo para conso
lidar la deuda flotante que se origine por el déficit -
que arroje la ejecución del presupuesto geaéral, de la -
administración nacional para el ejercicio 1961, a cuyo 
efecto podrá emitir títulos de la deuda pÚblica y raali 
zar las demás operaciones de crédito que resulten nece
sarias. 
ARTICULO 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo para ampliar 
los créditos del presupuesto general de la administra• 
ción nacional para el ejercicio 1961 e incorp~lliilas -
partidas necesarias para proseguir o iniciar en ese pe
riodo el cumplimiento de le,yes dictadas en el curso del 
ejercicio 1960, como así también los que se requieran -
para atender ~ores necesidades provenientes de promo
ciones de alumnado y aumentos vegetativos de la enseñ~ 
za y de los regímenes de escalafonamiento y de adicion~ 
les por antiBüedad del personal.· 
ARTICULO 6°.- Las partidas previstas en el anexo 32 411eré 
dito de eÍiaergenci~ de los presupuestos de gastos (seo: 
tor 2 .... servicios) y de inver¡iones patrimoniales (sector 
4-inversiones y sector 5-trabajos pÚblicos), podrán de!_ 
tinarse a reajustar aualquiera de los créditos conteni-

/í-



dos en los anexos de los respectivos presupuestos, sea
cual fuere el r~imen que regule la forma de inorementa
ción de los mismos, sie~~pre que dichos anexos no admi taD 
reajustes internos o compensaciones que permitan resol -
ver la insuficiencia producida. El "crédito de emergen~·
cia" podrá también aplicarse a la creación de nuevos con -ceptos de inversión. 
ARTICULO 7o.- El Poder Ejecutivo podrá realizar las ope
raciones de crédito que resulten necesarias para atender 
las erogaciones contenidas en el título I - inversiones 
de la sección 2a.- presupuesto de inversiones patrimoni~ 
les que se finano~n con recursos del ·crédito, para las 
cuales no oaente con las autorizaciones pertinentes, pu
diendo a tal efecto emitir valores de la deuda puiblioa -
en medida suficiente. 
ARTICULO 8°.- Las erogaciones autorizadas para el sector 
5-trabajos pÚblicos, •e efectuarán con cargo a los resp~ 
tivos créditos de reservas vigentes en virt~d del decre
to-ley 470/55 y demás disposiciones complementarias. ID 
los casos en que las inversiones autorizadas para aquel 
sector excedieran el saldo disponible de los créditos de 
reserva indicados, el Poder Ejecutivo ampliará dichos 
créditos hasta cubrir el importe de tales inversiones. 
ARTICULO 9°.- Ea el caso de que se arbitren legalmente -
nuevos recursos especiales no provenientes del uso del -
crédito, afectados a financiar el plan de obras y traba• 
jos pÚblicos (sector 5) o si se obtuviera un ~or rendi 
miento de los actuales recursos especiales aplicables a 
dicho plan, el Poder Ejecutivo queda facultado par_a in~ 
mentar el importe de cualquiera de las finalidades de -
ese plan, o prescindir del uso del crédito pÚblico afec
tado a la fiQ4Doiación del ~is•o en la medida en que se 
operen aquellos ~ovos ingresos o ~ores rendimientos. 
ARTICULO 10.- Bl Poder Ejecutivo planificará aDalÍtioa -
mente la distribución de los créditos para trabajos pu*bti -cos autorizad~~ por, ~a presente ley~ .. oportunidad ea la 
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CNal deberá especif'i.caraa la raapecrtiva jurisd.icciÓA te -
rritorial de las obras y trabajos 7 delllás detalles propios 
de diolla diatribaciÓD.. Huta tanto se a¡n.uebe el plan a
nalítico mencionado, los ministerios 7 organismos estata
les a cargo de su ejecución podráa inver1a.r, ea. el conJU,!!; 
·.o de finalidades, ~as sumas que el Poder Ejecutivo auto~ 
rice en virtud de lo establecido por el artículo 11 de la 
ley de contabilidad sobre los créditos asignados para el 
ejercicio 1960, con destino a la prosecucJ.ón de las reali 
zaciones iniciadas al 31 de octubre de 1960, en forma da 
mantener la continuidad de las obras 7 trabajos, evitando 
entorpecimientos en su desarrollo. 

Bn el plan analítico 7 sus reajustes podrán realiz&r~ 
se compensaciones entre las finalJ.dades y jurisdiccJ.ones 
territoriales cuando se presenten necesJ.dades o circuns ~ 
tanoias que así lo erijan. 
ARTICULO 11.,- Pacúltase al Poder Ejecutivo para fijar eJ .. 
régimen de f'unci nami.ento de los servicios de cuentas f's~ 
peciales 7 su sistema de administración, como así tamb~én 
paru. disponer la creación o cancelación de las mismas ((~)~ 
do ello resulte necesario, y para incorporarlas total e -

par~ialmente a los presupuestos financiados con rent<:;.s g2, 
nerales o con el producido de la negociación de tí tu: 0}' , 

según correspODda, en 1 os casos que representaD neces ida
des normales 7 permanentes de la administración, inclu,;;· a?! 
do correlativamente la estimación de sus ingresos en e~ -
respectivo cálculo de recursos. 
ARTICULO 12°.- Facúltaae al Poder Ejecutivo para efectuar 
dentro de los totales del presupuesto general de la :::~.dml

nistración nacional las reeatl.'Ucturaciones de créditos y 
de economías que sean necesarias trente a exigencias es -
trictamente i.rapostft8&bles de loa servicios. Igual ~a,;;u!. 

tad tendrán los presidentea de ambas Cámaras del Congr0so 
lacioD&l y de la Corte Su.p~ de Justicia de la lfac iÓn -
respecto a loa créditos presaPQeetarioa de sus respe~t~vas 
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jurisdicciones, debiendo comunicar al Poder Ejecutivo las 
modificaciones que dispusieren. 

El Poder Ejecutivo podrá también introducir en los pr~ 
supuestos de las cuentas especiales y de los organismos -
descentralizados, por via de ajuste o reestructurac1ón de 
oréditos, las modificaciones, ampl1aciones y reducciones 
que, de a~erdo con las necesidades de los servicios y 
dentro de las posibil~~ades financieras de los mismos, 
sean indispensables para su desenvolv~miento. 
ARTICULO 13.- En los casos en que imperiosas razones de -
servicio lo exijan, el Poder Ejecutivo podrá liberar to -
tal o parcialmente las economías de 1nversión establecidas 
por el artículo ¡o, incorporando en igual med1da al pres~ 
puesto general de la administración nacional ouando ello 
sea imprescindible, con cargo a los recursos que corres~ 
da, los créditos necesarios para satisfacer aquellas exi
gencias de los servicios. 
ARTICULO 14·~ Autorizase al Poder Ejecutivo para que, con 
intervención de la Secretaría de Hac1enda, deje en suspea 
so para el ejercicio 1961, en los casos y condiciones que 
sean necesarios, las normas a que se refiere la ley de 
contabilidad en su artículo 3°, apartado 2. 

El Poder Ejecutivo con intervención de la citada se -
cretaría aplicará dichas normas en la medida de las posi= 
bilidades, a cuyo efecto dispondrá en su oportunidad las 
transferenc1as de créditos presupuestarios que correspon
d~. 

ARTICULO 15.- El Poder Ejecutivo queda autorizado para ~ 
pl1ar el crédito ab1erto por el decreto-ley 5·949/58, en 
la medida necesaria para cubrir la diferencia de cambio ~ 
mergente de la atención de los servicios financieros, es
tablecidos en libras esterlinas, correspondientes a la a~ 
quisioión por parte del gobierno nacional de los bienes -
de la Compañia Primitiva de Gas de Buenos Aires Ltda. y 
Compañía de Gas de la Provincia de Buenos Aires. 
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ARTICULO 16.- El Poder Ejecutivo, por conducto del mln~s 
terio o secretaria respectiva y con int~rven.~ión de la=· 
Secretaria de Hacienda, dará cuenLa al Congreso Nacicn3.l 
de L.s modific,,ciones que intro. nzca en el presupuesto -
general de la admin~stración nacional aprobado por esta 
1 ey, en uso de las atribuciones conferidas por la mL,ma, 
inmediatamente si se encontrara en funciones o en las 
primeras sesiones que realice cuando las medidas hub:e -
sen sido adoptadas durante su receso. 
ARTICULO 11.- Fijase "n a suma de un mil doscientos mi
llones de pesos moneda nacional (m$n. 1.200.000.000) el 
monto que el Poder Ejecutivo podrá anticipar a las prov:in 
cias y a lo. Municipalidad de la Ciudad de Buenos A~.r;:c;s -
con fondos del Tesoro Nacional, durante el periodo 1° le 
noviembre de 1960 al 31 de octubre de 1961, de acu•Jr•:o -
con lo dispuestq por el articulo 1° de la Ley 14.0ry0, p~ 
ra atender los respectivos planes de obras y trabajOc:: pÚ 
blicoa. 

Fijase una cantidad adicional de doscientos mi 1 r~es 

de pesos moneda nacional (m$n. 200.000.000), para .,a,:. 
rovincias de Misiones y La Pampa, por partes igua_e. ~ 

demás de lo que les correspondiere según el párraf' ,; t!!,_ 

rior, paro. la construcción de las obras pÚblicas n-}C ·::'a
rias como consecuencia de su nueva condición de Es ;a ~es 
autónomos. 

La distribución del citado anticipo, por juris,ii ,ién 
terri~orial, se realizará por conducto de la Secre';o. !a 
de Hacienda, previo asesoramiento del Consejo Fede:-a. de 
Inversiones o 

Autorizase al Poder Ejeoutivo para que, en la ne:,~da 

q,ue las posibilidades del Tesoro Nacional lo permi :;a.> .. -
contribuya a la financiación de los déficit presup·1e :t a
rios de las provincias y de la MUnicipalidad de la C.4 -
dad de Buenos Aires, entregándoles fondos con cargo de 

reintegro destinados a la financiación de los raspee:··;:;. -
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vos presupuestos correspondientes al ejercicio 1961, como 
asimismo para la cancelación de deuda flotante debidamen
te certificada al 31 de dic~embre de 1960. 

El Poder Ejecutivo queda facultado para hacer uso del 
crédito pÚblico en la medida necesaria para atender esos 
anticipos y entregas de fondos. 
ARTICULO 18.- Fijase en la suma de doce mil millones de -
pesos moneda nacional (mSn. 12.000.000.000) para el ejer
cicio 1961, el límite máximo de la autorización para hacer 
uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo a que se 
refieren las disposiciones vigentes sobre la materia, in
dependientemente de las operaciones también traaai~orias
autorizadas por el artículo 33 de la Le,y 11.672, modifica 
do por el artículo 11 de la L~ 14.794 (•). -
ARTICULO 19.- El presidente de la Nación podrá delegar en 
los señores ministros o secretarios de Estado de la resp~ 
tiva jurisdicción, la resoluc~ón final y la f~rma de los 
siguientes asuntos• otorgamiento de personería JUrÍdica; 
autorización para el funcionamiento de soc~edades anóni -
mas, aprobación y reformas de sus estatutos; autorización 
a retirados, jubilados y pensionistas para residir en el 
extranJero; rectificación de nombramientos por cambio de 
estado civil o por modificación de nombres fundada en ac
to auténtico del que surja la identidad de personas; tr~ 
lado y permuta de horas de cátedras; otorgamiento de pen
siones con arreglo a las normas vigentes para el persoaal 
de las fuerzas armadas y policía federal; y modificaoiones 
de haberes de pasividad fundadas en error u omisión del -
cómputo o en el cambio de situación de los beneficiarios. 

El acto mediante el cual el funcionario delegado eje
cute la facultad delegada, deberá aJustarse a las regl~ 
taciones en vigor, y contra el mismo podrá recurrirse an
te el Poder Ejecutivo por las causas y en las condiciones 
establecidas en las normas vigentes. 

(•) Var Digesto Administrativo B0 688.-



-7- D.J.. N° 1324·-

ARTICULO 20.- Modificase la Ley 14.439 en la siguiente ~ 
forma: 

1° Deróg se el articulo 21 y su~rímense del texto da 
. os artículos 11 y 17 las palabras "Finanzas" y -
"De Finanzas , respectivamente. 

2° Agréguese al artículo 11, inoiso 5°) las palabras 
"y financiero", y los siguientes incisos& 

9°) :<'is:alizar los seguros y reaseguros; 
10) Reglar el mercado de valores mobiliarios; 
U) Fijar el régimen de cambios. 

ARTICULO 21.- Derógase e: artícuJ o 10 e J. ' ey 1-; .. 794 en 
cuanto deja -.ln ectc el inciso b) del ar ículo 15 d.o la 
Carta Orgám.ca d.l Banco Central de la RepÚblica Argenti-
na- decreto-1 ¡3.126./51·-· 

ARTICULO 2.2 .. · • e •. érase e ... t&;xto de las disposiciones ':e 
la Carta Orgánica del Banco Central de la RepÚblica Arc:et 
t1.na ·<.ecreto-ley 13.126/57-, con los agregados, susti u: 
c.tones y ;_uodificaciones de los decretos-leyes 4• 611 ,4-SA'" 
y 5.382 (o) del año 1958o 

ARTICULO 23.- Sustitúyese de los artículos 2°, 8°, 10, 3 
35 y 39 de la Carta Orgánica del Banco Central de laR~ 
pÚb;J.cc Ar~entina. (de::reto-ley 13 .. 126/57), y del decre-.o 
le;r 4• 611/58 la palabra 'Hacienda" por "Economía'' y re 3m 

plácese en las restantes dJ.sp-~siciones de la referida Ja:. 
ta orgánica en las que se haga r8ferencia a "M1.n1steri> 
de Hacienda", por las palabras '~ecretaría de Estado i€ 
Haciend.e" 
ARTICULO 24, C" E:l Poder E,;ecutivo Nacional procederá a :>r 
dena.r el text<~ de la Carta Orgánica del Banco Central ie 
la República Argentina de acuerd.· con lo dispuesto en le ! 

artículos anteriores. 
ARTICULO 25o~ Con destino al rég1.men de compensacionef 

(") Ver D1.gesto Administrativo B0 497·-
(0) Ver Digesto Administrativo N° 492.-
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por ~or jerarquía y responsabilidad y otras compensacio 
nes, refuérzase el presupuesto del anexo 23, Corte Supr~ 
ma y tribunales inferiores, en la cantidad de trescientos 
treinta millones de pesos moneda nacional (mSn.33n~ooo~ 
ARTICULO 26.- Facúltase a la C,rte Suprema de Justicia de 
la Nación a fijar la categoría que, de acuerdo a las rea
les necesidades de los servicios y a su actuación en am -
bas instancias, les corresponda a los señores fiscales y 
defensores de pobres, incapaces y ausentes ante lo~ tribu 
nales en lo civil, comercial, cr1minal y correccional, de 
paz y en 1~ penal económico. 
ARTICULO .:J.- El Poder EJecutivo convendrá con los gobie~ 
nos de provincias la transferencia de servic1os naciona -

es que se pres'en en las res ectivas jur1sd1cciones te
rritorisles y cuya descentralización resulte conveniente, 
asi como también y con el carácter de contribución, las 
sumas asignadas en los presupuestos correspondientes al -
sostenimiento de dichos servicios en el momento de su 
transferencia. Tales contrjbuciones se incorporarán opo~ 
tunamente a las cuotas de participación de impuestos a que 

se refieren las leyes 14060, 14390 y 14788. 
ARTICULO 28.- Exceptúase a las cajas nacionales de previ
sión co:r1prendidas en las leyes 14397 y 14399 y en el de -
oreto-ley 11.911/56 del cumplimiento del artículo 11, in
ciso b), de la ley 14236. 

El Poder EJecut:ivo -ood:rá efe ;tuar reajustes de los 
presupuestos respectivos hasta el monto que sea necesario 
para la c~ntinuidad de los pertinentes servicios. 
ARTICULO 29o- El Poder EJecutivu, con intervención de la 
Secretari2 de Hacienda, determinará los créditos de los 
"serviaivs auxiliares" de la administración general de o
bras Sani tar1as a.e la Nación, que se financian con sus 
propios recursos y los provenientes de las contribuciones 
de los servibios de explotación y obras incluidas en Jos 
presupuestos de la citada reparti<1ión que se aprueban por 
la presente le,y. 
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ARTICULO 30.- Sustitúyese el artículo 28 del decreto-1~ 
16.990/57 (=), incorporado a la Ley 11.672 (complementa 
ria permanente de presupuesto), por el siguientes 

Articulo 28.- Las promociones o aumentos de las asig
naciones del personal de la administración nacional 
en todas sus ramas, inclusive los ,,orrespondientes a 
sobreasignaciones, compensaciones, reintegro de g~s 
tos u otros benefiQ-ios análogos a su favor, cualquie
ra fuese el motivo o la autoridad competente que lo 
disponga, no podrán tener efectos retroactivo y regi 
rán invariablemente, a partir del 1° del mes siguien
te al de la fecha en que hubieran sido di puesto • Es 
ta norma no será. de aplicación para los casos en que 
las promociones o aumentos respondan a movimie tos a~ 
tomá.ticos de los agentes, establecidos por regímenes 
escalafonari s en vigor. 

ARTICULO 31.- Los organismos civiles del Estado deben · j~ 
tar su estructura esupuestaria a la est""U ·tur· fu· cional 
aprobada or el oder EJecutivo con inter.,renc1ón de la S!, 
cretaría de HacJ.enda y previo asesoramiento y conformida.d 
del Instituto Superior d-. Admlnl.s ra.c'J.Ón Públ1.ca (ISAP). 

A partir de los ciento veinte días de la promu gaci.Ón 
de la present,; ley ;:;1 Poder Ejecutivo no autor·l zará. ningÚn 
reaJuste presupuestario de esos rganismos modl.ficatorios 
.~e su plan¡ta de personal' excepto para la supresión de va 
cantes, hasta tanto se haya obtenido la aprobación jndic~ 
da. 
ARTICULO 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo para entregar 
a la Caja Nacional de Ahorro Postal hasta la suma de cin
cuenta millones cJ.ento setenta y sel.s mil pesos moneda na 
cional (mSn. 50.176.000) en concepto de compensac~ón por
la renta no percibida sobre los valores entregados en op~ 
tunidad de darse cumplJ.miento a lo dispuesto por e1 art~ 

lo 12 de la ley 14.794. 

(:) Ver Digesto Aqministrativo N° 410.-
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ARTICULO 33.- Las disposiciones que dicte el Poder Ejecu
tivo Nacional para regular la actuación de los agentes• -
del Estado y el uso de los bienes, será de aplicación en 
todos los organismos de su jurisdJ.~ción, cualq iara sea -
su naturaleza jur~dica, salvo las ex :epciones ya acorda -
das o que el Poder Ejecutivo disponga en el futuro aten -
dJ.end a. las neo es ~dadas de L)s servicios. 
ARTICULO 34·- Sust1túyese el articu·io 5° de la ley 13.003 
(texto ordenado 1958) por el sigu1ente: 

Las primas de este seguro se pagarán por adelantado 
y serán hechas efectivas oon la periodic:~.dad que det~ 
mine el Poder Ejecutivo por vía de reglamentación,de~ 
contándose de los haberes que el mismo establezca. 

Si por razones de cnr~emedad (·1 empl' ado no perci
biera haberes, no pud~endo por tal motivo hacer efec
tivo su aporte, las primas estarán totalmente a cargo 
del Estado. 

ARTICULO 35·- CUando convenga facilJ.tar la movilización -
de capitales en el mercado interior o exterJ.or, con el fin 
de establecer o ampliar servicJ.os públicos o aotividades 
que dJ.recta o indirectamente están vinculadas a los serv2 
c'os de ese carácter, mediante obras o explotaciones le: 
galmente autorizadas, declaradas de interés nacJ.onal por 
le.y o por el Poder Ejecutivo, queda éste facultado para -
prestar 1a garantia de la Nación, con car!cter accesorio 
o principal, a obligaciones que con la finalidad mencion~ 
da asuman las entidades pÚblicas o privadas prestatarias 
de dichos servicios. Si la operación se concertara con o~ 
ganismos internacionales económico-fJ.nancieros a los que 
pertenezca como mJ.embro la RepúblJ.ca Argentina, el Poder 
EJecutivo queda facultado para ratificar los convenios e~ 
plementarios de garax;,tia que se ajusten a los términos y 
oondJ.oiones usuales, y a los estipulados en los respecti
vos convenios básicos y reglamentaciones sobre préstamos. 
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ARTICULO 36.- Autorizase al Poder Ejecutivo para que cu~ 
do razones de raoionalización administrativa lo aconsejen 
o lo exija la ineludible necesidad de realiz~ economias 
en los gastos pÚblicos, suprima dependencias, servicios y 
fUnc~ones, pudiendo igualmente redistribuir o transferir 
est.-,s Últimos entre los distintos organismos del Estado , 
cualquiera sea su naturaleza jurídica, debiendo determi -
narse -cuando así correspondiere- los organismos que se -
harán cargo de las fUnciones respectivas. Facúltasela ad~ 
más para que reduzca empleos en la administración pública 
nacional (administración central, servicios de cuentas e~ 
peciales, organismos descentralizados, empresas.del Esta
do, plan de obr.as y trabajos públicos y obras sociales) , 
en la medida que estime compatible con el funcionamiento 
adecuado de los servicios. 

El personal del cual se prescinda como consecuencia -
de las medidas indicadas precedentemente, tendrá derecho 
a percibir por ese motivo lo siguientes 

a) .Agentes comprendidos en el estatuto del personal -
civil de la administración pÚblica nacional, o ex
cluidos del mismo y que no se encuentren amparados 
por ningún régimen indemnizatorio.- Indemnización 
equivalente al cuarenta por ciento (40 ~) de su r~ 
tribución mensual por oada año de servicio y ~asta 

un máximo de veinte (20) añosJ 
b) Agentes excluidos del estatuto mencionado en ol a

partado a) y que estén comprendidos en otro :egi -
men indemnizatorio.- Indemnización que corre";ponda 
por despido sin causa segÚn el régimen respectivo. 

La indemnización será calculada de acuerdo ~on -
la antigüedad computable de conformidad con las ~ 
mas en vigor, no pudiendo ser inferior a tres (3) 
meses de retribución. La liquidación de les ~~por

tes que le corresponda se realizará en cuotas men
suales no inferiores al setenta por cientt· : ~o ~ ) 
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de su retribución, debiendo suspenderse automática
mente ef pago de esa- indemnización en caso de que -
el agent~ reingrese a la administración pÚblica. E~ 
ta norma es de aplicación asimismo para el personal 
que reingrese contratado o mediante cualquier forma 
de retribución. 

La indemnización para los agentes que tengan oto~ 
gado un beneficio jubilatorio, o prestación similar, 
o que se encuentren en condiciones de obt~nerlos,se 
limitará a un máximo de tres (3) mese& de retribu -
ción, de acuerdo con las normas que dicte el Poder 
Ejecutivo. 

El importe correspondiente a las vacantes produc! 
das por los motivos indicados se destinará al pago 
de las indemnizaciones a que se ha hecho referenci~ 

El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones 
del presente artículo. 

~TICULO 31·- Faaúltase al Poder Ejecutivo para centrali -
zar, en la medida que lo estime conveniente 7 en los orga
nismos adecuados, la venta de los inmuebles a que se refie 
re la ley 13.539 (-) y las leyes espaciales dictadas hast~ 
la fecha, por las cuales se ~utorizó expresamente a disti~ 
tos organismos de la administración csntralizada, entida -
des autárquicas y empresas del Estado para realizar enaje
naciones de inmuebles no necesarios para sus servicios es
pecíficos. 

Los citados organismos continuarán aplicando las normas 
en vigor hasta tanto el Poder Ejecutivo resuelva, mediante 
acto expreso, centralizar las ventas correspondientes a e~ 
da uno de ellos en los organismos mencionados en el apart~ 
do anterior. 
ARTICULO 38.- Retuérzase en la cantidad de veintidós millo 
nas de pesos moneda nacional (mSn. 22.000.000) el presup'W!! 
to de servicios de la Comisión Nacional de Rehabilitación 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 269.-
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del Lisiado dependiente del Ministerio de Asistencia So 
cial y Salud Pública de la Nación. 
ARTICULO 39.- Fijase en la cantidad de cincuenta millénes 
de pesos moneda ·nacional (mln. 50.000.000) el Plan de Tra 
b&~O$ Públicos a realizar por la Dirección General de P~ 
que~:J Nacionales dependiente de la Secretarí.a de Estado de 
Agricultura y Ganadería de la Nación, con destino a la oan 
servación y reparación del edificio del hotel Llao Llac ~ 
sus instalaciones, incluido renovación de moblaje; repara 
ción y revisión total del buque "Modesta Victoria"; refe.2, 
ción de otros hoteles de importancia; reconstrucción del 
hotel Cataratas; const~cci6n del camino de acceso al par 
que nacional "El Rey" (Salta); construcción del camino al 
ventisquero Moreno y construcción del hotel u hostería en 
el parque nacional Los Glaciares; construcción del hotel 
u hostería en el parque nacional Lanin; y adquisición de 
equipos para la oonstruGción y conservación de la red ca
minera de los parques nacionales. 
ARTICULO 40.- Destinase la cantidad de sesenta y nueve mi 
llones de pesos moneda nacional (m$n. 69.000.000) para 
nuevas obras de ampliación del Instituto de Detención de 
la Capital Federal; modificaciones de la cárcel nacional 
de Resistencia; terminación del local cocina de la c.olo -
nia penal de Santa RoS& y del pabellón en construcción de 
la cárcel de Neuquén, dependientes de la Dirección Nacio
nal de Institutos Penales y aumento de doscientas {200) -
plazas en la dotación del personal subalterno de seguri -
dad y defensa de la misma dirección. 
ARTICULO 41.- Refuérzase en la cantidad de cuarenta y cin 
co millones de pesos (mSn. 45.000.000) y cincuenta y cin: 
oo millones de pesos (m$n. 55.000.000) mQDeda nacional,
respectivamente, los presupuestos de servicios y de trab~ 
jos pÚblicos de la Dirección Nacional de Geología y Mine
ría dependiente de la Secretaría de Industria y Mineriae 
ARTICULO 42.- Refuérzase en cincu~nta millones de peses -
moneda nacional (m$n. 50.000.000) el presupuesto de la C~ 
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misión Nacional de Energia Atómica, a distribuir por el -
Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 43.- Con destino al régimen de compensac~ones, -
por mayor jerarquia y responsabilidad 7 otros conceptos, 
refuérzase el presupuesto del anexo 22, Congreso de la N~ 
ción, en la ~tidad de doscientos setenta millones de pe 
sos moneda nacional (mSn. 270.000.000). A los efectos de 
la presente disposición, la compensación, por todo conce~ 
to, de lÓS legisladores, será igual a la que corresponda 
a los ministros de la Corte Suprema. 
ARTICULO 44·- Modificase el articulo 92 de la ley 14.473 
elevando el índice por cargo establec~do para el Yicedi 
rector de jardín de infantes y de escuela común, de 27 a 
29, y suprimesé el inciso d) del artículo 170. 
ARTICULO 45·- Acuérdase al Instituto de Oncología Angel H. 
Roffo, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de ... ·;',, 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, la cantidad de -
tres millones de pesos moneda nacional (m$n. 3.000.000) ~ 
nuales como contribución a su sostenimiento. 
ARTICULO 46.- Inoreméntase el presupuesto de servicios de 
la Caja Nacional de Previsión para el Personal Bancario y 
de Seguros en la cantidad de un millón quinientos mil pe
sos moneda nacional (mSn. 1.500.000), oon destino a la ~ 
ción de la División Reajustes de dicho organismo, la que 
contará oon un jefe de división de primeraJ dos segundos 
jefes de división y veinte auxiliares escalafonados. 

Autorizase a la caja precitada a convenir con el Ins
tituto de Servicios Sociales para Bancarios la retribución 
correspondiente a las prestaciones que el referido insti
tuto efectúe a su pers~nál en función de lo dispuesto por 
el artículo 1° de la lay ;15.401~\:Dicha retribución no exce 
derá mensualmente del cuatr~' por~~iento (4 ~) del monto = 
de los sueldos que perciba .. ·el personal beneficiado en el 
mismo lapso. 

El uso de la autorización que se confiere precederltemel:lte 
hará cesar, automáticamente, el crédito que para el mismo 
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fin 7 con destino a la Direceión de Obra Social 48! Kini~ 
terio de_ Trabajo 7 Sesuridad Sociali'fgura en el · p.ren~s 
to de gastos de la citada caja. : · 
ARTICULO 47 • .,_. DestÍDaae a la construcción de~ edif'icie ele 
la Bi,lioteca llaciona1, el solar de propieclad del Estado 
nacional ubicado en la Capital i'&deral sobre las calles -
A&üero, avenida Libertador General San Martín y Austria , 
que tuera declarado de utilidad pu~l.ica :POr Lq 12~ .. 3.52, -. 
con aproximadamente cieb.to seten-ta ,.. •!á aetros (176 m.), 
por .el lado N.O., sobre la calle Austria, T d.ose5 .. entoe S!, 
tétlta y co.atro met~ oop. o~n~ :r · cinc~ oen.·t.ímet~ps -
{274-45 m.)pa.r el lado $.JI-,: .aobre :Y,... calle-~l&üer(), que -
qu94a a(ee;tado a tal· fin., . . . . . 
AllTICULO 48.- El Ministerio d• Bdu.cao.±ón 7 Justic.ia .contem 
·:p:lará la necesidad,. pG,aib-il.idad 7 CGIL~iJ'DC:i& cle reaerv~ 
.lu demás parcelas d~ ·1• ~-· COIIlP:t:~ icJ:.f ¡,.or····a,¡etlida 
Libertador General Sall· Jla!;rrt~" ~~· avenida Las ~eras 
y Asiera, para los Dliall08 fillea eatablec-idas en ei artícu 

' .. -
lo .anterior u otras aoti'ftdadea o~.i~ea complemen.t&"t"ias, 
afines .o .&C'ordes, qtte auar.den ~.UacióD CQJ1 la j'Harqúta -. 
oul tural y nacional .de .la. Biblit?teca Nac:iODal,. debiendo -
proponer las medidas de gobi~no que mejor estime corres
ponder• 
ARTICULO 49·- Asignase a la Secretaria de Estado de Obras 
Públicas la suma de sesenta millones de pesos moneda na -
cional (mSn. 60.000.000} con. destino. a las obras de termi . -
nación y habilitación del edificio para la Facultad de In 
geniería de la Universidad de Bu-eaoa .Airea y trabajos da
mejoramiento 7 reaDOdelaoióa ea.edificioa complementarios 
dependientes de la mi~ Dicho crédito se atenderá con -
el producido de la negociaeióa de títulos • 

. _ ARTICULO 50.- Al:ltorisaae al Poder Ejecu.tivo para acordar 
al Consejo Agrario Bacional, la suma de cien millones de 
pesos 11011eda ucional (mtn. 100.000.000), para la adjudi
caci6n de tierras a loa exceptuados a laa prórrosaa lega
les de arrendamiento y desalojados por sentencia firm~a 
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Habilitación de Jmevaa tierras e iD.veraiÓJ:l en mejoras nece -sarias para su puesta a11. pradllc::cióa. 
Es-tc:ts fondos na pod:ráa ser in.vertidos en gastos a.dmiz2s 

trati~ 

111 Poder Rjecu.tivo realizará la emisión de títulos ne
cesarios para cubrir la erogaciÓn que ciemande este articu
:t.. 
ARTICULO 51.- Sustitúyense los artículos 57 y 58 de la Lq 
de Ccmtabilidad aprobada por el decreto-ley 23.354/56, !lfS'P ,1 

los siguientes: 

Artiaxlo 51·- Bl Poder Ejecutivo aprobará las contra~ 
c±bnea que excedaa ele ciDCo millOJles· de pesoa 7 el ftt!!. 
pectivo ministro, delltro de sa jUrisclicci.&l, laa cpe
su.pereJL al millóa <le pesos. . 
Articul.o 5§.- Bl Poder Bjeaa"ivo determinará, para ca
da jurisdiccióa, los fUncionarios :taoul tados pa¡ra· att't.!, 
rizar las coatra~, cualquiera sea su moato, 7 -
para aprobar las que no excedaa el millón de pesos • 

.ARTICI1LO 52 • ..:. Jtefb.maus:e en cien millones de pesos ( ~ 
100.000.000) moneda nacional los créditos asisnadoa para -
la Dirección General de Saaidad .AJ1imal • 

ARTICULO 53.- J.auérdase a la Prefectura Nacional Karitima 
la cantidad de setenta millones de pesos moneda nacional -
(mln. 70.000.000) con destino a la provisión de setenta -
cargos para el persoaal superior en loa cuerpos general y 

auxiliar 7 setecientos de marinens en el cuerpo general -
para personal subalterno. 
ART!OcrLO 54.- Bl Poder Bjeoutivo jwmto con el pra.yecto de 
presupuesto general de la administración nacional enviar& 
al Congreso el antepro,recto preparado por,•l Tribunal de
Cuentas de la Nación, acompañando los antecedentes respec
tivos en el caso que las estimaciones de dicho organismo -
no coincidan con las del prqyecto general. 

Tendrá el citado tribunal la libre disponibilidad de -
los créditos que le asigne la ley de presupuesto, sin más 
restricciones, en cuanto a su monto y ejecución, que las -
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que la propia ley determine en forma expresa y queda faati 
tado para fijar el estatuto y el régimen escalafonario de 
su personal, que se someterá a la aprobación del Congreso. 
Autorizase asimismo al Tribunal de Cuentas de la Nación -
para reajustar los créditos de su presupuesto, dandú cue~ 
ta al Poder Ejecutivo. Los reajustes, a realizarse dentro 
de los totales de los créditos aut,orizados, no ·podrán or2:_ 
ginar aumentos automáticos para ejer~icios futuros n~ in
crementos de las remuneraciones individuales, 3obreasicn~ 
ciones u otros conceptos análogos de gastos en personal. 
ARTICULO 55·- El Poder Ejecutivo queda autorizado a refo~ 
zar el presupuesto del Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública (Sector 2 - Servicios, Sector 4 - Inversio
nes) en la suma de seiscientos noventa y cinco millones -
de pesos moneda nacional {m$n. 695.000.000) con el esped. 
fico propósito de intensar las acciones orientadas a pro
mover y fomentar la salud, y de acuerdo al siguiente deta 
llea 

a) Para gastos de sostenimiento de los 
establecimientos de lepra y tuberc~ 
losisa 

m$n. 

Sector 2 •••••••••••••••••••••••• 50.000.000 
b) Grandes luchas sanitarias en todo 

el paísa 
Sector 2 •••••••••••••••••••••••• 350.000.000 
Sector 4 •••••••••••••••••••••••• lOO.OOO.COC 

e) Para habilitación de obras termia&
dasa 

Sector 2 •••••••••••••••••••••••• lo.ooo.ooc 
Sector 4 ........................ 40.000.000 

d) Instituto Nacional de la Salud# 
Sector 2 •••••••••••••••••••••••• 1o.ooo.ooc 
Sector 4 •••••••••••••••••••••••• 30.000.00C 

e) Escuela Nacional de Salud Pública 

(labor de capacitación)• 
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Sector 2 
Sector 4 

........................ ........................ 
Para la atención de los gastos de 

la escuela, becas, realización de -
cursos de capacitación en servicios 
del ministerio y/o provincias y mu
nic~palidades en todo el país, in
cluyendo las asignaciones a los pr~ 
fesores y demás erogaciones de or~ 
nización, y cursos de bachillerato 
en sanidad en las distintas provin~ 
cias {A reglamentar por el Ministe
rio de Asistencia Social y Salud Pú 
blica). -

f) quda a las provincias para planes 
integrales de salud. (A distribuir 
y reglamentar por el Ministerio de 

50.000.000 
5-000.000 

Asistencia Social y Salud Pública) 50.000.000 

jU¡TI~.56.- Exceptúase a la Caja Nacional de Previsión 
para Trabajadores Independientes de la norma del artículo 
3o de la ley 14.509. 
ARTICULO 57·- Autorizase al Poder Ejecutivo para que atie~ 
da los gastos que demande el cumplimiento de la ley 15.326 
y sus disposiciones complementarias y reglamentarias, con 
recursos del fondo regulador azucarero creado por decreto 
14.834/52. 

A tal efecto, de las sumas acreditadas al fondo regula 
dor azucarero en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 
de la ley 15.326, se deducirá la suma de tres centavos mo
neda nacional (8 0,03) por kilogramo de azúcar, que se 
transferirá como recurso a una cuenta especial que el Po -
der Ejecutivo habilitará a ese efecto dentro del anexo 54 
-secretaría de Estado de Comercio-, y con cargo a la cual 
se imputarán 1 os gastos que demanden las tareas que requi!!, 
ra el cumplimiento de la preoitada ley 15.326. La presente 
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au~~11a· regirá c1anate la ri8a'lcia de la i.er 15.326. 
AJftltcdJAj 5§ • ..:. Jlef'airzlume las pariiclas que se llelloiODaD a 
C8lt~, -caa las si&aisrtea caD~idadess 

:: ;,~'. · .... ~::, .. ~; ~,' " . ,.. 

Seotar 2, -~iaciéa 1 

''~'28~ '{t- 63, illciso 9-• 
· __ ; ~~-.' .. ·.~:,_·:;;".~:·f.; :::;L. __ ·~ -· . -~ 

bi.IIQiMI ,M:t ;aaltpriDoipal 258, parcial 1648 
!-··.;,. :~tt:· • 259, • 1648 

:.! . >· 14•:· • 532, • 1648 
-.,, .. :.14t .. : • 533, • 1648 

'!:; · •·--:: :Mt • 534, • 1648 
.!': .,,,." ·.:14.~ :::~ • 536, • 1648 
::~;:· :•.e lft; • 538t • 1648 
.... 14, • 539, • 1648 
. ~ :. :-:~: • 590, • 1648 
.JI : · ::14t • 602, • 1648 

~-31,'1\ell -· inoiso 9-1 

.... -
3-500-000 

700.000 
200.000 
4()0.000 
40().000 
4()0.000 
250.000 

4-000.000 
225.000 

8>.000 

P.i'Bc:i.pe.l ló, Sllbpri.Dcipal 21, parcial 3· •• a-40().000. 000 

AD•• li.~)tea ·5.09~ iac~ 9-a 
Principal .), aabpriDcipal 210, parcial 1441 .1o.ooo.ooo 

.&Dexo 32, ltea 526, iDciso 7° • 
Prillci}íá1. 41 Ílllbprincipal 201 parcial 3149 )Jl.OOO,.OOO 

Sec\ar ~~ -fina~iaciÓil 4 1 jurisdicciÓil 28 
a-. 1.001. i-tea ~1, iJlciso 9-a 
P.riJIA1¡Iil]c 1, subprbacipal. 82, pa:tcial 349uu 2.000.000 

Sec\ar 4 1 :tinancialllllia S, juriadiccióa 28 
Aaa:o 200, i~•-., tacñao 9-1 org. 

descmtralizados 88 

Priaciapl 4 1 subpriaciJjal 21, parcial 1392 

.&B!fiCIBO i9·- In iataae ea "tres aillonea de pesos aoneda 
-na.ci-1 ... 3.000.000) la partida parcial 302J, sub -
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.¡¡ r ~ \¡) .... 1, .... , --•~~"-""' ile•K: .... 
~~ ~~~ r;~tr ;l~fl(iitll;g¡r ~ 

.t~l ~ ri!~~~iil!l~;f lt~¡~.rgt,riJ,, · 
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" ~. t ti. ~ =- 1 ~ ~ • r u • ¡ .. ~ t 1¡· a~- - r. ~ 
·J.¡ 11 s d • ~~t!~• a u. t · . e 

1 

.l u f ! 18 ~ 1 .. ¡,l r 1 i ·•· i· i J.u • ,1 t .J · · , ~ ~ 



-21- D • .&. I• 1324.-

/ 

ld•te .. ·];oe aiaal•te• tt.a 7 atri'baoiaa•a ~ 
trolar y fisoal izar la organización , f\mcionamian 
to, solwncia y liquidaciÓD de las sociedades de : 
seguros privadas, ..tai:áles y mixtas, en todo lo re 
i~ionado con su régimen económico y especialment; 
los planes de seguro, tarifas, modelo de contratos,· 
balances, f\mciones 7 ·conducta de los agentes o i_!l 
termediarios y publicidad en general, introducir, 

··en forma fundada en los elementos contables, econó 
·IJiic~hnanciero y técnico-contractuales los ajustes 
necesarios 7 establecer los capitales mínimos de -

'' aqu,llas. Sus resoluciones serán ejecutorias, pu -
· di:emlo interp011erse recurso al solo efecto devolu
tivo~ 

· e') ·• el punto 3° agrégase el siguiente textos 
· Son tacul tades propias de la Superintendencia de -
. s~. sin-perjuicio de las establecidas en su -
ord~iento vigentes• 
1° Declarar comprendidas en el régimen del presen

te ordenamiento a las entidades y personas cuya 
. · inclusión &e justifique, a su juicio, por la ~ 

nitud o naturaleza de sus operaciones. 
20 Proyectar anualmente su presupuesto, el que el~ 
~4 para. su aprobación al Poder EJecutivo por 
intermedio d.el Ministerio de Economia de la N~r 
ción. 

4) SUsti~ese el texto del punto 14 por el siguientes 

PUnto 14a Cuando se infrinjan las disposiciones 
de este régimen legal o las reglamentaciones p~ 
vistas en el mismo o no se cumpla con las medí~ 
das dispuestas en su consecuencia por la autor~ 
dad de contralor, el infractor se hará pas1ble 
de las siguientes sanciones, que se graduarán -
razonablemente según la buena fe, la gravedad :r 
la reincidencias 
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1• Apercibimiento 
2• Jfu.l ta de basta UD millón de pesos manedil. Da

ciOJJal (m$n. 1.000.000), ~o producidO ~ -sará como recurso de la SuperiJrtemlencia de 
Seguros. 

3° SuspeDSiÓn de hasta tres (3) meaea para ope
rar en uno o más ramos autorizados. 

4° Cancelación de la autorizacaón para op~~ 
:!1 cobro judicial de las multas ejecutoriadas se hará 

por la vía de apremio establecida en el titulo XXV de la 
ley 50, sirviendo de suficiente título a tal efecto 1• b~ 
leta de deuda expedida por la Superintendencia de Sesuros 
de la Iación, no pudiendo oponerse otras excepciones que 
la de pago, prescripción e inhabilidad d&I titulo, basada 
exclusivamente en vicio de :forma de la boleta de deuda. 

e) Susti't;Úyense en los diversos puntos las menciones 
de "JJinisterio de Hacienda•, por la de "l4inisterio 
de Economía" • 

.ARTICULO 62.- Destí.nanse quinientos millones de pesos, 
{m$n. 5()0.000.000) moneda nacional, para la atencióa de 
las ID&l'Ores erogaciones provenimtes de la promoción del 
alumnado, crecimiento vegetativo, creación de nuevos est!. 
blec~ientos, comedores escolares y demás neoesidades de 
la enseñanza, a distribuir por el Poder Ejecutivo con in
tervenci5n de la Secretaria de Hacienda. 
ARTI~ .. :. Ref'uérzase el presupuesto del anexo 28 - Mi 
nisterio ae Educación y Justicia de la Nación, con desti
no a la Subsecretaría de Educación, en la cantidad de cua 
renta y ocho millones de pesos (mSn. 48.000.000) moneda: 
nacional, de los cuales se destinarán al equipamiento de 
establecimientos educacionales S 15.000.000, para dotación 
de muebles y otros elementos patrimoniales a establecim~ 
tos culturales S 5.000.000, para la adquisición de mater.UU 
y elementos para educación física 1 3.000.000 y para la -
mecanización de los servicios financieros contables 
S 25.000.000. 

- -
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ARTICULO 64.- Retuérzase el presupuesto del anexo 28 
Kinisterio de Educación y Justicia de la Nación en la oan 
tidad de un millón quinientos mil pesos ( S 1.500.000) m; 
neda nacional, de los cuales se destinarán S 1.000.000 p~ 
ra el Instituto Nacional de Sordomudos (varones) Profeso; 
B~tofomi qrfflo y S 500.000 con destino al Instituto Ex= 
perimentai del Mogólico, para inversiones patrimoniales. 
ARTICULO 65~~ Refuérzase el presupuesto del anexo 5'- Mi= 
nisterio de Asistencia Social y Salud Pública de la Naawn 
en la cantidad de un millón quinientos mil pesos maned~ -
nacional· (mSn. 1.500~000) para la Escuela Hogar de Ciegos 
General Manuel Belgrano, dependiente del departamento de 
ciegos de la Dirección Nacional de Asistencia Social, pa
ra inversiones patrimoniales. 
ARTICULO 66.- Destinase la cantidad de quinientos millonRs 
de pesos (m$n,. 500.000.000) moneda nacional para el cumpii 
miento del decreto 13.328/60. -
ARTICULO 67.- La erogación que demande el cumplimientc• d-:

los articulas 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 
53, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 y 66 se hará segÚn la. 
naturaleza del gasto de los respectivos créditos de ener~ 
gencia. 
ARTICULO 68.- Incorpórase a la ley 11.672 (complementé-ir~,"' 
perllllqlente de presupuesto) los artículos 17, 24, 25 ;· : 'J 
de la ley 15.021. 
ARTICULO 69~- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argent in• , t~ 
Buenos Aires, a 28 de diciembre de 1960.-

J .. M .. GUIDO 
Claudia A@ Maffei 

F.F.:MONJARDIN 
Eduardo T.. Olivar 



-zt.-

,..._..,. par .1..v ele 11.a llillcia, cáqp>] ase, ccaa
micp..._ pilii'Dicpase,. clése. ]a~~ cle1. Bo1e
tDt Gllfr:ii.c=iia] e l&Dpemftas 7 :¡pase a1i. ~ ele Cmea"'-a 7 a 
la Cmrllwlhrrr!a «rea:aanaJl. elle lla Jlill=iíám a :sus etea:ttaa.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 1325.-
ADMINISTRATIVQ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!91Q1 LEY }lo 15.796 - DECRETO No 439/61.-

MATERIA: CUEN'l'AS ESPECIALES 

........................................................ 
ARTICULO 11.- Facú1tase al Poder Ejecutivo para fijar el 
régimen de funcionamiento de los servicios de cuentas es 
peciales y su sistema de administración, como a~í tambi~ 
para disponer la creación o cancelación de las mismas 
cuando ello resulte necesario, y para incorporarlas total 
o parcialmente a los presupuestos financiados con rentas 
generales o con el pro~ido de la negociación de titu~, 
según corresponda, en los casos que representen necesida 
des normales y permanentes de la administración, inclu = 
yendo correlativamente la estimación de sus ingresos en 
el · respectivo cálculo de recursos. 

ARTICULO l2a- Facúltase al Poder Ejecutivo para efectuar 
dentro de los totales del presupuesto general de la adm! 
nistración nacional las reestructuraciones de créditos y 
de economías que sean necesarias frente a exigencias es
trictamente impostergables de los servicios. Igual facu! 
tad tendrán los presidentes de ambas Cámaras del Congre= 
so Nacional y de la Corte Suprema de Justicia de la Na -
ción respecto a los créditos presupuestarios de sus res~ 
pectivas jurisdicciones, debiendo comunicar al Poder Eje 

11-
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outivo las modif'ioaoiones que dispusieren. 
B1 Poder Ejecutivo podrá también introducir en los pr.!. 

supuestos de las cuentas especiales y de los organismos 
descentralizados, por vía de ajuste o reestructuración de 
créditos, las modificaciones, ampliaciones y reducciones -
~e, de acuerdo con las necesidades de los servicios y de~ 
tro de las posibilidades financieras de los mismos, sean -
indispensables para su desenvolvimiento. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~1 LBf li0 15• 796 - DicRE'l'O li0 439/61.-

Jü.TIRU.t LE!' Dl!l COI'l'AB IL"'DJ.D 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AJl!ICULO 14.- Autorizase al Poder Ejecutivo para que, -
coa intervención de la Secretaria de Hacienda, deje ~ 
suspenso para el ejercicio 1961, en los casos y condi• 
cioaes que sean necesarios, las normas a que se refiere 
la 1~ de contabilidad en su articulo 3°, apartado 2. 

El Poder Ejecutivo con intervención de la citada s~ 
cretaria aplicará dichas normas en la medida de las po~ 
sibilidades, a cuyo efecto dispondrá en su oportunidad 
las transferencias de créditos presupuestarios que co
rrespondan • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No·-1327.-

f~l', 
¡C!'O, J.Br .. 15.796 - DBCl!IITO .. 439/61.- \ ~.iJ -- ~~ 
JIA.'l'ERIASs FACUL'l'AD lii!liS'l'ERIAL - !l014BRAliiDTOS JUBIL! 

OIOIIS - PEISIOIES 

•••...............................................•..•• 

ARTICULO 19.- Bl pres1.dente de la Nación podrá delegar 
en 1 os señores ministros o secretarios de Bstado de la 
respectiva jurisdicción, la resolución final y la firma 
de los siguientes asuntosa otorgamiento de personería -
jurídica; autorización para el funcionamiento de socie 
dades anónimas, aprobación y reformas de sus estatutos; 
autorización a retirados, jubilados y pensionistas para 
residir en el extranjero; rectificación de nombramientos 
por cambio de estado civil o por modificación de nombres 
fundada en acto auténtico del que surja la identidad de 
personas; traslado y permuta de horas de cátedras; oto~ 
gamiento de pensiones con arreglo a las normas vigentes 
para el personal de las fuerzas armadas y policía fed~
ral; y modificaciones de haberes de paaiviAat fundadas 
en error u omisión del cómputo o en el cambio de situa
ción de los beneficiarios. 

El acto mediante el cual el funcionario delegado e~ 
jeaute la facultad delegada, deberá ajustarse a las re
glamentaciones en vigor, y contra el mismo podrá recu -
rrirae ante el Poder Ejecutivo por las causas y en las 
condiciones establecidas en las normas vigentes • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ •••••• 'JI ••• 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA .1)28.-

ÁC'l'Os LBr So. 15·796 - DECRETO 1° 439/ 61.• -

....................................................... 
ARTICULO 20.- Jlodif'icase la ley 14·439 ( •) en la sigu · _ 
te f'ormaa 

1° Derógase el articulo 21 y suprimense del texto -
de los artículos ll y 17 las palabras "Finanzas" 
y "De Finanzas" respectivamente. 

2• Agréguese al artículo 11, inciso 5°) las pal&br 
"t financiero" y los siguientes incisosa 

9°) Fiscalizar los seguros y reasegurOSJ 
10) Reglar el aercado de valores mobiliarios; 
11) Fijar el régimen de cambios • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ............................ . 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 505.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA ·1329.-

~~ LEY 5° 15.796 - DICRITO 5° 439/61.-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULO 27.._ 11 Poder Ejecutivo convendrá con los go -
bi~s de provinc~aa la transferencia de. servicios na
cioDales que se presten en las respeotivas jurisdiccio
nes territoriales y cuya descentralización resulte con
veniente, así como también y con el carácter de contri
bución, las sumas asignadas en los presupuestos corres
pondientes al sostenimiento de dichos servicios en el -
momento de la transferencia. Tales contribuciones se 
incorporarán oportunamente a las cuotas de partici~ 
de impuestos a que se refieren las leyes 14~060, 14.390 
y 14.788 • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



' DIGESTO .,. PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No ... l330.
I 

~: LEY N° 15.796- DECRETO N° 439/61.-

MATERIA: RETROACTIVIDADES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULO 30.- Sustitúyese el artículo 28 del decreto -
ley 16.990/57 ('), incorporado a la ley 11.672 (comple
mentaria pe~ente de presupuesto), por el siguiente: 

Artículo 28.- Las promociones o aumentos de las asi~ 
naciones del personal de la administración nacional 
en todas sus ramas, inclusive los correspondientes a 
sobreasignaciones, compensaciones, reintegro de gas
tos u otros beneficios análogos a su favor, cualqui~ 
ra fUese el motivo o la autoridad competente que lo 
disponga, no podrán tener efectos retroactivos y re
girán invariablemente, a partir del 1° del ~ si
guiente al de la fecha en que hubieran sido dispues
tos. Esta norma no será de aplicación para los casos 
en que las promociones o aumentos respondan a movi -
mientos automáticos de los agentes, establecidos por 
regímenes escalafonarios en vigor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(') Ver Digesto Administrativo B0 410.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO .SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

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

MATERIAS: ORGANIZAPION - RACIONALIZAClON 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~CULO 31.- Los organismos civiles del Estado deben a
justar su estructura presupu88taria a la estructura :fU:!!_ 

cional aprobada por el Poder Ejecutivo con intervención 
de la Secretaría de Hacienda y previo asesoramiento 7 
conformidad del Instituto Superior de Administración PU 
blica~(ISAP). --

A partir de los ciento veinte días de la promulglf
ción de la presente ley el Poder Ejecutivo no autoriza
rá ningún reajuste presupuestario de esos organismos m~ 
dificatorios de su planta de personal, excepto para la 
supresión de vacantes, hasta tanto se ~a obtenido la 
aprobación indicada • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA" ·1332. 

~: LIY lf0 15.796 - DECRETO lf0 439/61.-

JIATEBIA 1 SEGURO DI VIDA 

... ~ ..•......•..................•...................... 
ARTICULO 34.- Sustitúyese el artículo 5° de la ley n~ 
ro 13.003 (texto ordenado 1958) por el siguiente: 

Las primas de este seguro se pagarán por adelan
tado y serán hechas efectivas con la periodicidad -
que determine el Poder Ejecutivo por vía de regla -
mentación, descontándose de los haberes que el mis
mo establezca. 

Si por razones de enfermedad el empleado no per
cibiera háberes, no pudiendo por tal motivo hacer e 
fectivo su aporte, las primas estarán totalme~te a 
cargo del Estado. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL . 1333.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ LEY N° 15.796- DECRETO N° 439/61.-

MATERIAS a LIMITACION DE SERVICIOS - ECONOMUS - RACIONA 

LIZACION - CESANTIAS - INDEMNIZACIONES 

................... ._ .................................. . 
ARTICULO 36.- Autorizase al Poder Ejecutivo para que 
cuando razones de racionalización administrativa lo a
consejen o lo exija la ineludible necesidad de realizar 
economías en los gastos públicos, suprima dependencias, 
servicios y funciones, pudiendo igualmente redistribuir 
o transferir estos Últimos entre los distintos organis
mos del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica , 
debiendo determinarse -cuando así correspondiere- los -· 
organismos que se harán cargo de las funciones respect~ 
vas. Facúltasele además para que reduzca empleos en la 
administración pÚblica nacional (administración centra~ 
servicios de cuentas especiales, organismos descentral~ 
zados, empresas del Estado, plan de obras y trabajos pú 
blicos y obras sociales), en la medida que estime comp;: 
tible con el fUncionamiento adecuado de los servicios. 

El personal del cual se prescinda como consecuencia 
de las medidas indicadas precedentemente, tendrá der9cto 
a percibir por ese motivo lo siguiente: 

a) Agentes comprendidos en el estatuto del persona i. 
civil de la. administración pÚblica. nacional, o 

/1-



excluidos del mismo y que no se encuentren amparados 
par ningún régimen indemnizatorio.- Indemnización e
quivalente al cuarenta por ciento (40 ~) de su retri 
bución mensual por cada año de servicio y hasta ~ 
máximo de veinte (20) años; 

b) Agentes excluidos del estatuto mencionado en el apar 
tado a) y que estén comprendidos en otro régimen in: 
demnizatorio.- Indemnización que corresponda por de~ 
pido sin causa segÚn el régimen respectivo. 

La indemnización será calculada de acuerdo con la 
antigÜedad computable de conformidad con las normas 
en vigor, no pudiendo ser in~erior a tres (3) meses 
de retribución. La liquidación de los importes que -
le corresponda se realizará en cuotas mensuales no -
inferiores al setenta por ciento (70 %) de su retri
bución, debiendo suspenderse automáticamente el pago 
de esa indemnización en oaso de que el agente rein~ 
se a la administración pÚblica. Esta norma es de apli 
caoión asimismo para el personal que reingrese con~ 
tado o mediante cualquier forma de retribución. 

La indemnización para los agentes que tengan oto~ 
gado un beneficio jubilatorio o prestación similar, 
o que se encuentren en condiciones de obtenerlos, se 
limitará a un máximo de tres (3) meses de retribu- -
ción, de acuerdo con las normas que dicte el Poder ! 
jecutivo. 

El importe correspondiente a las vacantes produci 
das por los motivos indicados se destinará al pago -
de las indemnizaciones a que se ha hecho referencia. 

El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiqiones 
del presente articulo • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (j 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

'ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 
1334·-

ACTOa LB!' N° 15 •. 796 - DECRETO :8° 439/61.~ -
JIATERIAa INMUEBLES DEL ~ADO· 

• • • • • • • • • • • • • • • • ~- ....... p- •••• ,. .. ~ .. .., ... "" .. _,,. ....... ,..", .. 
ARTICULO 31.- Facúltase al Poder Ejecutivo para céntrali 
zar, en la medida que lo estime. conveniente y ~n lD~ _or
ganismos adecuados, la venta de los inmuebles a que se -
refiere la ley 13.539 ( ') y las leyes. espe.ciales "dicta -
das hasta la fecha, por las cuales se autorizÓ expresa -
mente a distintos organismos de la admin~stración centr~ 
lizada, entidades autárquicas y empresas del Estado para 
realizar enajenaciones de inmuebles no necesarios para -
sus se~oios específicos. 

Los citados organismos continuarán aplicando las no~ 
mas en vigor hasta tanto el Poder Ejecutivo resuelva, m!. 
diante acto expreso, centralizar las ventas correspond·_ 
tes a cada uno de ellos en los organismos mencionados en 
el apartado anterior • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 269.-
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~~ LEY 1° 15.796- DECRETO N° 439/61.-

___.... 
liA.'l'&.IASa LEY' DE C()JJTjBILIDAD - A.U'l'ORIZA.CIONES JURISDIC-

CIORALIS 

.................................. • ..................... . 
ARTICULO 51.- Sus$i~ease los artículos 57 y 56 de la -
l.ey 'de Contabilidad aprobada por el decreto-lq 23.354/ 
56, por los siguientesa 

Artículo 51·- El Poder Ejecutivo aprobará las contr~ 
taciones que excedan de cinco millones de pesos T el 
respectivo ministro, dentro de su jurisdicción, las 
que superen el millón de pesos. 

Artículo 58.- El Poder Ejecutivo determinará, para -
eada jurisdicción, los funcionarios facultados para 
autorizar las contrataciones, cualquiera sea su mon
to, T para aprobar las que no excedan el millón de 
pesos. 

·····················································~·· 
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~~ DBCRftO ll0 41/961.-

JIATERI.ls IBOOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 3 de enero de 1961.-

Visto el expediente B0 142.527/60 de los resistros 
del Kinisterio de Educación y Justicia, por el que la U 
niveraidad de Buenos Aires solicita se haga extensivo a 
los profesores de los institutos de enseñanza media de
pendientes de las universidades nacionales, el derecho 
de acu111llar has1a treinta (30) horas de clase en los ca 
sos de dedicación exclusiva a la docencia, equiparándo
los en ese sentido, a los docentes de establectmientos 
dep:.-dientes del Jlinisterio de Bd.1illación y Justicia que 
1•!1&11 de ese derecho conforme los términos del decreto 
lfO ,.606/59 ( t ), Y 

COliSIDER.UDOa 

~e no existen inconvenientes de orden administrati 
vo ni legal que impidan una solución favorable a lo so
licitado; 

Por ello, conforme lo aconsejado por el señor Mini~ 
tro de Educación y Justicia, 

/1-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 867•-



-2-

EL PRESIDEBTE DE LA. BACIOlf .ARGENTINA 
DECRETJ.J 

ARTICULO 10.- Hacer extensivo a los profesores que se des~ 
peñen en_establecimientos de enseñanza media dependientes 
de las universidades nacionales, los beneficios fijados s~ 
gÚn las previsiones del decreto N° 9.606/59, en lo relati
vo a la acumulación de hasta treinta {30) horas de cátedra, 
en los casos de dedicación exclusiva a la.dooencia. 
ARTICULO 20.- Comuníquese, publÍquese, anótese, dése a la 
Direc~ión General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archi
vase.-

FRONDIZI - luis R. Mao Kay 
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!2!.Q_a EXPEDIENTE N° 41.254/60.-

MA.TERIASa EMPRESAS DEL ESTADO - COBTRATACIOIBS 

De acuerdo con lo dispuesto por la ley 13.653 (t.~) 
compete al Poder Ejecutivo la aprobación de los estatu
tos de las empresas del Estado que deben especificar el 
régimen de contrataciones juntamente con otros requisi
tos y el decreto 5.883/955 reglamentario de la misma -
dispone que el estatuto debe establecer las normas bási 
oas a que se ajustará el régimen de contrataciones de 
cada empresa (art. 2° - punto 8). 

En virtud de las disposiciones legales referidas,el 
Poder Ejecutivo, en uso de las faoul tades que le han s,! 
do delegadas, es competente para decidir en cuanto a -
las modalidades o condiciones del régimen de contrata ~ 
cienes que establezca cada estatuto y puede, con carác
ter de excepción, autorizar procedimientos no previstos 
en los miamos, toda vez que dicho Poder no está sujeto 
a la observancia de normas expresas de origen legislati 

. -
vo que reglen las contrataciones de las empresas del E~ 
tad~ 

(Inf. 11° 168/60 - Direc.Gral. de Auditorías, D.A.T.C. N° 
419 - c. 164)·-
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~~ DECRETO lf0 14.839/60.-

lü.'l'!IRIJ.a LOl'ERIJ. DE BENEFICENCIA HACIOBAL Y CASINOS (Ca

sinos) 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1960.-

VISTO Y COISIDERA.NDO lo peticionado al Poder Ejecu
tivo Nacional por todos los sectores políticos integran
tes de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mando -za, con referencia al funcionamiento del Casino de la -
Ciudad Capital, 

KL PRESIDD'l'E DE LA NACIOB A.RGEI'l'In 

DECRETA. a 

ARTICULO 1°.- Dentro de los 30 días de la publicación de 
este decreto, la Lotería de Beneficencia Nacional y C~s! 
nos procederá al cierre definitivo del Casino de Mendoz~ 
ARTICULO 2°.- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casi -nos redistribuirá al personal que se desempeñaba en di::::._ 
c~p establecimiento de acuerdo con sus necesidades fun ~ 
oionales, poniendo el excedente a disposición de la Di -
rección General del Servicio Civil conforme con lo esta-

11-
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bleoido por el decreto N° 9.71&(59 (•). 
ARTICULO 3°.- La Lotería de Báneficenoia Nacional y Casi
nos proyectará y someterá a la aprobación del Poder Eje~~ 
tivo, el destino que estime conveniente dar al i~mueble ~ 
fectado actualmente al funcionamiento del Casino, así oo
mo a los muebles, útiles, elementos de juego¡r demás efe~ 
tos utilizados en el mismo. 
ARTICULO 4o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lote
ría de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos.-

FROBDIZI - Al varo Alsogara.v 
Guillermo W. nein 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 854·-
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ADMINISTRATIVO ~SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ RESOLUC!Oll ll0 12.001/6-1.-

MATER:U.St ESCALA.FOli PARA EL PERSONAL CIVn DE LA .ADMIN~ · 

TRAClOli PUBLICA NACIONAL (Puntos 34~ y 42°) 

CALIFICACIOJES 

Buenos Aires, 9 de enero de 196~-

Visto el régimen de calificaciones emergente del ca 
pítulo VIII (puntós 34~ al 42~) del Escalafón para el
Personal Civil, aprobado por decreto N° 9·530/58, y 

CONSIDERANDO a 

Que el mismo establece un descuento de puntaje en • 
el apartado IV (Antecedentes),de la foja de calificaci~ 
nes, por cada día de suspensión que registre el agente 
durante el período respectivo; 

Que en materia de suspensiones (Art. 39° del Estatu 
to del Personal Civil y su Reglamentación) pueden darse 
distintas situaciones, derivadas de las causas de h. 
medida~~ de las características de ésta; 

Que en OOnseouencia procede determinar el tl'a·•a:H:~,en 
to que debe darse a las mismas respecto de su incidencia 
en la calificación anual del personal; 

Por ello, atento a lo informado por la Dirección Ge 
neral del Servicio Civil de la Nación, y en base a. a.s 
faoul tades conferidas por el artf.oulo 13° del deoe>e i,<(, -

11-



-2-

}iO 9. 530/ 58t 

-1ft, SBCRBlABIO DB HACIUDJ. 
RESUELVEs 

1°.- Aclárase a los fines de la determinación de la inciden 
cia de las suspensiones sopre la foja de calificaci6; 
anual del personal, lo siguientes 

a) Las suspensiones por hechos ajenos al servicio se
rán computadas como licencia sin sueldo; 

b) Las suspensiones por hechos relacionados con el B!r 
vicio serán computadas de la siguiente maneraa 

1) Cuando del sumario resulté que el agente deba
percibir íntegramente los haberes por el lapso 
de la suspensión, no le será efectuado descuen-
to alguno en el puntaje calificatorio. . 

2) Cuando se sancione al agente con la privación ~ 
de haberes, el lapso correspondiente será dedu
cido en la forma prevista en la ~ja de califi
caciones. 

2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y arehi 
vese.-

Fdo. RAMON C. LEQUERICA 
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~~ EXPEDIEBTE N° 61.633/60.-

lü.TERIASc SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO - RESPONSABILIDAD 

DEL BENEFICIARIO 

Dirección Gral. de Contabilidad y Adminis 
tración-seguro de Vida obligatorio para : 
el personal del Estado~iguel Alin Fedini 
(fallecido)-Importe.abonado al ex Institu . . -
to Naci~nal de Acción Social en calidad -
de beneficiario-Pedido de reconocimiento 
de gastos ocasionados por fallecimiento -
del asegurado-Responsabilidad del benefi
ciario.-

/ /ñor Secretario de llaciandaJ 

Con arreglo a lo establecido por la ley 3942, el se 
guro de vida constituido en favor de un tercero (en el
caso,ex-Instituto Nacional de Aoción Social) es un bien 
de la exclusiva propiedad de éste y no responde por las 
obligaciones contraídas por el causante a la ép9ca de -
su fallecimiento ni por las obligaciones a cargo de sus 
herederos. 

En consecuencia, el importe del seguro en cuestión 
no se halla afectado al pago de las SWII8S que se recla
man en las presentes actuaoiones.-
DIRECCION GR.lL. DE .ASIDTOS JURIDICOS, enero 30 de 1961.-

No. CRISTIAlf GDIEJIZ DEMARIA 
Director General 
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~~ EXPTE. N° 38.361/61 - ACTUACION CEPRA N° 7•054·-

MATERIAS& ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI~ 

TRACION PUBLICA NACIONAL (Puntos 20, 21 y 22) 

VACANTES - ECONOMIAS - PROMOCIONES - NOMBRA

KIDTOS 

Buenos Aires, 9 de enero de 1961~-

La Secre~aria le·istado de Hacienda señala en esta 
actuación que· c;<>,rrespon:de auspiciar ante el C.E.P.R.oA. 
el dictado de una ,autorización.· de carácter general con 
el objeto de agilizar la tram-;i.;t.ación en los casos del -
personal que revista como cadete, aprendiz o aspirante, 
·para que al cumplir los 18 año=;J d·e · ~da.d sea automática.
~r.ente promoVido a la Última categor!.&. d.e su respectiva 
(Jl~se. 

Por actuación N° 3. 877 del 31 de mayo de 1960 (') , 
el C.E.P.R.A. expresó que en cada caso debía ser consi
derada la situación a :fin de disponer la rehabilitación 
de la vacante y su posterior cubertura. 

I - El 10 de agosto de 1960 el Poder Ejeou:t-ivo dic
tó el decreto NO 9.252 ("), por cuyo articulo -2!' ·se di!, 
pone el arbitrio de las medidas necesarias para p.r.dveer 

(•) Ver Digesto Administra~ivo No 1206..
(") Ver Digesto Administrativo N° 1216.-

11-



de inmediato, mediante concursos (Clases "A", "B", "C" y 
"D") o selección (Clases "E" y "F"), de carácter interno, 
las vacantes existentes o que se produzcan en jurisdicción 
de los Ministerios, Secretarías de Estado, Presidencia de 
la Nación, Procuración del Tesoro y Tribunal de Cuentas de 
la Nación. A ese fin, tales cargos se exceptuaron del de -
oreto N° 413/60 (o). 

II - Se puede considerar que involuntariamente se omi
tió normar la situación de los cadetes, aprendices o aspi
rantes, para reconocer simplemente la automaticidad de sus 
promociones o~nforme a los puntos 20°, 21o y 22o del Esca
lafón aprobado por decreto N° 9·530/58 y su modificatorio 
B0 11.94~59 (+). O dicho de otro modo, para restablecer a 
quella automaticidad suspendida por el decreto N° 413/60.~ 

III - Siendo de la competencia de la Secretaría de E~ 
tado de Hacienda lo relacionado con los regímenes aplio~
bles al personal de los distintos organismos del Estado 
(Decreto-ley 797/58) (=) y de las cuestiones atingentes a 
los sistemas de esoalafonamiento (art. 13°, decreto número 
9.530/58; art. 7°, decreto N° 9.252/60); y como en este o~ 
so la cuestión es planteada por esa Secretaría de Estado,el 
Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad.
oomparte el criterio de dicha Secretaría, y por tanto re
·suelve prestar su conformidad con carácter general confor
me a la excepción prevista en el artículo 3° del decreto -

· N° 4iliJ/6o, para que los cadetes, aprendices y aspirantes -
• pas~n automáticamente a la Última categoría de cada Clase 
:·d_e acuerdo a los puntos 20°, 21o y 22° del Escalafón Gene-
ral {Decretos Nros. 9.530/58 y 11.941/59) •. 

Con lo informado, vuelva a la Secretaría de Estado de 
Hacienda, sirviendo la presente de atenta nota de envío.-

(o) Ver Digesto 
(+) Ver Digesto 
(=) Ver Digesto 

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnico de la 
Presidencia de la Nación 

Administrativo NO 1066.-
Administrativo Nó"- 916.-
Administrativo NO 419.-
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~s Rev. LA LEY del 12-6-60.- Págs. 1 7 

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIS -
TRACION PUBLICA NACIONAL (Arta. 41°, 42°, 43° 

y 44°) - JUNTA DE DISCIPLINA. - ESTABILIDAD 

SANCIONES - CESANTIA 

1.- Como el art. 41 del reglamento del EStatuto del per 
sonal civil de la administración pÚbliQa (decreto : 
6666/57 ( 1 ), ADLA, XVII-A, 560) establece que ésta 
está autorizada para promover de oficio las actua -
oiones sumariales, careos de relevancia que las ini 
ciadas lo hqrm sido en virtud de una denuncia que 
careció de formas legales 7 que su firmante no rat! 
ficó, sino meses después de iniciado el trámite, ya 
que nada obsta a que frente a una denuncia que no 
reWn& las condiciones legales, la administración -
ponga en movimiento sus propios poderes de investi
gación. 

2.- Las tramitaciones administrativas del sumario ins -
truido en· vir~d de disposiciones- del Estatuto del 
personal civil de la Jaoión (decreto 6666/57, AntA, 
XVII-A, 560), tieae carácter instru~torio, y 1 a. au
toridad no está obligada a recibir toda la prueba ~ 
que se le ofrece, pllldiendo rechazar la que conside-

//-
(•) Ver Digesto ~inistrativo N° 254·-
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~e improcedente, cuando, desde luego, no produce inde
fensión. 

CBFed., Sala en lo Contencioso Administrativo, ~o 12-9;9. 
l&rtiftez, Carlos C. c. Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional. 

2a. Iastancia.- Buenos Aires, ~o 12 de 1959·-

Considerando a 

E1 recurso interpuesto contra el decreto del Poder Ej~ 
cutivo 5660 del 23 de abril de 1958 que da por terminada -
las fUnciones en la Comisión Nacional de Aprendizaje y 0-
rienta~ión Profesional dal oficial superior principal Car
los c. lllartínez, se tunda en la nulidad del sumario ins~ 
do por haberse omitido en él cumplir con los requisitos 
exigidos en los artículos 42, 43 y 44 del decreto-le:v núm.!, 
ro 6666/57 (ADLA', XVII-A, 560), acluciéndose otras irregul.!_ 
ridades que habrían coartado la 1 ibertad de defensa del r.!. 
currante-para destruir los cargos formulados en su cont1"& 
e impugnándose la gravedad de la sanción impuesta. 

El representante de la Comisión Bacional de Aprendiza
je y Orientación Profesional, invocando la representación 
conferida por resolución 164&/58 de esa repartici6n, sos -
tiene que no cabe revisar por vía del recurso irdo«t¡Jaesto 
la sanción que la autoridad administrativa ha aplicado te
niendo en cuenta la gravedad de las tal tas imputadas 7 ~ 
do de responsabilidad del fUncionario a quien se le atrib~ 
yen. Ni~a que se ~a violado el derecho de defensa toda 
vez que se ha dado al interesado vista de las actuaciones 
y admitido prueba de descargo 7 si bien es cierto que no -
se dió intervención a la Junta de disoipliDa en los térmi
nos exigidos por el art. 44~ del Bstatuto para el personal 
civil de la administración pÚblioa, ello no afecta la val! 
dez del sumario dado que en la fecha en que se cerró au -
inst1"Ucción, no se habia constituido aún ese organismo. 



- 3- ».A. 11° 1342·-

Por su naturaleza, deben considerarse primero las im
pugnaciones que ~oen a la validez formal de la decisión 
recurrida, pues si se llegase a la conclusión de que la -
misma debe ser dejada sin efecto, por motivos de esa indo 
le, en el supuesto de proceder no cabria dictar pronuncia -miento alguno sobre el fondo del asunto o de la competen-
cia del tribunal a ese respecto; por tanto, cualquier ce~ 
sideración que se hiciese en tal sentido s~!a abstracta. 

En primer término, el recurrente ataca la denuncia -
que originó el sumario, por carecer de las formas legales 
y porque su firmante no se ratificó de ella, sino meses -
después de iniciado el trámite. A este respecto, cabe de~ 
tacar que el articulo 41 del decreto reglamentario del E.!, 
tatuto del personal civil de la administración pÚblica,~ 
toriza a promover de oficio las actuaciones sumariales,de 
manera que cualquiera tuera la importancia de las defici!;! 
cias a~ntadas, resultarian siempre incapaces de ccmprom~ 
ter la validez del sumario, ya que nada obsta a que fren
te a una denuncia:411e no reúna las condiciones legales,la 
administración ponga en movimiento sus propios poderes de 
investigación. Tanto la falta de las formas como de la ~ 
tifi~ción no tienen más alcance que el de autorizar al 
~, ante el cual se presente para no darle curso; se 
trata de requ1sitcs tendientes a rodear de seriedad a la 
denuncia y de asegurar la responsabilidad del que la for
mula, para el supuesto de resultar temeraria, calumniosa 
o manifiestamente infUndada. 

"Di cuanto a que el asesor letradp de la éntidad de -
que se trata ~a opinado que el proceder del recurrente 
constituía una negligencia en el cumplimiento de sus fun
ciones, lo que lo colocaria en el supuesto contemplado -
por el art. 36, inc. d), del estatuto -otras de las aleg~ 
ciones desarrolladas por el recurrente-, menester resulta 
destacar que el asesor carece de poder de decisión y que 
sus opiniones no pasan de ser eso; simples pareceres que 
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no vinculan al órgano encargado de decidir. 
Se agravia asimismo Martinez, atacando la pe~icia prao 

tioada por el doctor Giordano a fs. 98/99, porque dice qu; 
se trata de un médico dietista, que confiesa haber requer! 
do asesoramiento para formular su dictamen. En cuanto a la 
especialidad del experto, no pasa de ser una afirmación 
del recurrente, que no se ve confirmada por ninguna oons -
tanoia; y respecto de su confesión de haber recibido ases~ 
ramiento, así lo considera Martínez porque a la terminación 
de-~a pericia se dicea "Dejo constancia de la actuación -
que el doctor Julio Lardies, jefe del servicio de psioope
dagogía de la dirección general de sanidad escolar me ha -
prestado en el asesoramiento técnico de su especialidad,el 
que ha sido de inestimable eficacia en mi labor". Aun sup~ 
niendo que pudiera resultar llamativo que quien acepta ef!P 
tuar una pericia en un instituto psicotécnico dé cuanta de 
la colaboración a que alude el párrafo transcripto, lo o~ 
to es que no constituye ello motivo suficiente para oompr~ 
meter la validez de la peritación y sólo puede ser elemen
to para la libre apreciación que de su mérito debe h~cer -
el que está llamado a pronunciar el acto que resuelva la 
cuestión que se ventila. En el presente caso, a~emás de la 
peritación, existen otras pruebas acumuladas a los obrados 
que dan seriedad a las bases que sustentan la decisión e 
impiden que se afecte la legitimidad de la actuación suma
rial. 

No resulta exacta la imputación que el recurrente ha
ce al doctor Ricardo Antelo de haber actuado como juez y -
parte. Es verdad que en la misma resolución por la cual se 
le suspende en el desempeño de sus fUnciones, se designa -
"interinamente a cargo del Instituto Psicotécnico y de O -
rientación Profesional" a este doctor y que el sumario fué 
iniciado en virtud de la nota que obra a fs. 1, susoripta 
por él. Esto parecería indicar una cierta paroialidad,pero 
es el caso que &l doctor Antelo no era el llamado a dictar 
decisión en el sumario, que su nombramiento con carácter -
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interino s~ hizo por el director de aprendizaje y orienta
ción profesional con funciones de interventor, y la cesan~ 
tía fué dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo NacionaL 
Por otra parte, esta circunstancia no ha hecho trasuntar -
una manifiesta animadversión hacia el imputado como para -
configurar la ilegitimidad a que antes se aludiera. 

Dice también el recurrente que se han violado los arta. 
16 y 19 -probablemente ha querido mencionar el 18- de la 
Constitución Nacional (ADLA, 1852-1880, 68) al coartarse -
el derecho de defensa por no citar a declarar a los testi
gos de descargo que propuso en sus escritos de fs. 11&(27 
y 136/38 y no requerirse los informes y la documentación -
que allÍ peticionó. Con respecto a los testigos, cabe seña 
lar que a fs. 125 y 125 vta., en el curso de su exposición, 
solicito la declaración de algunos testigos, designándolos 
solamente por su apellido y sin concretar esa solicitud en 
el petitorio, donde expresamente dijoa "Se designe d!a y -
hora para que comparezcan a prestar· declaración, a tenor 
del interrogatorio que presentaré, las siguientes perso- -
nas ••• " y continúa la emmeración. Todos estos testigos 
fueron citados y prestaron su declaración, en presencia del 
recurrente, con dos excepciones 1 la de Salvador S.A~tias 
que se excusó por razones de salud y fue sustituido con la 
conformidad de aquél por la señorita Delia M. Silva, y la 
del doctor Julio C. Giordano que no declaró sin que conste 
por q.ué. Para juzgar la importancia que pueden revestir -

~-las-c!{)f..io~e:tleáas-Q?.!~la...el_..recurren..te_~ menester e~ QU~_ 
no se olvide que este tipo de tramitaciones administrativas 
tiene carácter instructorio y que la autoridad no está o
bligada a recibir toda la prueba que se le pide, y puede -
rechazar la que considere improcedente, cuidando, desde 
luego, de no producir indefensión. En el presente caso,Mar 
tinez no reclamó por la falta de que ahora se agravia y e~ 
su actual queja, en sede judicial, no indica cuáles son las 
circunstancias que se ha visto impedido de probar y en que 
med~da ello perjudica a su derecho. 
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Lo mismo puede decirse en lo que se refiere a los pedi 
dos de informes a que también aludo. Con el agravante de 
que el que solicita remitiéndose a las manifestaciones del 
doctor Giordano, que reproducen -dice- lo expresado par la 
señora Ucha de Koch, no se sabe a que instituciones habrán 
de dirigir~e porque nadie las menciona; y el que pretende 
recabar de la dirección del personal y del Ministerio de ! 
d~cación tiende a demostrar que con anterioridad sA gesti~ 
nó su cesantía del cargo, circunstancia ésta q~e, aun en -
el caso de'ha.-&erse-acreditado su exactitud, no resultaría 
suficiente para desvirtuar las conclusiones a que se arri
ba en el sumario, por no guardar relación con el mismo. 

Finalmente, resta por conciderur el agravio que se re
fiere a la falta de interv~nción de la Junta de disciplina, 
cuyo dictamen exige nece ... d..r:i.a·~"'n te el art. 44 del estatuto, 
y que de acuerdo con lo resuelto por el tribunal en los.~ 
sos "Esnaola", "Pagés", "de la Torre Peña" y otros, es mo
tivo suficiente para invalidar la resolución de que se tr~ 
ta. 

Por estaa consideraciones, se re:mallve declarar la nu
lidad del decreto 5660 de fecha 23 le ~bril de 1958 en 
cuanto dispone dar por terminadas las funciones que el re
currente desempeñaba en la Oomisión Nacional de Aprendiza-
je y Orientación Profesional.- ~ 

JUAN C. BECCAR VARELA - ADOLFO R. GA. 
BRIKLLI - HORACIO H. HEREDIA. (Seo. :
Rodolfo Sustaita Seeber). 
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DIGESTO ! PODER EJECUTIVO NACIONAL 1343 
ADMINISTRATIVO 1 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N". ·-.. ....._ 

~· DECRETO }io 1.244/61.-

MATERI.4h LOrERU DE BDD'IGENCU liACIOli.U. Y CAS IliOS ( C~ 

sinos} 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1961.-

Visto el expediente N° 373.325/60 de la Lotería de 
BenefiOenoia Nacional y Casinos~ y 

CONSIDERAND01 

Que las actuales restricciones administrat:ivas que 
rigen en la Admin1straoión Pública Nacional, en materia 
de designación de personal, y las normas de austeridad 
dadas por el decreto :1° 413/60 (•) han motivado serias 
dificultades para el desenvolvimiento de las distint.as 
Salas de Juegos dependientes de la Lotería de Benefice~ 
cia liacional y CasinosJ 

~e dichos problemas se han visto agravados por -
las continuas baJas que se producen entre el personal -
estable de los Casinos del paisf . 

Que todo ello ha afectado el normal desenvolvimien
to de las referidas Salas de Juegos como lÓgica cense -
cuenoia d(, la falta de un plantel adecuad.o en número y 
eepecialidadesJ 

Qtle recientemente por decreto JJ0 7.334 del 29 de ~ 
¡¡: 

( ') vrir Digesto Ad.1Diniañrativo JO 1066.-
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ni o de 1960 (") el persOAal ·afectado a las Cuentas de hpl~ 
taoión "Hipódromos" 7 "Salas de Entretenimientos• ha sido 
excluido de las disposiciones del Batatuto 7 Escalafón del 
Personal Civil de la Administración PUblica l&ciOnalf 

Que la medida que se propone constitlQ"e, aaimiamo, una 
excepción a lo dispuesto por el articulo 1o, punto 10° del 
deereto B0 413/60f 

Que ella se fUndamenta en las caraoter!sticas netamen
te singulares en que este personal de la Loter!a de Benefi 
cencia Nacional 7 Casinos desarrolla sus tare&Bf 

Que el temperamento que por excepción, se propicia.,lle 
varía aparejada la ventaja que el personal transitorio a 
contratarse cesaría en sus fUnciones el mismo día de cíe -
rre del Casino; 

~e con este sistema la Repartición aludida podrá eco
nomizar sumas que actualmente se abonan en concepto de viá 
ticos, compensación por desarraigo, paeajes, fletes, etc., 
al tener que transferir persQDal entre las distintas Salas 
de Entretenimientos; 

Que la buena marcha de los servicios que nos ocupan b!, 
oen necesario contar con un régimen para el nombramiento -
de su personal que contemple especialmente las necesidades 
exclusivas de esta actividadJ 

~e constit~e en deber ineludible para el Estado ga -
rantizar al pÚblico asistente el perfecto cumplimiento de 
las condiciones fundamentales en que la misma debe desen -
volverse en cuanto a eficiencia 7 responsabilidad se refi~ 
re, sobre todo si con ella se pretende promover importan -
tes corrientes turísticas, nacionales o extranjeras, CQyO 

beneficio para el pais es obvio señalarf 
Por ello 7 atento lo informado por el Comité Ejecutivo 

del Plan de Racionalización 7 Austeridad (C.B.P.R.A.) a fo 
jas 22/lt -

(") Ver Digesto Administrativo B0 1204•-
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'IL PRBSIDD'l'E DB LA D.CIOJr ~qiiTID. 

DBCRBTAs 

ARTICULO ¡o.- Antor!zaae a la Loteria de Beneficencia Jra
oional 7 Casinos a utilizar servicios de terceros con una 
remuneración de hasta doscientos peaoa moneda nacional 
(mSn. 200.-) diarios como máximo, con arreglo al contrato 
tipo adjunto, auya fórmula se aprueba, 7 de las ~iguien -
tes condioioness 

a) Bl personal contratado deberá poseer su domicilio 
legal en la localidad o dentro de un radio JU) ma -
70r de 40 Kas. del lugar donde funcione la Sala de 
entretenimiento a la ~al se lo destina. 

b) 'Br1 ningÚn caso, los servicios a contratar serán ma 
7ores de seis {6) meses, ni podrán ser prorr~gado; 
por tácita reoonduooión. 

o) Bl número de agentes contratados, en ningún ºaso, 
superará el nlÍill~ro de vaoantes existentesl'l a la f!, 
oha del nombraDliento, en el plantel permAnente 7 -
al número de empleados que hqan solicitado ~u ex
clusión de las tandas respectivas. 

d) La Secretaria de Hacienda fijará mediante r~a@lu a 

oión el respe@ti vo jornal a abonarse para 0~:1~ f1m 
d~ -

ARTICULO 2°.= B1. gasto que demande el oumplimien·,~ ::>~1 ~e 
sente decreto será imputado a la Cuenta Bspeaial u1,0rteria 
de Beneficencia l'aoional. 7 Casinos-llz:plotaoión df!l S.Uas de 
lntreten.imientoe&-Seotor 2=Finanoiación 4=Ane:x@ = OC -"Jurie 
dicción 52-Inciso 7-Item 324-Partida Principal ~ -=S:uoprin 
oipal 20-Parcial )...SUbparcial 6.648-Sjeroicio 1960¡61 @ -
similar correspondiente a fUturos ejercicios. 
ARTICULO )O .. - P!l presente decreto será refrendado por el 
qeñor Kinis..;r~-, Secretario en el Departamento de Economía 
7 firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comun!quese, publi~ese, dése a la Dirección 
Gene~al del Boletín Oficial e Imprentas 7 arohivas~o-

J'ROBDIZI - Al varo Alsogar'J.Y' 
Ramón c. lee&J¡erica 
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1Btre la Lotería de Beneficencia Iaoional 7 Casiaoa, 
representada por el señor ••••••••••••••••••••••••••••••• 
quien constituye domicilio legal en ••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••• , en adelante la Repartición y 
el señor •••••••••••••••••••••••••••••••••••t clase ••••• 
D.K •••••••••• L.C. o K.I. •••••••••••••••••C.I. ••••••••• 
de ••••••••••••••••.••.•••••• domiciliado en •..••••••••.• 
••••••••••••••••••••••••••• en adelante el Contratado ••• 
• ••.••••• .- ••••••••••••••• , por otra parte, se conviene ce
lebrar el-presente contrato, de confo:umidad a la·autorisa 
cióa acordada a la Lotería de Beneficencia Nacional y·Ca= 
sinos mediante decreto · xo •••••••••••••• • y ad-referénd:wa 
de la Secretaría de Hacienda de la Nación. 

Primeroa La Repartición contrata los servicios del 
contratado en el Casino de •••••••••••••••••• durante la 
temporada •••••••••••••••••••••••' para la realización de 
las tareas.de •••e•~·••••••••·•~•e••desde el •••••••••• da 

••••••••••• de ••••••••••• ==Segundoa La Repartición as~
na y el Contratado acepta como única retribución de los -
servicios que cumplirá el horario que se le fije,el cual 
no podrá ser menor de siete (7) horas de labor, el pago -
de una remuneración de •••••••••••••e•e••••• diarios por 
el lapso señalado en el artículo 1° y por todo concepto.
Terceroa La~ estipulada no estará sujeta a des
cuentos jubilatorios y el Contratado no tendrá derec~ a 
los beneficios del Régimen de Licencias para el Personal 
de los Ca~inos fijado por el decreto Jl0 7•511/58 (0 ), ni 
a percibir el sueldo anual complementario como así tampo
co la bonificación compensatoria establecida para el per
sonal permanente de la Repartición,ni se considerara in -
cluido en el decreto N° 7334/60 que fija el Estatuto Para 
el Personal de Hipódromos y Salas de Entretenimientos. -
Cuar'So¡Kl. Contratado queda sometido a la& disposiciones, 
órdenes disr#.PliDarias, mé1ioc1Ds T aarraas vigentes en la~ 

( 0 ) qer Digesto Administrativo N° 929.~ 
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lidad o que se disponga en lo sucesivo par la Repartición 
y que se vinculen con el desempeño de la¡¡¡ tareas que le se 
rán encomendadas. - Quintoa La Repartición pod.rá resoin: 
dir en cualquier momento y sin necesidad de interpelación 
judicial el presente contrato, si los servicios del Oontr~ 
tado no fueran sat:i,sfe.otorios a juicio de la Reparti<Ji5n.. 
Asimismo, la Repartición podrá rescindir este contrato~con 
un aviso de diez (10) días corridos, cuando circunstancias 
especiales hagan que los servicios del Qontratado no resul 
tan necesarios. En estos dos supuestos el Contratado no 
tendrá derecho a indemnización. Por su parte el Contratado 
podrá rescindir la presente obligación en el momento que -
lo considere oportuno siempre que el aviso de rescisión lo 
efectúe a la Repartición con diez (10) días de anticipa~ 
ción. - Sextoa Por cualquier divergencia que se suscitara 
en el cumplimiento del presente contrato y que debiera ser 
dirimida por tribunales judiciales, las partes aceptan de~ 
de ya someterse a la jurisdicción de los jueces federales 
de la República Argentina. Bn prueba de conformidad se fir 
man dos "(2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efeo7 
toen •••••••••••••••••••••••••••••••••• el dia •••••••e•• 
del mes de ••••••••••••••••••••••• del año mil novecientos 
•••••••••••••••••••••••••••••• , quedando el original con-
la debida habilitación de ley en poder de la Repartición y 
el duplicado en poder del Contratado.-
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,6JIIWIII111o. 

ACTOs EXPBDIDl'B 1° 346.987/59·--
JI.A.TERUSs ESTA'l'UTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA. .&JDIIJ:IS

ftACIOI PUBLICA NACIOBAL (Art. 31° - Apart.So) 

ACCIDBITIS DW TRABAJO 

//Ror Secretario de Haciendas 

1.- A fa. 1 ds estas actuaciones se presenta la sañ~ 
ra 4o5a Blvira Dieauez de Vera expresando que, el dia 3 
de ~oviembre de 1959, su esposo, don Mamerto Solano V6r~ 
falleció mientras OQmplia tareas en el lugar de trabajo 
(Casa de Moneda) y reclama, en su consecuencia, la inde~ t 
nización que estatuye el inc. 8 del art. 157 de la ley 
11.729· 

Aclarada la circunstancia de que las normas de la uv 
11.729 no son de aplicación para los agentes del Estado 
(v.fs. 3), corresponde analizar la aplicabilidad, en el 
caso, de las diaposioiones de la ley 9.688 que expresa -
manta ampuan a los agentes del Bstado, conforme a lo d!, 
terminado por el Bstatuto del Personal Civil de la Admi
nistración liacicn&l (deoreto-18,1 H0 6.666/57) (•) y su -
re¡lamentaoión, de acuerdo con lo ya expuesto por esta -
D4-eoci6n en dictamen de 15/10/59 (expte. 33· 956/59 )('' ). 

(•) Ver Di¡eato AGminiatrativo 1° 254·
(") Ver Disesto 14ministrativo 1° 1001.-

íl-
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2.- Cabe señalar en primer téra-ino que la sola cirCJ~~!!f 
taaoia de que el ~eado fallezca en el lugar de trabajo 
o aientru efectuaba las tareas a su cago, no da D&CiJÚ!!l 
to a la responsabilidad del -empleaclar ~e indemnizar en los 
llmi tes de la ley 9.688. Delta exist-ir en todos los casos,-
1' primordialmente, una relación de causa a efecto entre la 
tarea y el accidente. 

Por otra parte, la jurisprudencia. ha establecido q.e, 
.- :' ' adamas del nexo entre el accidente y el trabajo, para que 

la enfermedad no profesional -se declare indemnizable, debe 
probarse alguno de estos requis·itosa a) traumatismo' b)pr!_ 
seDcia de un hecho externo, brusco o subitáneo inherente -
al trabajo; o) que éste se halla desarrollado en condicio
nes ano~les (C.Civil 2da., ~o 24/945, L.L. VII, Acc. -
del Traba, Sum. 59). 

Xl art. 22 de la ley 9.688 impone la obligación de in
&emnizar al trabajador que se inca.»acite o muera a causa -
de enfermedad contraída en el ejercicio d~~ profesión,d~ 
terminando, asimismo, que el Poder EJecutivo deberá e"~me
rar con carácter taxativo, por vía de reglamentación, las 
enfermedades profesionaleso 

No obstante lo categórico de la 1~, la jurisprudencia 
~admitido la responsabilidad patronal, en los casos de 
infortunios laborales derivados de enfermedades no incluí
las en la enumeración del decreto del Poder Bj~tivo, por 
considerar que •debido al carácter eminentemente social de 
la le,r 9.688, su articulado no puede aplicarse con "carác
ter restrictivo" (Cámara Ap. 'l'rab., Sala IV, 29/4/50, D.!. 
11, P• 162). 

De acuerdo con esta corriente ~isprudenoial, el sin
cope cardíaco se ha declarado indemnizable laa4p ~ ha 
sido la consecuencia inmediata de un esfuerzo realizado par 
el trabajador, como cuando h& deriTado de la fatiga o ago
tamiento producido por un ea~erzo prolongado derivado a -
su vez de la naturaleza o de les. CODdicicmaa de las tareaa 
(S.C. de Bs.As., ~o 21/946 - L.L. T. 44~ P• 236J L.L. t. 
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25, P• 643J t. 27, P• 4llJ t. 33, fa. 311 7 389J t. 35,ts. 
51 1 89J Rep. L.L. IV, Aoo. del Trabajo. Swm. 173, 175,193 
y 195J Rep. L.L. V, Acc. del Trabajo, swm. 265J Rep. L.L. 
VI, Aoo. del Trabajo, au.. 1441 Rep. L.L. VII, Aoc. del -
Trabajo, sum. 135, 136, 137 7 170J Rep. L.L. VIII, Aoo.del 
!rabajo,Sum. 103, Rep. L.L. IX, Aco. del Trabajo, Sumtl36J 
Cám. 2da. de Apelaciones de La Plata1 Sala I, ~o 14/946; 
L.L. t. 42, fs. 7611 Cám. Civil 2da. julio 2&(948, L.~. t. 
52, P• 2). 

3·- En tal virtud y por estimar esta Dirección que no 
ae han reunido aqui loa antecedentes necesarios para poder 
resolver en las presentes actuaciones, solicita, como madi 
da previa a su dictamen, el cumplimiento de las siguientes 
diligencias 7 aclaraciones• 

a) Se &BJ"8BUB la partida de defunción del causante; 
b) Tareas que cumplía el agente Vera en la fecha de su 

fallecimiento, in~icando si requerian un esfuerzo -
f!aioo oontiDUadOJ 

o) Si en el momento de producirse el fallecimiento, el 
oauaante realizó un esfuerzo fisico superior al que 
habitualmente le requerían las tareas a su cargo; 

d) Se determine ai el causante había hecho uso de 1~ 
oenoia por eDfermedad en techa próxima ,¡¡ la de su -
fallecimiento y si ae encontraba bajo asistencia m! 
diaa por afección cardiaca u otra dolenoia.-

DIRBCCIOli ODBJUL DE ASUlfl'OS JURIDICOS, 20 ele mayo de 1960-

A DIUCCIOis 

Pdo. CliSTLU OlliDEZ DEIIARIA 
Director General 

Visto lo solicitado sobre los puntos b) y ~> de fs. 10 
del presente actuado, se informal 

b) Las -t&Nas a que estaba destinado el agente Vera, e 
. -

,.,a de peón afectado a la carga y descarga 7 estiba -
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miento de elementos T mercaderías ea el edificio -
anexo, lo que significa esfuerzo físico. 

Aunque estas tareas no son perm~entes, existen jorna
das en las que es necesario mantener esa actividad en for
ma continuada. 

o) lb el momento de producirse su fallecimiento se ha
llaba ocupado con un agente más, en descargar de un 
camión, 240 bolsas con un peso de 12 kg. cada una. 

Fteviamente pase a Delegación del Servicio Médioo.-

DEPARTAJI.ENI'O DE ADlliNISTRA.CION, (Div. Almacenes) 24/6/60.-

Fdo. WILBER E. mmRERA. 
a/ c. Interinamente del 

Depar-tamento 

//ñor Secretario de Haciendas 

De los términos del informe de fa. 14 vta. surge que -
las tareas que cumplía normalmente el accidentado y que 
realizaba en el momento de su fallecimiento (carga, deso~ 
ga y estibamiP-nto de mercaderías contenidas en do6cientas 
cuarenta bolsas con un peso de doce kg. cada una) pueden -
haber influido como causa determinante del síncope cardía
co que produjo el fallecimiento. 

In tal virtud, resulta de aplicación en el caso la ju
risprudencia mencionada en el dictamen de fa. 9/11 (v. fs. 
10) y, por tanto, cabe disponer el pago de la respectiva -
indemnización en los términos de la le,r 9.688, conforme a 
lo previsto en el art. 31 del EStatuto del Personal Civil 
de la Administración y 31-VIII) de su reglamentación.
DIRBeCIOll GUL.DE ASU1fl'OS JURIDICOS, 29 de junio de 1960.-

Fdo. CRISTIAN GDIEJEZ DDIARU 
lJirector General 
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~ediente N° 346.987/59·
In~orme xo 2.093/60.-

/ /ñor Director General de Contabilidad y Administra.oiÓ;r;,; 

Atento a lo solicitado precedentemente, esta Deleg.a-~ 
ción cumple en informar que comparte por sus funda.ment,Js 
lo manifestado por la Dirección General de Asuntos Jur L~ 
'<los, por entender que la. situación de que tratan los :p:x:'~ 
sentes actuados se halla encuadrada en el artículo 31° ~ 
punto 8° de la reglamentación del Estatuto d.el Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional.-

DELEGACION' FISC.ALIA-HACIENDA, 12 de agosto de 1960.;... 

Fdo. EDlWNDO O. KARTIBBZ 
Contador Fiscal 

Delegado 
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DIGESTO 
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1' PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 1345•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS J DIRECCION NACIONAL DE QUIKICA - SERVICIOS PRB 

FERENCIALES 

BuenoP Aires, 8 de ~o de l95~o~ 

Visto la necesidad de aumentar las sobretasas f~Ja
das por el artículo 2° del decreto N• 1Q54&/58 (e) para 
hacer frente al constante incremento de los costos del 
material utilizadc en los "análisis preferenciales" 7, 
al mismo tiempo para adecuar la retribución que corres
ponde al personal téonico que los realiza, con los nue
vo.s Itiveles de sueldos que perciben, 

Por ello, 

. EL PRESIDENTE DE LA NACION .ARGENTINJ. 

DECRETA.J 

ARTicu¡o 1°~- Kodifícanse los artículos 2° y 5o del de
oreto0 l. 548/58 de fecha 11/2/958,, los que quedarán -
redactados en los términos siguientess 

Artículo· 2°.-·Para obtener la prestación de "servi
cios preferenciales" los particulares abonarán una 
' sobretasa en efectivo de doscientos cincuenta pesos 

monedu nacional (mSn. 250.-) si el mismo se cumple 
11-

( ') V«r Digesto Administrativo lf0 426.-
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en los días haoiles o de treacieD$oa peaoe moneda nacio 
•1 (aln • .)00.-) si lo fuera en s&bados, feriados,día; 
iaháb~les o de asueto administrativo. 
Articulo 5o.- La Contaduría General de la Nación prqc~ 
dará a la &pertura en la Secretaría de Estado de Hao~ 
da .de una "Cuenta de '.Perceros" denominada "Dirección -
Nacional de ~~ica - Se~cios Preferenciales•, la -
cual se acreditará con los fondos provenientes de la 
sobretasa fijada por el Artículo 2° y se debitará con 
1 os importes que se abonen al personal de la oi tada D!, 
reoción Nacional afectados a los servicios de que se -
trata, a razón de doscientos cincu.enta pesos moneda na 
oional (alft. 250.-) por ·cada turn~ extraordiDario y: 
trescientos pesos moaeda.naoional (mln. 300.-) buando 
lo sea en sábados, días inhábiles o de asueto adminis
trativo, y con las sumas que se destinen a la reposi -
oión de drogas, reactivos e instrumentil científico u
tilizados en la realización de análisis que se practi
quen por el régimen preferencial. Los saldos sobrantes, 
no comprometidos, que se produzcan al final de cada e
jercicio se ingresarán a rentas generales. 

ARTICULO 2°.- Ea presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado »e __ G1- señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comu~quese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Direc
ción Nacional de Química a sus efectos. 

FRODIZI - Bldlio .. ., del O~ 
lli.cardo Wud 
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ADMINISTRATIVG SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

1.,= KJL ~m.~:- ;,,;;uio, P'Jb.ii·~rQ) 1:1.epsra.d.o del oargo siR"R e¿; .. u, 
i'OsterJ-·)rmente reincorporado~ ZHJ puede prete .. d 
~cb:r.o© a ~eldos por el lapso de su C'esa.nt:la 
fa1 t~ 1~ :pr'3srta~iS:ll1 d.e !:llervicios que es fund .m 
dte la rstri';,:;.\i'J!i5n~ y f8:lL solo deduje esa pret íl\ll 

~l ~~~ion~~ ~a Suprema Corte no puede~ desp ; 

negar:le aqua1 ~~~e©h©J 9 mandarle pagar el!i!. ©am ~. 

indemniza©icn 1 iu4s """' s.:parta:d.a de los tern:· ,r.; 

!c.~ demanda. y C..,, ll'!\~ rg"J;eJsti©:n~s resuel ta:l'!l por -" 
ri&.a.d Sh.iminist:::::;¡;-r.iva.íl 'll!i!.i©ae a:. lae que se ©él u:• 
~~:' f'~noi©:!:! ~.;¡v~.<'~"~ en ms.teria ©cmtenúi©soa.rl ,:;, 
tiw.~ 

2., = 'm. ampl ea.do p\ib l i'"" ~esa,n,-¡:;,f-1 oontra. quien ll",o ~-= 
pr©b9 oa.rgo a.lgl,cx;,;cj ~ t ier;.e dere~ho a ce»brar : ~~ 
dos cicrrespondientes al período de cesantía ~~ 
~o reincorporado oomo si nada hubiera ocurrj i~ 
tales emolumentos los ha.br:fa. dejado de pero~,,~ 
raíz de una medida arbitraria o oarente de i !! 

tos que motivó la interrupo~ón en la presta(ic 
les servicios por causa que &'!O le ha sido inpt: 
(Vo-t>;) m disidencia del doctor Fernández ). 

y 
el 

3191 

~(ji = 
~n-
~e 

1JJ!.)W¡¡, ,,e 
~lt© 

iña 
st~a 

men
da ~ 
.ble 

SO BeAire~, julio 26-960.- Fagnani~ Fraaoisoo o~ l ,w.de 
Buenos Aires. 
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La Plata, julio 26 de 1960.- ¿ Bs fundada la demanda'? 

la doctor Pernández dijot 
Francisco Fagnani interpone esta demanda impetrando -

se haga lugar a la misma, ordenándose su reincorporación -
con fecha retroactiva a la de la cesantía sin caust. produ
cida. 

Manifiesta que en el año 1956 reve .. U.a el cargo de -
auxiliar 1° Adjutor principal de la Dirección de Establee! 
mientes Penales con sueldo por presupuesto de S 1.900 men
suales. 

He aquí sintéticamente expuestos los hechos que daD -
base a la acción. 

'11 2 de febrero de 1956 por una acusación infundada -
se lo suspendió y declaró en disponibilidad preventiva,sin 
goce de sueldo mientras se sustmciaban las actuaciones r.!. 
lativas a la deuancia en su contra incoada. 

Zl. 31 de julio del mismo año se dict<& sobreseimiento 
a su favor, y sin haber podido gestionar el levantamient@ 
de la disponibilidad en que se hallaba, por decreto 16259 11 

de setiembre 13 de 1956, conforme a decreto provincial 
4932156 (ADLA, XVI,-B, 1529) normativo del nacional 425&/ 
56 y en razón de hallarse inhabilitado para el ejercicio -
de la función pÚblica, fué declarado cesante, es decir,con 
posterioridad al sobreseimiento decretado y estando pendi!! 
t~ ~1 pedido- de reintegro. 

Solicitada la reconsideraoión de la medida dispuesta 
se decreta su reincorporación, sin haQerse constar que lo 
fue~a a la fecha de la cesantía. 

Como esta medida no hab:Ía obedecido a causSÍalguna 
que la justificase ya que en el momento en que la misma se 
produjo se encontraba sobreseido definitivamente, se soli
citó rectificación tendiente a sub~anar la omisión en que 
se incurriera. 

Es cierto dice, que no eXistió prestación de servicios 
desde el 13 de setiembre de 1956 hasta el 18 de febrero de 
1957 pero ello obedeció a causas ajenas a su voluntad des
tacando que desde el primer momento adoptó las medidas le-
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gales tendientes a obtener su reincorporación insistiendo 
de que hq un derecho a la estabilidad y un derecho al .. 
sueldo denegados en el caso. 

De la presente demanda se ©orrió traslado al fiscal de 
Estad@ quien al ~va~arlc, al pedir su rechaz© manifi~sta 
que el Poder Bjeou:tivo ejuci@,; tan.to al declarar «~esa.nte 
al actor ~omo al reincorporarl'~ a su cargo una fam;, 1 tad -
que le es privati:vay 7a que dichas medidas Il.~ @stáJll S''..l.,jetas 

a revisi@n po:·• :o.ingÚn texto legal y el perjuici©> c:>a.u~adQ1 -
al a~tor p~r e1 d~~rato l6e259/56 tue reparado al ~ombrar
lo en el carg© ~©n carácter de reinoorporaoión~ agregando 
e ~sistese en ello que no habiendo servicios prestad~s no 
tiene derecho ni puede pretender el cobro de los habe~es -
que reclama. 

Pod.ria admitirse =agrega- la posibilidad de q:;;.e ·'!1 tE
'bunal considerara factible una repara©ión indemztizs.trL':T:'ia a 
favor de la aotora1l p€!~!'JI ella solamente en el c~s© d~· .:¡11.1~ 

el aoto administrativ@ ~ue ocasiona el perjuicio a r8parar 
fuera calificado de ili~ito~ ¡en este caso el acto pr·od.uctar 
del daño a reparar ser!s el decreto 16.,259/56 y dad~' el ~ 
tiempo transcurrido desde entonces y atento a lo pre~eptu!. 
do por el art. 4031 del Cod@ Civil $8 habria operad© ~a 
prescripoi~n~ ·defa~~a éBta que da]~ @~~sta8 

Sostiene ademas que del análisis de las consta/J.c ~s del 
expediente administrativo que motivaran este juici" ·'B po= 
2\lle de manifiesto a decir del quezoellante íl que n© h1. '..abid© 
petición administrativa ni resolución de igual cax ic ,.~;¡¡;> re 
f'erente a la posible indemnización que pudiera a. ] ~ ~' ctora. 
c©rresponderle (v~ expte$ 43s496)$ 

C(Jns:ideraee que en el hip©tetio< supuest©> de 9H '3<1 
tl':'ibunal entanri:\era que es posible discutir en el S'ti litre 
~1 dereoho e- 1 , indemnizacl:i.Ón seria a C'!Ja.rgo de la íi.C ·ora = 

la prueba dt~ aquellos presupuest~gs de heGho que 1~ ] ..¡~;·¡¡ la 
d©ctrina y la ju.rispruden~ia exigen se enwentrellíl t'F'':i::dd!.as 
para dar lugar a tal derecho~ mzya existencia su J.&l {,;;¡ de.!, 
@©Jno©le y niega, ya epa ninguna alusión a ello se ta. :.~©ho 
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como lo tiene expresado en la etapa administrativa. 
Bazón ha tenido a mi ver el accionante para promover e~ 

ta demanda, a la que debe hacerse lugar en la forma que se 
impetra, pues a Francisco Fagnani se le imputó una falta 
que no se le comprobó, fUé suspendido por ese mqtivo 7 de -
clarado cesante más tarde, después de haber sido sobreseído 
definitivamente en la causa que se instruyera. 

La decisión favorable a su parte lo animó a pedir rein
corporación; la obtiene, pero no a partir de la fecha de su 
cesantía, sin haberse tenido en cuenta la lesión patrimonial 
sufrida, a raíz de su suspensión injusta 7 sin haber cont~ 
plado que antes de dictarse el sobreseimiento definitivo ya 
pudo gestionar la cesación de la medida arbitraria e inju~ 
ta. 

Creo como lo he sostenido en casos similares que si el 
servicio -como sucede en el caso- se prestó habiendo sido -
interrumpido por una causa que no le ha sido imputable como 
lo demuestra el pronunciamiento dictado (sobreseimiento de
finitivo) va de suyo, que no puede negársele el derecho pr.!. 
tendido, dado que si ha vuelto a desempeñar su cargo como -
si nada hubiera ocurrido, deben pagarse los emolumentos que 
el actor dejÓ de percibir a raíz de la medida arbitraria o 
carente de fUndamentos que en su contra se dictara ( v. Ae. 
y Santo~ 1959-II, P• 474). 

Al decir de la Corte Suprema de la Nación el empleado 
suspendido (en el caso, cesante) contra quien no se h~a 
comprobado cargo alguno, asistele derecho para cobrar los 
sueldos correspondientes al período de suspensión ( aqui ce 
santia) (v. Villegas Basavilbaso, "Derecho Administrativo"-; 
t. III, p. 490) .. 

Sea dicho a mayor abundamiento aun cuando esta tesis no 
se admitiera que debe presumirse como lo admitido esta Cor
te en reiteradas oportunidades, que la cesantía ha produci
do inmediatamente de acaecida un daño temporario en el lap
so en que el cesante al verse privado de su sueldo, se dedi 
~s a buscar otra tare~ucrativa, daño cuya dimensión ante 
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la f8.1 ta de prueba al resp"Scto puede ser librada al jura 
mento estimatorio del actor a cuyo efecto debe estimarse ~ 
quitútivo, fijar la suma equivalente a 6 meses de sueldo 
siempre admitiendo que al recla.::1arse adm~!"n.strativam·:~nte -
el pago de sueldos, implícitamente se involucró el daño y 
si ello fllé asi, no puede decirse que se hS\Y'a oml.+ia.~ ra
clamll a.dministratlvo indispensable para dejar exp;:-~ te. la 
a.oci~:~ ':':ontenciosoadministrativa que dentro de tér:n:JC.:a,o ha 
iDiciaio (art. 1°. Cód. ContenciosoadminJ.strativo)~ 

Qu:te:re decn.r que a <ni ver!' el demandante tendría iere
cho al cobro de los sueldos no percib1dos durante el lapso 
a qu;? se alude pero en el caso que esta so1uciÓn no t~.tV1e
ra acogida~ como lo presumo de acuerdo a la juris:prud::lncia 
de este trJ.bunal, debe 1. .. ¡a.rsele una can t,idad en non0epto 
.de. :tndemnizac.lÓD~ deferido al JUramento estimator:..o r~:omo -
ya lo he expresado. 

Por ello y habiendo actos interruptl.vos de la prtc-lscrip_ 
eión &legada, voto por la afirmativa. 

El doctor Portas dijoa 

Corresponde reiterar aquÍ lo que tengo expuesto e~ la 
- · o1J;'t..nrn.- ~~~mr~~--¡;'h, -fredogni, -cal ia ,.,._ •. ·~¡¡.ie·i-p.···do ~IkJ<"GU1 !:._ -

núm., 43 .. 496, reg1.strada en Ao. y Sent., 1959-II~ ; .. ..>71$ 
Produc: d~ ; <3. cesantía se rompe el vinculo de ,,m:¡. leo pú. 

<: .i.; co y n -~ hq caasa jurídica para. pretender el st. e: io .. 
La. dec1.sion administrativa que ordenó la. rein•- OX'>Jra. = 

~ión ;:;o pueéie tener la consecuencia. de que se abo1er -~os ~ 

~u.sla.os. por el periodo de cesan tia. No es obligatcr .. a. para 
el Estado que vuelve a nombrar a un empleado ·~esantc, el ~ 
bonar retroactiva.mente los sueldos por el lapso e.. e e el 
vínculo estuvo disuelto. 

ltl lo que 1 la indemnización atañe, estimo que co.t re ~ 
olamo no puede considerarse implícitamente conten'd'; sn el 
pedido de sueldos que se ~ormula al accionar. 

Par& qt¡e esa reparación integral, que funciona ~en el 

derecho civil -según palabras de Bielsa en "Derecho "'-dmin!! 
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trativo", 5a. ed., t. III, p. 497, p. 145- pueda otorgar
se, es menester que se den los presupuestos jurisdiooion~ 
1 es necesarios. 

En estos autos h~ imposibilidad legal para tratar el 
punto. 

La jurisdiccl.Ón conten,: iosoadmin1.strativa de esta C<Or 
te "es estrictamente revisora de l~ r.esoh1~i6!r :1\dminist:r.!. 
tiva cuestionada ante ella9 $ea parr• A;' ·<rco~a~·1 . ..,, sea para 
confirmarla o sólo par:·, m .carl . (Arga~ ,. ~'j, "Tra '.a.d. 
de lo oontenoJ.osoadmin1~trativo", num~ ¿4, ~V 50). La s9~ 
tencia qu': se dide ec ~ste J'Ii. ;i_,g no puede ir más allá -
que )J que fué motiv·_, de dee;;.sJ.Ón admJ.nist:::-;;;.tiva, :pu~s su 
obJeto es juzgar sobre la legJ.timidad de la misma. 

En defecto de pedido oportuno ante la Admin~s ~raoiÓ.~é, 
y de la consecuente denegacJ.Ón por parte de ésta, falta -
la "materia prima" indispensable para la acción contenci~ 
soadministrativa 9 y falta, por ende, causalidad jurÍdJ.oa 
para que la sentencia decida un punto más allá de su tu.n
oJ.Ón revisora. 

Cor.:\o he dicho, el rer:lan:.c; dé sueldos no involucra el 
de indemnización" .es dec1r~ no ~ petición concreta en -
la demanda, de donde su éceptaoión en sentencia tendria -
el carácter de incongruente respecto de esta pieza proce
sal que delimita la potestad decl.soria. 

Por lo demás~ la procedencia de la,reparación in~~ 
presupone no solo la existencia del daño, sino también. que 
el damnificado cumpla a su respecto con la carga de la a
f:trmación, p,erfilandola como pretensión jur~dica concreta 
en la C:emanda. :/ pri..,t;ándola adecuao.amente, oaso de descon.!?_ 
cimiento del d,;:nandado. Bn ,:~utos .La part.:; actora no ha pr.2_ 
ducido tal prueba, ante el desconocimiento q~e, para el -
supuesto hipotético de estimarse procedente el tratami~n
to de la cuestión se formuló en el escrito de responde.Vo 
to por la negativa. 

El doctor Nápoli, votó por la negativa, por los fUn~ 
mentos del voto del doctor Portas. 
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E1 doctor ~ijano dijoa 
Bn atención a lo resuelto por la m~oria de esta Corte 

en la causa B., núm. 43.~96 y dejando a salvo lo que he o
pinado en casos similares, adhiero a las consideraciones -
del doctor Portas, y voto en el mismo sentido. 

1n doctor Martocci, votó por la negativa, por los fun
damentos del voto del doctor Portas. 

Ea doctor Acuña Anzorena dijoa 
En atención a lo resuelto por la mqoria del tribunal 

en la causa B., núm. 43.496 y dejando a salvo mi opinión,
voto también por la negativa, por los fundamentos del voto 
del doctor Portas. 

El doctor Trigo Viera, votó por la negativa, por los -
fundamentos del voto del doctor Portas. 

Por todo lo expuesto en el acuerdo que antecede, no se 
hace lugar a la demanda instaurada. Sin costas por no ser 
de aplicación el art~ 17 del Cón. Contenciosoadministrati
vo).-

VICTOR l4. FERB.ANDEZ - ARTURO AcuiA ANZORDA 
ABTOlUO P.QUIJABO - FELIX F.TRIGO VIERA -
RODOLFO A.NAPOLI - JESTOR L.PORTAS - JOSE 
K.MARTOCCI - Ante mía Pedro R. Pozzi.-
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ACTOa EXPEDIII'l'l JT0 210.865/59·--· 
MATIRUSs ISCALAJ'Olf PABJ. EL PERSOIQL CIVIL DE LA ADMINIS 

TRACIOJr P1IBLICA lQCIOBAL (Puntos 43/50) -

tTUll'l'A DB CALIP.ICACIORS - RECLAllOS 

//ñor sUbs&oretario de Haoiendaa 

En las presentes aotuaoionee~ la Junta de Califi~= 
~iones de la Dirección General Inmobiliaria impugna ~a 
resolución )io 12,003/60 ( '), según la cual "aolárasb 
que los reclamos por esoalatonamiento que hubieran r,ic:.o 
considerados por las respectivas Juntas de Calificaci«'P 
nes oon anterioridad a la fecha del decreto ll• 11.~:'4=- / 
59 (•), y CU3'a substailciaoión no se ajustara a las /5lOY·= 

mas complementarias de los puntos 46° al 50° del Bsüa:.!o 
fón, dadas po:r dicho acto, deberán ser considerados ;w;:_~ 
vamente por diobl.s Juntas con arreglo a las disposi ·11·>~ 
aes men~ionada•~ 

La resolución ll0 12.003/60, reglamentaria y acl~;.
toria, en este aspecto, del decreto 11.941/59, ha ~i~.~· 
ad,@ptacta por la Secretaria de Bacien~ en uso de la~ -,= 
tribuoione.s que le oonfierelli los ~tículos 13° del te = 

orate 1° 9. 530/ 58 7 6° del deo?'eto N° 11.941/59, qu ~ . a 
faoul tan para dictar las normas reglamentarias, aol uo "'·= 
torias e interpretativas que se requieran para el maj OJ.r 

( •) Ver Digesto J.dministrativo ll0 1159·-
(•) Ver Digesto Administrativo ll0 916.-
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oumplimiento de ambos actos de gobierno. 
Sentado este, corresponde señalar que no obstante el -

caráotar de "inapelable!f"' que por el artieu.lo 50° del de~ 
to 9·530/58 se le dió a los "pronunciamientos" de las Jun
taa de Calificaciones en materia de 11 escalafoD81Diento11

9di= 
ohoa proaunoiamientos no han podido tener otro alcance qu~ 
el de un dictamen o asesoramiento para el Poder.Bjeaut1V© 9 

por ser éste, en definitiva 9 el órgano jurisdieoioD&l cam= 
peteate para resolver en ~1 asunto~ 

Darle otra interpretaeión al citado artículo 50°, im
portaría itanto como aceptar que el Poder Ejecutivo hubiese 
"delegado" en las Juntas de Calificaciones la facultad de 
modificar la situación administrativa y presupuestaria del 
emplead@¡¡ y tal interpretación no puede admitirse, ya que 
es principio de derecho administrativo que toda delegaei5D 
de facultades debe ser conferida en forma exp~esa 7 9 por = 

tanto~ no puede presumirse 9 fuera de que 9 en todo Oaai©9 el 
punto 46° de las normas aprobadas luego por el deoret©l N° 
lle941/59 7 la propia resoluoi5n 120003/60 aonstituyen a~ 
ración suficiente en el sentido de que no ~ existido tal 
delegación de atribuciones. 

La "inapelabilidad .. establecida por el art!rulo 50° del 
decreto 9o530/58 no podria signifioarp en consecuencia, s! 
no que con los pronunciamientos de las J"uDtas quedaba @Oiill.= 

cluido el procedimiento 7 no habr!a ya ot~ ~stanoia~ió~ 
en las actua~iones respectivas, hasta su resolucion por el 
Poder Bjecutiv©l~ per·©> EXO que ene:rva~e l&.!:i tacul tades del = 

pr@pio Poder Bjeelltiv© hasta el pu.nto de impedirle la a.d~ 
ció~ de aquellas nuevas medidas que considerase procede~ = 

tes o eonvenientes para la mejor resolución de las a@tuaOOD 
nes sometidas a su consideraoi~ -

En tal virtud, y como queda expuest©~ ei los prommoi.!. 
mientos de las Juntas de Calificaciones, oteriores al de
creto N° 11.941/59, no han tenido ni han podido tener la -
significación de "resoluciones administrativas de carácter 
definitJ.vo" il es de St.JTO evidente que no puede hablarse en 
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el caso ele "cosa juzpda adminietrati'ft• ni de "aplicación 
retroactiva de la 1~. 

Por ello, el beo~o de que, antes de decidir en las r~ 
peotivas aotuaoionea, ae requiera en éstas la nueva inter
VeD.oióa de las Juatas de CalificaoiODftBt no tiene más ale~!! 
oe que el de un r•quuiaieato de mevo pronunciamiento o -
dictamen, coa arr-alo a las norm~ del decreto 11~941/59· 
Se trata, en suma 7 en esencia, de una 11medida para mejor 
proveer• en las actuaciones aludidas, sólo que, en lugar -
de disponerse individualmente aB cada una de ellas~ se lo 
ha hecho mediante una disposición general -la resolucióa -
12.003/60- por obvias razones de economía procesal .. De ea
te modo, las Juntas, en su carácter de órganos de aSQSora
miento en la materia, no pueden dejar de cumplir con lo -
dispuesto por la resolución 12 .. 003/60, f'wldada en el suo 
propósito de reunir más y mejores elementos de juicio, se
sún las no~• del de~eto 11.941/59, para considerar 7 r~ 
solver en definitiva sobre la situación de los interesados. 

Bli todo caso, serían éstos -y no las Juntas- quienes -
podrían recl--.r par la aplicación de la resolución 12 .• 003/ 
60, deduciendo a su oportunidad los recursos que hicieran 
a su d.ereoho si reaularaa afectados por el nuevo prODUD.~ 
miento requerido por dicha resolución.. 

1 Se expresa, en :fin, en la presentación ele fs. :n/15,p 
la resolución 12.003/60 "establece ~e las resoluciones de 
la·s Juntas de Oaliticaoiones, p ao prov~ de ©Jx>I!Di•oe 
legalmente oonstituídoa, no orean eatackl, il'lvistiendo el -
carácter de una medida preparatoria o dictamen•, pero dicha 
resolución ao dice en forma alguna que las Juntu no sean 
"organismos legalaente constituídos"t lo que se ha queri
do significar en la resolución 12.003/60 es que, en reali
dad, las Jota·-1 no tieBen potestacl para "resolvsr" 7 q•é, 
pcm tanto, sus •proDIID.Ciaaietoa• no tienen el aarácñe ele 
decildolt8B •cJ.etiDi'tivaa•, que •oaaae estado• en el orden 
adminiatratin, IJ'le8'to qua ae hallaa 1!Aibordin•doe a la a-



-4- D.J.. }lo 1347•-

probacióa o revisión por parte del Poder Ejecutivo, a di
ferencia de lo que ocurre con aquellas otras decisiones -
(de ciertas autoridades, "legamente autorizadas para resol 
ver") no susceptibles de revisiÓJl por el Poder Bjecutivo y 
a las que éste debe acatamiento. 

DIUCCIQJ GRAL.DB ASUJ1.'C8 JURIDICOS, 5 de julio de 1960.-

Pdo. CRISTIAJ GIIIEIBz DliWlU 
Director General 
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ADMINIS'I"'lAT!VIe SECRB'rARIA-DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ EXPEDIEN'l'E N° 53. 500/ 59.-

MATERIAS: RECURSO JERARQUICO - ri~CURSOS ADMINISTRATIVOS 

RECURSO DE RECONSIDERACION 

Señor Secretario de Estado de Haciendas 

I.- Se consulta. respecto de la proceé.en~d¿¡, 6 é"l reou!:_ 
so de re consideración interpuest ,; pot· (,·:. Se'J:.: .1tar <.o Gene 
ral del Sindi~Jato de Trabajadoras d;a IndutE"<.,ri""'s óe la. A--"· 
limentación contra. la denegatoria. reca~tda ·.'m .J.a. '-\vl,J.tn,·!?.ui 
de condonación de la deuda que dicha entidad :..;i~me pé!:a = 

diente con el ex-Instituto Nacional de Acción S-:; ·;i&l. 
~e en la presentación de fs. 34 no se ha~e rafe= 

rancia expresa al decreto 4775/60~ es evidente, segÚn aw 
propios términos, que el recurso de reconsidera0i.ón se -
refiere a este Último, que desestimó la soliclt".'Ol de c-~n 
donación de deuda formulada por el mencionado s mdioat0;., 

II.- Sobre la materia en consulta, esta P:;~o-'"urac:i-1;,_~ 

ha sostenido reiteradamente la improceden('lia de 1 os ~--~ ' . .. 

cursos de reoons ideraoión "salvo su au t o:r.'\zacrlon por ll'to» . . ""-' 

ma expresa -dispuesta por ejemplo en el orden comunal= 
frente a resoluciones de Última instancia, diotadas para 
decidir reaursos administrativos~ como son los decretos 
del Poder Ejecutivo" (ver dictamen en Proyecto de Decre
to B0 19~458 - Provisorio del 8.(~57 Coleoc. Di~t. t~6o, 
pág. 82 y los alli oitadosa exptes. H0 s. 18.419/948-29/ 
12/ 49J }iO 16.078/49-29/12/ 49; }JO 15.742/ 49-31~/50; }iO 

16.431/50-31/8/51; lf0 15-420/52-19/6/53; N° 6,.082/53-18/ 
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5/53, todos del registro del llinista'io de Buiea4&J WO 
929/49-30/3/950 del Jlillisterio de Agricul. tura 7 Ga.Dacler!a. 
y N° 30.887/50-10/lo/51 del Ministerio de 'l'ransportea). 

Se señaló, además, en esa oportunidad que la tesis SU!, 
tentada no se tundamen'tfl "en ninguna disposición legal CO!!_ 
<;·-'eta, dada la f'al ta de toda reglamentación sistemática del 
:!"e~urso de reoonsideración. Pero se impone esa conclusión 
en consideración a la esencia misma del procedimiento admi 
nistrativo y a la estructura consiguiente de su régimen d; 
rdcursos. Con la decisión de Última insta~&~ia, queda eerra 
a.:) e1 procedimiento dentro del wa:~., como es de lÓgica coa 
se~en~ia, no cabe ningún recurso ulterior. Pues el efecto 
ó.~ causar estado, propio de la resolución final, consiste 
precisamente en su irreourribilidad". 

III.- Sin embargo, toda regla de irrecurribilidad no -
debe entenderse como absoluta, pues~ aunque en casos espe
cialÍsimos, se admiten ciertas exo~oion6s. 

Así ocurre por la aplicación en el ámbito del procedi
miento administrativo de un principio básico del dereoh© 
procesal, el de contradicción, que asegura la garantía ~ 
oonsti tucional de la defensa en jui~i(() y en cuya virtud ... 
pro~ede el recura~ de reoonsideracíÓn contra las decisiones 
de Últi.a instancia -entre las que se hallan comprendid@s 
los decretos del Poder Ejecutiv~- dictadas de oficio sin -
haber oido a los interesados y las que vulneran derechos -
de terceros que no intervinieron en el procedimiento sustan 
ciado (conf. dict. cit.). = 

Pero, además del supuesto señalado, existen todavía o
tros casos en que los decretos del Poder Ejecutivo pueden 
ser modificados y ello tiene lugar, ya sea a instancia de 
parte mediante la interposición del recurso de revisión -
Otlando se configuran algunas de las causales admitidas pa
ra su apertura por la le,r, o de oficio por el Poder Ejecu
tivo, cuando éste advierte un vicio en el acto que traiga 
aparejada su nulidad absoluta (conf. dict. cit.). 

En resumen, tratándose de decretos del Poder Ejecutivo 
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que CODcluyen el trámite administrativo 7 fuera de los ca
sos con~etos apuntados, no cabe a su respecto el recurso 
de reoonsideración. 

IV.- Ja recurso deducido por el Sindicato de Trabajad~ 
res de Industrias de la Alimentación contra el decreto 11° 
4•775V6o es improcedente, conforme con el principio general 
antes sentado y por no darse ninguno de los supuestoe de 
excepción. Restaría empero examinar la legalidad del acto, 
pues no ~ba·~.~nte la improcedencia del reourso intArJ:FVlast©, 
debe interpr~társelo como denuncia de ilegitimidad ~~e po
dría indr11cir Bl Poder Ejecutivo a modificar de ofio:' •. 0J el -
acto si adoleciera de vicios que entrañen su nulidad abso
luta. 

m. decreto ll0 4-115/60 ha sido dictado por el P•'""isr "B-:
jecutivo en uso de facultades que le son propias ::·· "'~". re 
scl ver en la solicitud de oondonaoi5n de deuda prDm:··Tida -
por el mencionado S.i.:adioa.to se ha ajustado estrio ;a;r.""nte a 
las normas legales que rigen el casco¡, Por ello y ~n ~llstm= 

Gia de otro vicio de fondo y forma, no procede tampwpo su 
modificación de oficio por via del control de ilegi~dmidad. 

V.- 1m consecuencia, corresponde declarar la "-m.p:r··oced!: 
oia del recurso interpuesto en estas actuaciones, y~ sea 7 
por resolución formal o por simple notificación, a.tanto 
que el trámite administrativo ha que~ado clausura~©~ 

VI.- Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar con r!. 
lación al fondo del asunto, ~e un proyecto de les ~cor~ 
do la condonación de deuda aquí gestionada, cuenta ~on s~ 
ción del Senado y se halla actualmente a estudio de la Co
misión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados 
de la J'acióa.-

Octubre 14 de 1960.

Fdo. C&RT..QS JIARU BIDEGAIN 
ProCllrador del ~esoro cie la J'a.ción 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ Fallo del 24 de noviembre de 1960.-

M.ATERIASa ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINI§. 

'l'RACION PUBLICA NACIONAL (Arta. 24 y 25) - R!, 

CURSO JUDICIAL - ESTABILIDAD 

RECURSO DE ~EJA en autos1 "CATTANEO,Carlos Atilio s/D~ 
creto 6666/57" ·-

CONSIDERANDOa 

~e el señor Teniente Coronel {R.E.) D. Carlos Ati
lio Cattaneo acude en queja ante el Tribunal, diciendo 
que por decreto del Poder Ejecutivo del 27 de noviembre 
de 1956 fué designado con categoría de gerente en la L~ 
tería de Beneficencia y Casinos. ~e desde el comienzo 
de la temporada veraniega de 1958.159 no ha sido llamado 
a prestar servici.os, a pesar de sus insistentes rec:La -
mos. 

Que como no puede interpQ.ner el recurso de los ar
tícul()s 24 y 25 del decreto ley 6666/57 { ') por no ha -
ber un acto firme del Poder Bjeoutivo o de las autorida 
des de la Administración Nacional, viene por la vía de 
queja "por retardo de justicia del artículo 6° de la -
ley 48 y 17 inc. 3 de la ley 4055 a fin de que VV 3HH. , 
dispongan la reincorporación del actor a su cargo, con 
más el pago de los haberes devengados sus intereses y 
costas ••• ". 1/-
{•) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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~e del simple relato que antecede surge palmaria la 
improcedencia de la medida intentada.- La Lotería de Bene
ficencia y Casinos no es un juez de instancia inferior al 
Tribunal, supuesto para el cual ha sido creado el recurso 
que se pretende deducir, sino un organismo dependiente de 
otro Poder del ~tado. En casos tales, o se dirige al sup~ 
rior jerárquico que ejerza el control dentro de la misma -
Administración o se acude a los señores jueces de primera 
instancia-para la sustanciación de las acciones que se o~ 
sideran pertinentes, cumpliendo los requisitos legales. 

Que, por lo demás, de las actuaciones administrativas 
resulta que el señor Cattaneo no interpuso el recurso pre~ 
visto en 1 os arta. 24 y 25 del decreto 1 ey 6666/57, el que: 
se debe deducir en todos los casos ante la autoridad admi-' 
nistrativa (Conf. sentencia de fecha 14 de marzo ppdo. in · 
.!!_1 npiñeiro Reinaldo llarÍa11 

). In lo impide, por sí solo-;-
oonsiderar el presente como-una queja por recurso denegad~ 

Por estas consideraciones se desestima el presente re
curso. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

HORACIO H. HERWDIA - .ADOLFO R. G.ABRIE
LLI - JUAN CARLOS BECCA.R VARELA 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 
1350•-

. ~- ~m.~·;:,~~~~::·~~~~ .,!,.:~~~0!~_~!~~ ~·'~·¿~ 
.. " :':' . r!BUIOI.;<PU»LICA~~ne;xow.as·.(~-;· a4/21l ~ ESTA 

,~~~:: .:;:E é·~ ~~~~~}7 sti&!t.~:;.-~~~41T~: ,~: ... 

. ;l:::~~~et: .-. ,,_ ... ,>- .. ·• .... ~ "~~ 
;·, Cllte ·cóll. 1llotivo del ~ibo 14-· ae~óqo~o .·de -Bz~iza. -

.. del): pasa-jero a.'tllior Fe<le~~qo Tanalta'\ls.er ~ eq\lip ... je fue 
sometido a \111& reviq.oJ.6n. por perll'oaal .. ~aa,~:ro·, . encon

.uW.se··aJ.cuno.e etoctos, que: f'~·e.-,oJJ. a,p_~,_,.,. para la -
· .carrespOI!uiie&te.. 1:rib~taoiÓn.• 

Que al .o.c:itu:ae la. ~~ta de W1 lápiz 7·· una lapioera 
"Parlter..- :61", e e .proeedió a :revis~ a,l seª.QI' 1annba'.lser 
1 a au equipaje. Luego. ele b,acer pasar· a· &~te a otra ha

bitación, se realizó lo propio .. con el ~rson.al de la A
du.ana: q~e -se enooat:raba presfJllte .• Ba ~~~.s circunst&J. -
Oi.aat ~-erOJl: .ballad~a los obj.etos 4.& ~- eatre las -
ropas .UJ.;·_.p.arcl.e. aeij~ J11lio Os.oar !,l'x-ipiechio. J'rente a 
-~ oo•R~~~Ótl el ·.u,~;¡¡oado eJ,egÓ ~e l98 mismos le b!, 
lJt~ sia..~.oe,equiad.o• P«r'~ el,~eio~ V!•J.~r», q~ian 
~ia.tip es&:_~ev_.aoié~, . '·'· .'., .. . ... , · · _. · . . · , 

"-•·· ~Ji~ .~te<J!IO"tivo ~e i~t1'U_fóo:.~· ~~io ,adminis-

7.~~YH• ~·- ~;:: ·5J'l~~·: ~~~.~~;.at~-" .~~~~;~!7 ~- _de / ~ 
.:_~("' ._i<DiaestD;.AdlldAW~i..T.Cl:.s254..~ .:~;::,, .. 
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me¡¡ d~spués de los hechos ant,s relatados- ratificó el ao
ta labrada e~ aquella oporlünidad 7 repitió su dicho de 
que los objetos encont~os en' su podar le fueron obsequi!, 
dos por el señor Taanhause.r. 

Que mis tarde, 7 e:a oportUDidad de evaou.ar la vista 
que le tuera conferida respecto de lo actuado en el 8WII& 

rio, manifestó que rectificaba sus anteriores declaracio -
nes, que dijo haber prestado e esa forma debido "a la oon 
fusión que me planteaba la intervención del señor Jefe d; 
Inspectores o Inspector actuante, agravada con la depresiÓD 
nerviosa y cansancio producidos por el estado de salud de 
mi señora hermana y la atención de mi anciano padre que me 
han obligado y obligan a una casi permanente vigilia". Pa
ra terminar sosteniendo que el lápiz y la lapicer.a de que 
se trata las adquirió en plaza a fin de obsequi~las al m.!, 
dico de cabecera de su familia, Dr. Cavagaa. Ofreciendo C.!, 
mo Única prueba la declaración del señor '!'aDnhmtser a ef9.2, 
tos de que, "con la mercadería a la vis~, exprese si es -
la misma que condujera en su equipaje•. 

Que recibida la nueva declaración del señor Tannhauser, 
éste se limitó a decir que "no puede precisar si se trata 
del mismo juego qu~ le fuera retenido en ]Jzeiza". ~ 

Que con tales antecedentes, el Poder Ejecutivo, por d.!, 
creto lf0 8.231 del 1o de julio de 1959, declaró la cesan -
tía del señor Tripicchio. 

Que notificado de ello, el inter~sado interpuso el re
curso establecido por el art. 24 del decreto ley 6666/57 -
{'Zstatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional), sosteniendo que el sumario no se tramitó "en la 
forma que en derecho corresponde" por no haberse llamado a 
declarar al doctor Cav8811& -mencionado por él-, no haberse 
averigwado el estado de salud de su familia ni haberle da
do oportunidad de demostrar la adquisición en plaza del l_i 
piz y la lapicera. Además, afirma que la causal invoo.tAa -
para pronunciar su cesantía no se enauentra probacla pol'qU~ 
el señor Tunbw¡aer manifestó no poder precisar si se tra-
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taba del juego que le fuera retenido en Ezeiza. 
Qu.e, en cuanto al primer agravio, cabe destacar que el 

recurrente no ofreció prueba alguna sobre las . circunstan -
cias invocadas para justificar la rectificación de sus an
teriores declaraciones. La Única pedida fUá recibida. Ade7 
más, el Tribunal tiene ya declarado que las nulidades de -
los procedimientos del sumario no deben decretarse para sa 
tisfacer un principio teórico, sino cuando realmente han : 
redundado en perjuicio positivo para el derecho de quien -
las pide (sentencia de fecha 15 de marzo Último, in re• 
"Vasquez, Alejandro J.). Y resulta indudable que, aún a.dJD! 
tiendo la exactitud de sus alegaciones, ellas carecerían • 
de todo poder de convicción para abonar lo afirmado por el 
señor Tripicchio cuando pretende restar validez a lo que - · 
declaró en dos oportunidades separadas entre si por un la.~ 
so aujerior al ~es. 

Qpe con relación al segundo, es necesario recordar lo 
dicho por el Tribunal en el sentido de que en la susta.n:tlia 
oión del recurso de los .arts. 24 y 25 del decreto ley 6666/ 
57 carece de jurisdicción plena y sólo debe controlar la 
legitimidad del proceder administrativo, no pudiendo, por 
ello, revistar cuestiones de hecho y rever la apreoiaci.on 
que de las mismas haga el órgano de la Administración~ s~ 
~ casos de manifiesta arbitrariedad capaz de tornar ilegi 
timo el comportamiento administrativo (caso Prol, sente~ 
eia del 22 de abril Último). Manifiesta arbitrariedad que 
no s• presenta en el sub=judice, como resulta de lo li~ho 

en el considerando anterior y de las circunstancias que se 
han relatado más arriba sobre la forma en que fUe sorpren
dido el recurrente en la comisión del hecho que se le imp~ 
ta. 

Por e11t~~ consideraciones, se desestima el recurso in
terpuesto. 

Re¡Íatrese, notifíquese y devuélvanse las actuaoiones.-

HORA.CIO 1L lllllEDIA - ADOLFO R. GABRIB
LLI - JIWf CARLOS :BECCJB VJREJ.A 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No . .-

!Q!.Q.s Fallo del 10 de junio de 1960.-

MATERIASa ESTATUTO PARA BL PERSONAL CIVIL DE LA AD»INI§. 

TRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 5°, 24, 25,26 

y 27) - ESTABILIDAD - CESANTIA 

LOBO, José Luis s/Decreto 6666/57·

CONS IDERA..WDO 1 

Que por decreto del 11 de setiembre de 1959 se can
celó el nombramiento del señor José Luis Lobo, en el -
cargo que desempeñaba en la Dirección General Impositi
va, mediante la aplicación del artículo 5° del EStatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacio -
nal (decreto-lq · 6666/57) ( '). 

Que notificado de ello, el interesado cursó telegz·~ 
ma colacionado al Director de la mencionada Dirección -
haciéndole saber que interponía "por su intermedio" r..! 
curso ante esta Cámara contra el referido decreto "por 
ilegalidad del mismo". 

Que un mes después, el 21 de octubre, se presentó -
ante el Tribunal deduciendo el recurso establecido por 
el art. 24 del ~~ fundado en que su situación no 
encuadraba en el art. 5° del mismo cuerpo legal, por t.!, 
ner una antigÜedad mucho mqor de seis meqes en la Adm_! 
nistración Nacional y pidiendo se declare la ilegitimi-

/ 1 ;_ 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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dad del decreto que canceló su nombramiento y se condenara 
al listado a pagarle la indemnización establecida por el ar 
tículo 29 del decret~l~ 6666/57• -

Que este Tribunal tiene resuelto que el recurso debe -
presentarse ante la 6Qtoridad administrativa y que el es~ 
to respectivo debe ser debidamente fundado, como lo requi!_ 
re el art. 25 del Estatuto, ya que esa autoridad debe con.2, 
cer los agravios que se expresan contra su decisión a fin 
de estar en condiciones de poder revocar su propio pronun
ciamiento, .si lo juzga procedente, de conformidad con lo -
que establece el mismo artículo antes citado (sentencias -
del 14 de marzo, in rea Piñeiro, Reinaldo María; del 19 de 
febrero; Mansilla, Rodolfo Blas, etc.). 

Que, como resulta de lo dicho en los considerandos an~ 
teriores, el recurrente no ha cumplido con ninguno de estos 
requisitos. 

Que también ha establecido el Tribunal que el decreto-
1~ 666q(57, sólo lo faculta para disponer la reincorpora
ción del agente en los términos de los arta. 26 y 27 (sen
tencia del 26 de febrero, in rea Rubio, José María) y que 
nQ puede por esta via perseguirse e~ reconocimiento de o
tros derechos que puede reconocer el BBtatuto. Y el inter~ 
sado en su escrito de recurso no pide su reincorporación •. 

Por estas consideraciones, se desestima el recurso in
terpuesto. 

Registrase, notifÍquese y devuélvanse las actuaciones.-

HORACIO H. BERBDIA. - ADOLFO R. GABRI! 
LLI - JUAN CABLOS BECCA.R VARBLA. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL - 1352•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 

.AC'l'Ot llBSOLUCIO:I :1° 12.011/60.--
J!A'l'ERI.As ESCü.Ali'OB PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMIB'I! 

'l'RACIOII' PUBLICA NACIONAL 

CONSEJO ASESOR DE Ll DI
llECCIOB GDER.AL D& S~ 
VXCIO CIVIL (Res. número 
8.56(/59 ( •) - s.n. ).- ,, 
IXPBDDR'l'E lfO 90.181/59 (") 
ASUifOt Aplicación del de

creto lf0 1.861/59 (0) 

Señor Direotar Generals 

DICTADN lfO 1 
~uenos Aires, lO de junio 
de 1960.-

ORIGEia Superintendencia 
de Seguros de la 
Nación 

Analizadas las presentes actuaciones este Con~~jo -
Asesor opinaa 

RIFERIJICIAs Superintendencia de Seguros solioi ta :t'-!"'C@:JA= 

sideraoión respeoto al proveido del señor s~s. ~e ija~ 
da del 27/7/59, por el c:sual se expresa que le s'cln ,ie a= 
plicacióa las dispos~aiones del decret@ N• 1@86':/ '",9 .. -
COJSID.BBACIOJBSs La Superintendenoia de Seguros it,\Piste 
en su planteamiento en el senti~o de no oonsi~e~~ apl1 
eablé a su personal las disposiciones del deore~o aáme
!'0 1.861/5:9., S& 1\l.nda para ello en que los consideraD ..:_ 

( 8 ) Ver Dipato Administrativo Jr0 1047 •- //
(") Ver Diges'h Administrativo Jt0 8)4.-
(•) Ver Dipsk Adain.i.aba'üw P 100.-
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dos de dioho ·acto ·de gobierno aluden esP!cÍfioamepte a .,.. 
las mejoras de sueldo influenciadas por el concepto antií ~ 
süedad y por lo tanto no es aplicable a los casos ,en los -
cuales, como en ese organismo, el aumento de retribuciones 
se realizó oon total prescindencia de aquel factor. De taL 
manera que aunque la part- dispositiva del decreto no hace 
discriminación alguna de situaciones, su aplicación, ceñi
da a los principios enunciados en los considerandos, debe 
limitarse en la forma sost~nida por la repartición. Dicha 
argumentación fué ya considerada por la Dirección General 
del Servicio Civil a fojas 23/24, quien sostuvo que corre~ 
pondia estarse al texto del articulado del decreto en cuan 
to el mismo alude al personal que con posterioridad al 11T 
8/58 hubiera logrado actualización de sus retribuciones m.!. 
diante nuevos escalafones o escalas de sueldos que, con ~ 
rácter general valoricen las funciones en mayor medida que 
el ~calafón, es decir, sin hacer distingos en el origen -
de esa mejora ni en los factores que influenciaron en ellas. 
Dicha opinión fué ratificada por el señor Subsecretario de 
Hacienda. 

Analizados los planteos expuestos este Consejo adhiere 
plenamente a los té~inos del informe aludido producidopar 
esa Dirección General y considera que la nueva presenta = . 

oión de la Superintendencia de Seguros obliga al siguiente 
interrogantes a) BQ propósito del Poder Ejecutivo tué el e 
nunciado en los considerandos del decreto No 1.867/59 y~ 
fué mal expresado en su articulado? o b) El propósito del 
Poder Ejecutivo fuá el que ilustra la parte dispositiva Wü 
decreto nombrado y sus considerando& no fueron suficiente~ 
mente explÍcitos para as! enunciarlo?. 

El artículo 13° del decreto N° 9·530/58, faculta a la 
Secretaria de Hacienda para dictar las normas reglamenta -
rias, complementarias, aclaratorias e interpretativas del 
Bscalafón.- 1h p~ lo tanto el señor Secretario de Estado 
quien puede decidir sobre las alternativas planteadas oe 
el asesoramiento de sus organismos competentes.-
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CONOLUSIOBa A juicio de este Consejo corresponderá ratifi 
oar la opinión sustentada por la Dirección General a fojas 
23/24.-

Fdo.NORBERTO P.DENARI 

Pdo.RQBERTO G.PARDO 

E¡ovidencia N° 660.-

Señor Secretario de JBtadoa 

Visto las conclusiones resultantes del informe pre~a -
dente~ elaborado J~vr el Consejo Asesor de esta DireQc~.5ll! -
General, (Resolución SeH. B0 8.566/59), coincident~s ~~ 
las anteriormente vertidas a fs. 23/24, se considera que 
deben elevarse estos actuados a dictamen dél señor Proou~a 

L. .;> ... dor del Tesoro, conforme lo propone a fs. 3o la Dirac~i¿n 
General de Asuntos Jurídicos de esta Secretaria d• Beta~~-

DIRECCION GRAL. DEL SE VICIO CIVIL DE LA NAO ION, 22/ 6/9QQ.w .... 

Fdo. JOSE LUIS FRAIOl 
Director Gen6ral 

//naa Aires, 4 de julio de 1960.-

Visto lo actuado preoedentemente 1 pase a la Pro~uraoi6n. 
del Tesoro de la Nación eolipitándole quiera tener a ~ien 
emitir su diota,nen respeoto de la cuestión planteada en au -tos. 

Sirva la presente de atenta nota de re•~ei6n.-
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Señor Secretario de Estado el& Haoienda a 

I.- Se refieren las presentes actuaciones al plantea -
miento que formula la Superintendencia de Seguros de la 11'~ 
ción con respecto al decreto 11'0 1.867/59 (B.O. 25/2/59), -
que apo~ta normas para el escalafonamiento de agentes est~ 
tales que hubieran logrado la actualización de sus retribu 
ciones con posterioridad al ll/&(58, mediante escalafones
o escalas de sueldos. 

Considera el mencionado organismo, por las razones que 
se dan a fs. 19/20 de autos, que el decreto de referencia 
no es de aplicación ~ara el personal del mismo, el que de
berá regirse, en cru.~to al cómputo de la antigÜedad, por 
el decreto 9·530/58 del Escalafón, llamado "Únioo", para -
el Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 

II.- Determina el artículo 1° del decreto 1.867/59s"la 
personal de los organismos que con posterioridad al ll de 
agosto de 1958 hubieran logrado la actualización de sus r~ 
tribuciones mediante la obtención de nuevos escalafones o 
escalas de sueldos que con carácter general valoricen las 
funciones en ~or medida que el BBoalafón aprobado por de 
creto N° 9·530/58 en los i~rtes iniciales de cada grupo; 
será ubicado de acuerdo con las normas que rigen para los 
organismos expresamente comprendidos en el art. 2° primer 
párrafo, del referido decreto, con las siguientes modifica 
cionesa .Artículo, ••• ".-

Conforme se desprende de los considerandos y artículo 
1° precad~nt~mente transcripto en lo pertinente, del decre 
to N° 1.867/59, cabe destacar que aquel instituto tiende,
por razones de buena política administrativa, a lograr la 
ubioaoi5n dentro del esoalafonamiento del decreto 9.530/58 
da aquel personal que hubiera podido ser dotado con poste
rioridad a la fecha en cuestión, con un escalafón o escala 
de sueldos propios, dentro de las condiciones contempladas 
por dicho art. ¡o.-

III.- Resulta indudable -y en ello coincido con el cri 
terio expuesto a fs. 23/24 de autos por la Dirección G8Da: 
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ral del Servicio CiYil de la Nación- que si bien puede ser 
discutible que la escala de sueldos previstos por el decre 
to N° 7.855/58 (fa. 1) constituye o no un escalafón~ en : 
cambio, no cabe duda alguna que dicha escala representa la 
"actualización de remuneraciones" a que alude el arto 1° 
del decreto 1.867/58. 

Por otra parte, el decreto 1.867/58 se refiere a los 
organismos que hqa.n obtenido "nuevos escalafones o esca 
las de sueldos", tornándose así ociosa toda discusión aoer 
ca de si el decreto 7. 855/58 aprobó un "escalafón" pues n;; 
ha duda que estableció una "escala de sueldos". 

IV.- En tales condiciones y desde que las remuneracio
nes ~stablecidas por decreto N° 7.855/58 son en general S!!, 
periores a los sueldos iniciales que fija el EScalafón a
probado por decreto N° 9·530/58, es evidente que lo dispue~ 
to por el decreto u~ 1.867/58 es de aplicación al personal 
de la Superintendencia de Seguros de la lfaoión. 

Por ello, soy de opinión que corresponde que esa Secre 
tar!a de EStado así lo declare, en uso de las facultades: 
conferidas por el arto 13 del decreto N° 9·530/58.-

Agosto 23 de 1960.-

Fdo. ALEJANDRO R. A.HOMADA 
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación 

Providencia N° 1119.-

Señor Subsecretarios 

Atento a l•1 dictaminado precedentemente por la Pro:::ur.!_ 
oión del Te<JOJ'O de la Nación, se ha procedido a confeccio
nar el proyecto de Resolución que se eleva a su considera
ción, mediante el cual se aclara que las normas del dec~re
to N° 1.867/59 son aplicables al personal de la Superio:te~ 
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dencia de Seguros de la Nación, tal como lo sustentara es
ta Dirección General en fojas precedentes.-

DIRECCION GRA.t..DEt. SERVICIO CIVIL DE LA. NJ.CION, 3/10/960.-

Fdo. JOSB LUIS FlWiGI 
Director General 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1960.-

- Visto que el decreto N° 1.867/59, por el que se estabLe 
cen normas para el Escalafonamiento de personal de los or
ganismos que, con posterioridad al 11 de agosto de 1958,hu 
bieran logrado la actualización de sus retribuciones medj~ 
te la obtención de nuevos escalafones o escalas de sueldo;, 
y 

CONSIDERANDO: 

-Que la Superintendencia de Seguros de la Nación ha oue.! 
tionado la aplicación a su personal de las disposiciones -
de dicho decreto; 

Que ante el informe producido por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Naciónt de acuerdo con el cual laa 
normas de aquel decreto son aplicables totalmente al pers~ 
nal de_dioho organismo, se requ~ió el dictamen de la Pro
curación del Tesoro de la NaciÓnJ 

Que ésta se ha expedido en el sentido de que las remu
neraciones establecidas por decreto N° 7.855./58 -por el 
que se aprobaron las mejoras de asignaciones al personal -
en cuestión- son en general superiores a los sueldos ini -
ciales que fija el Escalaf6n aprobado por decreto N° 9530/ 
58, de lo que resulta evidente que lo dispuesto por el de-
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creto ~ 1.867/58 .. de aplicación a la Superintendencia -
de Seguros; 

Que asimismo estima dicha Proouraoión que corresponde · 
que esta Secretaría de Estado así lo declare, en uso de bB 
facultades conferidas por el artículo 13° del decreto N° 
9·530/58; 

Por ello, 

EL SECRlfl'ARIO DB ESTADO DE HA.CII!:NDA. 

1'-t1l!SUELVW1 

1°.- Aolárase que las normas contenidas en el decreto núme 
. -

ro 1.867, del 23 de febrero de 1959, son aplicables ínt~ -
gramente al personal de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación, dependiente de la Secretaría de EStado de Fi~ 
zu. .. 
2°.- Comuníquese, publ~ques~ el Boletín Oficial y arch.! 
vese.-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

,!2!21 DECRETO liO 942/61.-

JIATERUS1 COliiSIOlf AL EXTERIOR - MISIONES AL EXTERIOR = 

SUELDOS .- ftW*JCIDIIS 

Buenos Aires, 2 de febrero de 196L-

VISTOs ln sistema actual de liquidación y pago de ~ 
remuneraciones en divisas a los agentes del Estado de -
la Administración Central en el exterior, y 

CONS IDBRANDOs 

Que el tiempo transcurrido desde la fecha del decre 
to N° 11.919 del 4 de julio de 1956 (•), por el que fue 
ron puestos en vigencia los coeficientes que rigen para. 
los haberes de los agentes de la Administración Cen+ra.l 
del Estado en el exterior, hace nace~ su revisión y 
modificación, 

~e 11 monto de las remuneraciones de dichos agen = 

tea en el exterior debe depender exclusivamente de 11 .,. 
tres factores siguientes 1 el costo de la vida en e:, 
pais de destino, las obligaciones económicas inherel!.tf'!"l 
a la :fUnción y jerarquía del agente, y las posibilidf.\ ~ 

des econ6micas del Estado Argent~no; 
Que el .,,istema actual de liquidación y pago·pre&etb"' 

ta al incor,veniente de que hace depender el monto de la 
remuneración del agente en el extranjero de las varia -

(•) Ver Digesto Administrativo N° 123.- 11-
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o~ones que llldren sus haberse en pesos moneda nacional, 
tales como aameutoa de sueldo 7 'OOificacionea diYar888, 
que respoaden e%clusivamente a oausae iater-aas que uaaa. 
tienen aDOomWn con las condiciones de vida en el exte • 
rior, pues 9i aaato de vida en nuestro paia varia en f'~ 
ma totalmente indepeAJiente del de los demás paises y v!_ 
ceversa; 

Que ad81S1ás con la adopción del aam'bio l;J.'bre, sus os
cilaciones afectan constante e imprevisiblemeDte el man
to en divisas a percibir por el agellte en el extranjero, 

Que loe inconvenient,s s,eñalados precedentemente 
orean líaa situación- en la que el orden de pr•cedencia 811 

el e%tranjero de los fUncionarios argentinos destacados 
1 ' ' 

en las representaciones de la RepÚblica, no con~erda -
. ' 

con la~ escalas de remuneraciones existentes; -
Que ia situación aludida ha llegado hasta la conua

dioción de que los agentes de la Administración Central 
del 'Bstaclo su "status• diplomático, con menores oblisa
ciones económicas que sus superiores jerárquicos poseed~ 
res de dicho "status", percibieran remuneraciones más e
levadas que ratos Últimos; 

Qlae el orden de precedencia en el extraa&381"0 de 1 os 
referidos agéntes del Betado obedece a no~a fUnciona -
les y de representación emergentes, en el ámbito nacio -
nal, del espÍritu de la Constitución, de la ~ aimero -
14.439 (") 7 de la Le,y :ro 12.951, reconocidas y aplicadas 
además, inter.Dao~onalmente, 

Que los problemas orieiDados. por la adopción del ti
po de cambio libre, ya motivaron el dictado de v..rioa ~ 
cretos como medidas de emergencia de carácter parcial 7 
transitorio, baata tanto se J.l¡egaae a una solución de a
quellos problemas; 

Qu~ en informe redactado por los representantes del 
Ki.nisterio de Relaciones tmterioras y Culto y de las Se
cretarias de Estado de Aeronáutica, Guerra, Jlarina, COII!!' 
cio, llacieDda y Finanzas se propone un sistema de liqui
(") Ver Dipato üminiatrativa :1° 505.-
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daoión 7 pago de las re~neraciones de los agentes de la J! 
ministraoión Central del EStado en el exterior que no sólo 
elimina los inconvenientes expuestos sino q.üe constituye una 
solución del problema al unificar las remuneraciones de esos 
agentes en el extraa4tro- dentro del personal civil y del -
militar aplicando asi un sano concepto unitario del poder -
administradorj del erario pÚblico y de la política a seguir 
en materia de remuneraciones en divisasJ 

Que además, el procedimiento pra,rectado establece un -
vinculo de comparación entr~ los costos de vida de.l~~ ~~ 
ferentes países, con lo que se logra una distribución armÓ= 

nica de las remuneraciones tendiendo a impedir que se oreen 
situaciones de excesivo desequilibrio entre ciertas misio -
nes superremuneradas y otras infraremuneradasJ 

Que, por otra parte~ el sistema propuesto en el i;::f'orme 
referido es el resultado de un exhaustivo estudio en B1 que 
se han consultado, a la par que antecedentes nacion3l8R~sis 
temas extranjeros de los paises más adelantados en la técni 
ca administrativa de liquidación y pago de remuneraoi·:mes ;
los agentes del Estado que deban prestar servicios en el ~ 
terior, 

~e es medida de buen gobierno procurar la ~or objeti 
vidad posible en la determinación de las remuneraciones d~ 
los agentes de la Administración Central del 'Estado y_·;,e de
sempeñen sus tareas en el extranjero; 

Por todo ello, 

EL PRESIDEETE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO ¡o.- Zstabléoese el siguiente sistema de liquida""' 
ción y pago de las remuneraciones a los agentes de la Admi
nistración Central del Estado en el exteriora 

a) Deberá adoptarse como unidad monetaria de pago en el 
exterior de las remuneraciones de los agentes de la 



-4- ]).A. J'O 1353·-

Administración Central del ~tado que deban prestar 
servicios en el extranjero, una u¡ouda de valor es-:
table de amplia convertibilidad ~ltil-taral, ac~ 
tadas en todos o en una gran ~or!a de países _camo 
medio de p&gOJ 

b) Tómase como eje del sistema dos determinadas escalas 
de remuneraciones mensuales, una para el personal = 

civil 7 otra para el militar, que responderán a un 
determinado costo de vida identificado con el núme
ro Índice cien (100). Dichas escalas ejes de remun~ 
ra~iones mensuales corresponderán a dos escalas je= 
rárquieas de agentes, civiles y militares respeóti
vamente~ que presten servicios en forma permanente 
en el exterior., El limite máximo de las dos escalas 
ejes de remuneraciones estará determinado por la r~ 
muneración del Jefe de la Misión Diplomática• 

Las dos escalas ejes de remuneraciones mensuales 
correspondientes al número índice cien (100) serán 
calculadas tomando como base el costo de vida de ~ 
na familia tipo~ constituida por un fUncionario -
del Servicio lhterior de la Nación de la jerarquía 
de Agregado de limbajada 7 Vicecónsul 7 sus equiva= 
lencias~ casado y con dos hijosJ 

e) IBtablécese el siguiente ordenamiento porcentual de 
niveles de costo de vida con relación al número in
dice cien (lOO)~ según que aquéllos sean superiores 
o inferiores al de este Últimoa 

205,0 a 214,9 
195,0 a 204,9 
185,0 a 194,9 
175,0 a 184,9 
165,0 a 174,9 
155,0 a 164,9 
145,0 a 154,9 
1)7,, a 144,9 
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132,5 a 137,4 
127,5 a 132,4 
122,5 a 127,4 
117,5 a 122,4 
112,5 a 117,4 
107,5 a 112,4 
102,5 a 107,4 

Costo de vida ejes 100,0 
97,5 a 92,6 
92,5 a 87,6 
87,5 a 82,6 
82,5 a 77,6 
77,5 a 72,6 
72,5 a 67,6 
67í)5 a 62,6 
62,5 a 55,1 

d) Al costo de vida identificado oon el número Índice 
cien (100) y a 1 os países de costo de vida igual al 
de este Último. se les asignará el coeficiente O. 
Los demás países serán ubicados dentro del ordena -
miento porcentual de niveles de costo de vida esta
blecidos en el inciso e). A cada país o grupo de 
paises así ubicados se les asignará un coeficiente 
positivo o negativo que partiendo del 1 hasta el 15 
y del -1 al -8, siguiendo la progresión ascendente 
o desce~dente de los niveles de costo de vida con ~ 
relación al del coeficiente o, expresará respectiva 
mente un porcentaje de aumento de un 5~J lo%; 15~ ~ 
2o%; 25~; 3o%f 35~; 41,2~~ 50~§ 6o%; 7~; Be%; 90%~ 
1~ y 11~, y de disminución de un 5~; lo%; 15~; -
2~; 25~1 3~; 35~ y 41,2~ de las dos escalas ejes 
de remuneraciones mensuales que se fijen. Mediante 
la asignación de los coeficientes positivos o nega
tivos y la aplicación de sus correspondientes po.r -
centajes. sobre las dos escalas ejes de remunaracio-
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nas que se establezca para los paÍses con coefioien 
te o, se obtendrá las escalas de remuneraciones p~ 
ra los demás paísesJ 

e) EStablécese la siguiente "Planilla Clave" como ex -
presión del procedimiento a aplicar en lo sucesivo 
para las remuneraciones de los agentes de la Admi -
nistración Central del IStado en el exterior: 

, de diferencia de los 
costos de vida con res -pecto al número índice 

100 

205,0 a 214,9 

195,0 a 204,9 

185,0 a 194,9 

175,0 a 184,9 

165 ,O a 174,9 

155,0 a 164,9 

137,5 a 14489 

132,5 a 137,4 

121 15 a 132,4 

122,5 a 127,4 

117,5 a 122,4 

112,5 a 117a4 

107,5 a U2a4 

, de aumento o 
disminución s~ 
bre la es cal a 

eje 

110 

110 

80 

70 

60 

50 

41·2 
35 

30 

25 

20 

15 

10 

COBFICIBlt'FBS 

PAISES 

15 

14 1 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

1 

6 

5 

4 

3 

2 
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102 a5 a 101 a4 5 1 

100,0 ESCALA EJE o 

97a5 a 92,6 ' -1 

92,, a 87,6 lO -2 

87,5 a 82 16 15 -3 

82,5 a 71a6 20 -4 

7J,, a 72,6 2' -5 

72,5 a 67,6 30 -6 

67,5 a 62 16 35 -1 

62,5 a 55al 4la2 -8 

•t) Adóptaae la siguiente esoala~en orden decreciente
de los agentes civiles de la Administración Central 
del Estado en el exterior, a los efectos de la asea 
la eje de remuneraciones del personal oivils 

Categoría 
A Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. 
B Enviado ~traordinario y Ministro Plenipotenoi~ 

rio de Primera Clase. 
Q JDviado Extraordinario y Ministro Plenipo~enoia 

~io de Segunda Clase. 
D Consejero de Primera Clase y Cónsul General de 

Primera Clase 
-Consejero Comercial. 

W Consejero de Segunda Clase y Cónsul General de 
Segunda Clase 
-C(¿naejeroa 'l'éonioos Civiles de otros Ministej
rios 7 Organismos estatales, de carácter fin~ 
ciero. 

P Secretario de Primera Clase y Cónsul de Primera 
Clase. 
- Agre¡ado Comercial. 



--.-
O Secretario de Sepllda Clase 7 COaaa1 de S8f5Wl

cla Claae..-
H Secret~io de Tercera Clase 7 Cónsul de Terce

ra Clase. 
I Agregado de Embajada 7 Vicecónsul. 

-Agregados Técnicos Civiles de otros 11iniste
rios y Organismos estatales. 

l Clases "B" y "C" del Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional a
probado-por decreto N° 9.530/58. 
- Personal Civil de las Fuerzas Armadas de la 

Naoióna Superior I y II; Universitario I, II, 
ni y IVJ- Técnico Bspecial J Técnico I, II y 
III¡ Administrativo I y Operario I. 

1: Clase "D", Grupos I al -IV del Bscalafón para -
el Personal Civil de la Administración Puiblica 
Nacional aprobado por decreto B0 9.530/58. 
- Personal Civil de las Fuerzas Armadas de la 

NaciÓnJ Administrativo II y Operario II. 
L Clase "D", Grupos V al VIII del EScalafón para 

el Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional aprobado por decreto N• 9.530/58. 
- Personal Civil de las Fuerzas Armadas de la 

Nacióna_Administrativo III, Oficial y Opera
rio III, Oficial. 

M Clases "E" 7 "F" del 'Escalafón para el Personal. 
Civil de la Administración Pública Nacional a
probado por decreto N° 9·530/58. 
- Personal Civil de Servicio I, II, III 7 IV -

de las Fuerzas J.rmadas de la Nación. 
g) Establécese la siguiente escala en orden deoreci&!!, 

te para el personal militar en el exterior de las 
Secretarias de Estado de Guerra, Marina 7 Aeronáu
tica, a los efectos de la escala eje de re1a1nera
ci.onee del pera-oaal militar J 



Personal Superior 

Generales 
Coronel 
Teniente Coronel 
lfayor 
Capitán 
Teniente Primero 
Teniente 
Subteniente 

Personal Subalterno 

_,_ 
lfARIBA 

Almirantes 
Capitán de Navío 
Capitao de Fragata 
Capitán de Corbeta 
Teniente de Navío 
Teniente de Fragata 
Teniente de Corbeta 
Guardiamarina 

AIROQ.UTICJ. 

Brigadieres 
Comodoro 
Vice comodoro 
Comandante 
Capitán 
Primer Teniente 
Teniente 
Alférez 

Suboficial Mayor Suboficial ~or Suboficial Mayor 
Suboficial Principal Suboficial Princi- Suboficial Princ! 

Suboficial ~danta 

Sargento Primero 

Sargento 
Cabo 10 
Cabo 
Voluntario de 1&! 
Voluntario de 2a• 

pal pal 
Suboficial Primero 

~1boficial Segundo 

Cabo Princifal 
Cabo 1° 
Gabo 2° 
Voluntario de 1&• 
Voluntario de 2&• 

Subof' cial A;yuda..!!. 
te 
Subofic:ía.l Auxi -
liar 
Cabo Prina.ipal 
Cabo · " 
Cabo 
Volun+a:r ., de lB• 
Vol un ~a.:;:"·i 1 de 2&• 

ARTICULO 2o.- lrstablécese el siguiente procediuic·~to para 
determinar las remuneraciones en el exterior d-t os :funoi2, 
aa1"ios 0\q'as situaciones de familia concuerden e m las que 
se especifican a oontinuacióna 

a) l»e la escaho. eje de remuneraciones fijada p>U"s la fami
lia tipc d-~ un funcionario casado cOD dos hijos, se e -
fec-hará un descuento del ~ para los funcionarios casa 
dos oon un hijo y un descuento del 1~ para los funeiO: 
narioa caaadM am hijOB, sol teros 1 T.ludos a::.n hijos; 
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b) I.os funcionarios de cualquier categoría, oaaados con 
más de dos hijos solteros y de hasta 22 años de edad, -
percibirán por cada hijo a partir del tercero inclusive, 
sea cual fuere el número de hijos a su cargo, el 4~ de 
la remuneració.n que se fije en la escala eje del perso
nal civil para la familia tipo, casado con dos hijos,en 
la categorí,a "D", Consejero de Primera Clase y Cónsul -
de Primera ClaseJ · 

e) A fUncionario viudo con hijos solteros y de hasta 22 a
ños de edad, se le abo~á sobre su remuneraciÓn~-te 
funeionario soltero, el mismo porcentaje establec~do en 
el inciso b) de este artículo, por cada hijo, sea cual 
fuere el número de ellos a su cargoJ 

d) Las remuneraciones resultantes de la aplicación de lo 
establecido en los incisos a), b) y o) de este artículo, 
aumentarán o disminuirán de acuerdo con el porcentaje -
que indique el coeficiente asignado al destino en que -
preste servicios el fUncionario; 

e) Los adicionales por famili' se liquidarán exclusivamen
te cuando los familiares citados residan en el exterior. 

ARTICULO 3°.- Una vea descontados ~os aportes jubilatorios, 
el sueldo mensual neto en pesos moneda nacional con exclu
sión de toda otra bonificación mensual por cualquier eones¡ 
to, será comp~amentado con la cantidad de pesos moneda na
cional necesaria para adquirir y girar el monto en divisas 
que la planilla correspondiente asigne al fUncionario se~i 
su categoría, estado civil, situación de familia y destino 
en que deba prestar servicios. Los giros de las remunera~ 
nas al exterior se harán por trimestre anticipado. -
ARTICULO 4°·- Al personal que se encuentre en el exterior 
el d!a 31 de diciembre, se le liquidará el sueldo anual o~ 
plementario como si estuviera revistando en el país, pud~ 
do ser girado el importe en la correspondiente divisa. 
ARTICULO 5°.- Para abonar las remuneraciones en los paises 
con los que rija un convenio bilateral se girará en dÓlares 
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convenio aplicando un factor de corrección suplementario -
que permita lograr la equivalencia con la remuneración re
sultante del desarrollo de la "Planilla Clave". 
ARTICULO 6°.- El sistema de liquidación y pago estableci
do por el presente decreto, será aplicado al personal de -
la Administración Central del Estado que preste ser .. n..oics 
en el exterior con carácter permanente. 
ARTICULO 1°·- Créase con carácter permanente una Comisión 
Mixta Asesora del Poder Ejecutivo en materia de r~munera -
ciones de los agentes de la Administración Central del ES 
tado en el exterior. Dicha Comisión estará integrada por : 
un funcionario del Servicio Exterior en calidad de delega
do del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ;¡ por -
un representante de cada una de las siguientes Se~retarías 
de Wstadoa Aeronáutica, Guerra, Marina, Comercio, Hacienda 
y Finanzas. Dicho 0omisión contará con una Seoretar{a que 
estará a cargo de un funcionario del Servicio Exterior de 
la Nación. Será misión de la Comisión referidas 

a) Mantener permanentemente actualizada la información so
bre el costo de la vida correspondiente a las escalas e 
jes y el de los demás países con relación a aquél, obti 
niendo para ello por intermedio del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto, las clasificaciones de los -
paises según su costo de vida que efectúen ot:zoo::~ gobier 
nos extranjeros y organismos internacionales y sclici -
tando como mínimo una vez al año a las Representaciones 
Diplomáticas y Consulares argentinas, antecede~tes est~ 
dísticos sobre el costo de vida en el país en 1ue tie -
nen su sede, mediante el envio de ~ormularios ~d3cuados 
que se ajusten a las técnicas más ade..:.antadas 3n la ma
teria, 

b) Efectuaz· los estudios conducentes para elegir la moneda 
a fijarse como unidad monetaria de pago en el exterio~ 
para los agentes del Batado que presten servicios tuera 
del paÍsf 
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e) Proponer c$da vez que las ciraanstancias lo aconsejen -
7 como mínimo una vez al año, las dos escalas de remun.! 
raciones eje del sistema, así como los coeficientes a 
asignarse a todos los países y las correspondientes re
muneraciones resultantes. 

Para ese fin, la Comisión se basará en los costos de 
vida de los distintos países y en el nivel de remunera
ciones existente en los cuerpos diplomáticos y consula
res extranjeros acreditados en los diferentes países. 

ARTICULO 8°.- Este sistema de liquidación y page se aplio.!. 
rá también p~• los gastos de instalación y traslados al 
exterior de los agentes del Estado de la AdministraciÓD ~ 
cional Central. 
ARTicrr.LO 9°.- Déjase establecido que la aplicación del s~ 
tema a que se refiere el presente decreto, comenzará a re
gir a partir de la fecha en que el Poder Ejecutivo Bacional 
establezca las escalas de remuneraciones dispuestas en el 
artículo 1° y los países a los cuales se aplicarán los ooe 
ficientes expresados en el inciso d) del mismo artículo. -
ARTICULO 10°.- A partir de la fecha del presente decreto -
se constituirá la Comisión Mixta Asesora creada por el ar
tículo 7° del mismo y propondrá al Poder Ejecutivo Iacio -
nal, por intermedio del Ministerio de Relaciones ~terioras 
y Culto, el decreto correspondiente estableciendo lo si- -
guienteJ 
a) El costo de vida que será tomado como eje del sistema, 

equivalente al número índice cien (100); 
b) La moneda en que se efectuarán los-pages; 
e) Las dos esc~ps ejes de remuneraciones correspondientes 

al costo de vida con número indica cien (lOO)J 
d) La asignación de los coeficientes a los diferentes paí

ses sqgún su costo de vida en relación con el del núme
ro illdice.oi4\D (lOO). 

~IetJLO ;q:At- Las uignaciones de C .. tos de Representa
ci6n y Sostenimiento de las rep-resel'ltacionee diplomáticas 
t~co1'18Ulares, se ajustarán al sipiete procedimiento., 
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De conformidad con las disposiciones de la Ley número 
12.951, se fijarán en todos los casos las sumas básicas tri 
mestrales en pesos moneda nacional y el monto total en di
visas por dichos conceptos, teniendo en cuenta la relación 
existente entre el sueldo básico en pesos moneda nacional 
y el monto en divisas que corresponda en la escala eje a 
la remuneración de un Embajador Extraordinario y Plenipo~ 
oiario de familia tipo, casado y con dos hijos, imputándo
sele a "Coeficientes" de "Otros Gastos" las diferencias en 
pesos moneda nacional que resulten para alcanzar los res -
pectivos montos en divisas. 
ARTICULO 12°.- En el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto los importes en pesos moneda nacional correspondien
tes al co~plemento móvil que, según el artículo 3° de este 

- decreto, deberá sumarse para alcanzar la remuneración en -
divisas del funcionario, serán impU~ados a la respectiva -
partida de "Coeficiente" de "Gastos en Personal". lgual -
procedimiento seguirán, en sus respectivas jurisdicciones, 
los demás Ministerios, Secretarias de EStado y Organismos 
de la Administración Central que tengan agentes que se de
sempeñen en el exterior con carácter permanenteo 
ARTICULO l~o.- Derógase el articulo 7° del decreto número 
14.045 de f;cha 30 de octubre de 1959· 
ARTICULO 14°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Kinistros Secretarios de Estado de Relaciones Exte 
riores y Culto, Economía y Defensa Wacional y firmado por 
los señores Secretarios de BStado de Hacienda, Comercio, -
Guerra, lla.rina y Aeronáutica. 
ARTICULO 15°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y a.rch h ?se.-

FRONDIZI - Gast ón :_~. 01 " ·12n t -- f\, ra.ro Al s,2_ 
gara:.r - Diógene·~ Tab J!:l.{.'l... - ,1,~~ :~>:do M. Fra
ga - Ramón A.Abrahín ·· ~ .-~.; · - ~'\, Juni - Ra 
món C.Leqt'erica - fn~· . 'ilLar. 
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ACTOs RBSOLUCIOI JJ• 12.00~61.-

MATERIASs JERARQUIZACIOll - PRDIO POR ASISTENCIA 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1961 .. -

Visto el Régimen de Compensaciones aprobado por ,.:¡_e

"reto N° 9. 252/60 { •), y 

!;pe,_ ~1 11Premi~ :¡:¡or asistencia" instituido elJ.í >1 .;i\.s 

mo~ Súfre deducoiotl-as en base a las inasistencias© -i~ 
~ del agent& » sal ve las excepciones oonteni if'v en 
el punto III~ inciao e)~ del art. 4° de dicb.@ rée La.,:.:":' a 

Que entre dichas excepciones se ha estable.cid :ll a 
"licencia con goce de haberee por enfermede.d que ·11& -x= 
ceda de diez (10) dÍas laborables ji continuos © _d:l ~t ,.,,,ti 
nuos, en el año calendario; 

Que el régimen de 1 icencia.s establecido en eJ ó '* Yt',! 

to }lo 12.720/51-("), prevé d:i~tintos tipos de licet ·:.a 
por razones de salud, por lo que se hace necesar: o ;~::7e

cisar el concepto que debe aplicarse para consid<·r~::. · la 
licencia por enfermedad que cit el Régimen de C0m¡ ·{::lii;i!, 

oionesJ 
Que r~ i$111 ta evidente que el mismo, está. refe:: ic: :: a 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo ll0 1216.
(") Ver Digesto Administrativo lfO 15.-

11-



-2-

las liceñcias 1,t1:r enfermedad del agente, exclusivamente,.~& 
sean éstas de corto o largo tratamiento, o adquiridas en 
el acto o en ocasión del servicio; 

QUe la lidertcia por maternidad no puede ser incluida -
en este concepto, pues por sus características, no puede -
considerarse como una licencia por enfermedad, estando es
pecial~nte considerada, en forma totalmente independient~ 
dentro del régimen de licencias vigente; 

Por ello, atento a lo informado por la Dirección Gene
ral del Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con 
las facultades conferidas en el articulo 7o del decreto B0 

9·252/60, 

EL SBCRET.AlliO DE RlCIE:IDA 

RESUELVBt 

1°.- Aclárase que la "licencia con goce de haberes por en
fermedad" que cita el art. 4°, punto III, inciso o) , 
apartado 3°, del Régimen de Compensaciones aprobado
por decreto B0 9.252/60, comprende las licencias oon 
goce de haberes acordadas en base a las prescripcio -
nes de los artículos 13°, 14° y 17° del decreto núme
ro 12.720/53, exclusivamente. 

2°.- Comun:Íquebe, publÍquese,en el Boletín Oficial y archi 
vese.- r 

Fdo. 1W40N C.L~UJRICA 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q.!Q.a RESOLUCIOlf B0 4.243/60.-

MATERIAS: CONCURSOS - JUJTAS EltAl4INADORAS - ESCALAFON P! 

RA EL PDSOBAL CIVIL DE LA ADl4INISTRACION Ptmg 

CJ. BCIOlUL 

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1960.-

Visto lo establecido por el punto 33°, apartado I,4e 
las normas oompl ementarias del Escalafón General, a proba 
das por decreto 11.941/959 (•), -

EL SECRE'l'ARIO .DE HACIENDA 

R3SUBLVBa 

1°) Determinase que las Juntas Examinadoras en los con
cursos de antecedentes para cubrir cargos vacantes 
en la Clase "A", es.tarán integradas por los funcio
aarios a los que, por los reglamentos de normas pa
ra el cambio de Clase y Grupo oportunamente aproba
dos para cada repartición, se les haya encomendado 
la formulación de los temas para los concursos de ~ 

11-
( ··) Ve Digesto Administrativo 1'0 916.-



posioi&n de dicha olase. 
2o) CODIUJ.Íquese, tome nota la ])ireooióa General de Conta 

bilidad 7 Administración 7 dése al archivo.-

Fdo. GUILIJCRMO WALTBR KLEill 
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~~ RISOLUC IOlf lf0 25/61.-

Buenos Airea, 24 de enero de 196L-

Visto lo dispuesto :por el articulo 9° dal iecreto -
B• 13.834 de fecha 3 de noviembre de 1960 ( 1

) ~ue prevé 
el otorgamiento de órdenes de carga para los ~gentes de 
la Administración Pu1Dlica que sean trasladados con ca
rácter permanente, '1' 

COJS IDERAJIDO 1 

Que procede reglamentar la forma en que debe apli -
aarse la preoitada disposición con carácter general en 
todos los organismos del ~tadoJ 

Que el articulo 20° del citado decreto autoriza a 
la •ecretar!a de Hacienda a diotar las narmas aclarato
rias 7 de interpretación que fUeran necesarias para su 
mejor aplioaoiÓnJ 

Por todo ello, 

'& SECRB'l'ülO DB liSTADO DE HACIENDA. 

RBSUELVBs 

ARTICULO 1°.- las órdenes de carga que corresponda oto~ 
pr 1&1. Persoaal d.e la Administración Pública Nacional -

. //-
(•) Ter Digesto Administrativo~ 1274·-



-2-

qRe eea trasladado coritorme a l&a dispoaiciODea del de~ 
to P 13.834 de feclaa 3 de norlembre de 1960, comprende -
rán el t~porte de equipaje excedente al que corr•p-
de por derecho a cada pasajero e incluye mReblea 7 ef~ 
del personal trasladado { OOÍl O &iD BUS familiares) baata 
un máximo de 5· 000 kilograaaos. 
ARTICULO 2o .- Al exteuder las órdenes de transporte se -
tendrá en cuenta la posibilidad de utilizar las lineas de 
propiedad del Estado, pudiendo utilizarse lineas de empr.! 
sas particulares cuando razones de urgencia o convenienma 
lo justifiquen. 
ARTICULO 3°.- De conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 20° del decreto N° 13.834/60, déae a la presente -
el carácter de Resolución aclaratoria a sus disposicione& 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Di.rec -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Contaduría General de la Nación para su conocimiento y 4e -más efectos.-

Fdo. RAMOlf C. LJQUBRICJ. 
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JU.TERIAS 1 BE CURSO JllWlQUICO - RECLAMO POR ESCALAFONA .. 

JIIDTO - JUJI'l'A DE CALIFICACIOllES - ESCALAFOJr 

PARA EL PBRSOlUL CIVIL DE LA J.DJ!INISTRACION 

PUBLICA HACIOIAL (Puntos 46° y 50°) 

- 14 'B JI O R ·.&. N D U JI -

bataa las presentea aotuaoio11es, ael. :reourso jez'~Ír . 
quico interpuesto por el agente de la Dirección Gener¡r 
Inmobiliaria, don BLAS JULIO DE ACHAVAL. 

Según resulta de las constancias reunidas en autos, 
el interesado promovió el recurso de revocatoria contra 
la decisión de la Junta de Calificaciones, de la Direc -
ción General Inmobiliaria, por la cu~l no se hizo lugar 
a su reclamo por ascalafonamiento (fs. 13). 

Por entender qua dicha gestión había sido denegada, 
en razón de habar transcurrido el lapso que fija el ar
ticulo 3° del Acuerdo General de Ministros N° ~~520 de 
28 de marzo de 1944 ('), sin que la repartición d~l ra-

1 

.mo se expidiera sobre al particular, el agente de .!cha-
val interpone, oon fecha 5 da abril del corriente año , 
el recurso jerárquico que prevé la aludida norma legal 
(fs. 1/2). 11- 1 

(') Ver Digesto Administrativo N° 43·-
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.lllwa Mea, ea el primer párrafo del punto 46° de 1- -
aormas · oófl.plementariaa ctel •cala:tón para el Personal Civ.D.. 
de la ... in1straci&a Pdblica Nacional (decreto yo 953q/58) 
-aprdbacla8 por decreto lfO 11.941/59- (•), se estableces 
"las resoluciones de la JUnta de Calificaciones en materia 

"a.e reelailos por escala:tona:ariento, serán declarativas y no 
"causar&n estado hasta tanto se dicte el prouumoiamiento d~ 
"f'ini.tivo qU•J, .3D todos los casos, será por decreto del Po
"del Bjecutivo11

• 

Por otra parte, el punto 50° de dichas normas comple -
mentarías, coxlBignas "Una vez notificada la resolución al 

"interesado y a Ia llepartición, la Junta la remitirá direc
"tamente, con sus antecedentes e informes, a la Dirección -
"General del Sorvicio Civil de la Nación, la oual, luego de 
"su análisis y cuando así corresponda, propondrá el acto 
"respectivo al Poder Ejecutivo par intermedio de la Secret~ 
"rÍa de Hacd.r--!lda.". 

Por lo --~xpuesto~ atento la contradicción que "prima. -
facie11 res1J ¡ ta rle los puntos transcriptos, se estima que , 
para rnejor ))J"Ov"ler en el caso sub-examen, correspondería 
recabar opi:r.~~~,~n a la Dirección General del Servicio Civil 
de la Nación sobre el particular. 

Buenos Aires, junio 9 de 1960.~ 

Fdo. ARMANDO A. TORNESE 

Jefe 
Departamento de Personal 

//nos Aires, junio 9 de 1960.-

Atento los términos del memorándum que antecede, que -
el suscripto hace suyos, pase a la Dirección General del 

(") 1'u- llipato Administrativo JJ0 916.~ 
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Servicio Civil de la Nación estimándole quiera servirse e
mitir su opinión.-

. Fdo. ANGEL BOT'l'ERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad 7 Administración 

Providencia NO 672.= 

//nos Aires, 30 de junio de 1960.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Admi ~ 
nistraoión haciéndole saber que, con respecto a la opinión 
que se requiere precedentemente con motivo del memorándum 
obrante a fs. 29, oabe manifestar que el recurso jerárqui~ 
co interpuesto par der. BLAS JULIO DE ACHAVAL, es improoe -
dente. Pues, consider~tdo lo establecido en el punto 46° -
de las normas complementarias de esoalafonamiento aprobadas 
por decreto N° 11.941/59, en el sentido de ~e las resolu~ 
oiones de la Junta de Qalifioaoiones, en materia de recla
mos como el que se trata en autos, serán declarativas y ~~ 
ao ~san estado hasta tanto se dicte el pronunciamiento = 

definitivo que, en todos los casos será por decreto del P0 
der Ejecutivo, no puede reourrirse lo resuelto por la Jun
ta de Calif.icaciones de la Dirección General Inmobi~iaria .. 
Por lo tanto, corresponde en este caso como en todos los = 

casos similares, esperar el pronunciamiento del Poder Eje~ 
outivo pare, rscién entonces, interponer, si es que se est.!_ 
ma prooedent;éJ' recurso ante la ,Tusticia por ser esta la ~ 
oa via expedita, ya que no existe en la esfera administra
tiva, superior jerárquico al mismo que pueda rever la madi 
da que se dicte. 
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lb lo que se refiere a la contradicción que "prima :ra
oie" surgiría de las expresiones de los puntos 46o y 500 -
que se subrqan en el memorándum de fs. 29, se destaca que 
es más aparente que real, dado que con la redacción emplea 
da del punto 50° , la intención ha sido d-3ar sentado que -
únicamente se considerarán los reclamos que estén encuadr~ 
dos en las normas preestablecidas a ese fin y siempre que 

. no entren a discutir el agrupamiento funcional en si, sin 
que esto signifique una limitación o contradicción con lo 
presoripto en el citado punto 46°. 

DIRECCIOl'l GENER.AL DEL SERVICIO CIVn. DE LA NACION.-

Fdo. JOSB LUIS FRANGI 
Director General 
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ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!.Q.a RBSOWCIOf JO 12.004/61.-

MATERUSs ESC.ALAfOlf PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.Dl4nq§ 

TRACIOlf PUBLICA. lüCIONAL (Puntos )O al 11.0) -

CALD'ICA.CIOIES 

Buenos Aires, 1° de marzo de 1961.-

Visto lo establecido en el Oapítulo III "Carrera" -
del Escalafón para el Personal Civil (decretos N° 9530/ 
5'8 y 11. 941/ 59) ( t ), 7 

CONS IDERA.JDO 1 

Que la promoción anual del personal de las Clases -
B, e, D, By r se efectúa por el sistema de "módulos" , 
fijados a()tualmente en ocho (8) puntos; 

Que dioho "módulo" está definido en el punto 8° del 
Bscalafón como "el puntaje de calificación que el agen
te deberá acumular para poder pasar de una categoría a 
otra dentro del Grupo"J 

Que de lo establecido en el punto 10° del mismo cu~ 
po normativo et¡rge que los puntos q_ue excedan de ocho -
(8), le satán acreditados al agent~ para que, sumados a 
loa que obtenga d\l.rante el per1 o,:fo sl.guiente 41 los que 
paa87ert~, del anterior, concllrr~n ··a. 1~ determinación del 
"módulo" exigido; 11-
( •) Ver Digesto- A'4tnihistrativo N° 916.-
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~, por su parte~ de las llOftBS oomp¡emeata.rias 4el 
pUttf. 1ie (4ecreto :ro 11~941/59) resulta que los pwatoe -
dé ·Calificación, aúa ~ando sean interiores a cuatro (4), 
se &Aicionan a loa que el agente acredita del período an
terior o bien a los que obtenga en el sisUiente, para de
tftminar el "mÓdulo"' 

Que, asimis~o el punto 8° de dichas normas complemen
tarias esti.~· h. que "cuando el puntaje acumulado alcanza
ra 1 cloble d93. 'i..!Óch..1lo exigido, el agente promoverá dos (2) 
oategoríasJ 

Que la a;,;»:Li-.ción práctica de tales normas ha Sllsci t!, 
do, no obst~:Wtt>" dudas de interpretaoióa por parte de cJ,is 
tintos orga.ni"lmos, para evitar la rep.tición de las cua : 
les la Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
ha aconsejad@ ~1 dictado de normas de carácter aclarato -
rio al respecto, 

Por ello, y atento a la facultad: conferida per el ar -
tíoulo 13° d~l d&Q:ceto N° 9·530/58, 7 art. 6° de eu simi
lar N° 11.941/59, 

~?t SRCRETARIO DE ESTADO DB HACIDDJ. 

RESUELVE• 

1°.- Aclárase, a los fines de la aplicación del capítulo 
III "Carrera" - puntos 3° al 11° - del Bscalafón pa
ra el Personal Civil (decretos Iros. 9·530/58 y -
11.941/59) que la determinación del "módulo" exigido 
debe efectuarse sumando los puntos de •alificación !. 
nual obtenidos por cada agente -cualquiera sea la ~ 
tidad de éstos- a los obtenidos en el período o perio 
dos inmediatos anteriores que no hubiera utilizado -
para la Últi~ promoción, ya sea por exceder de ocho 
(8) puntos o por no alcanzar ese mínimo. 

2°.- El procedimiento indicado precedentemente debe ente!_ 
darse con la limitación resultante del punto ¡¡o del 

----------------·-
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Bsoalafón y sus normas complementarias. 
3°.- Cuando sumados los puntos de calificación, en la for

ma indicada en el punto 1° de la presente Resolución 
el agente tllviera 4ieciseis (16) o más puntos, promo
verá dos (2) oategorias, pasando el puntaje excedente 
de esa cifra para el periodo siguiente. 

4o.- Cowniquese, publíquese en el Boletín Oficial y aroh.! 

ve••·-
Fdo. RAKON C. LEQUERICJ. 
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1 
!ACTOs DECRETO Bo 1.808./61.-
1-

1 
lKATIRIASI JERARQUIZACION - VACANTES 
1 
1 Buenos Aires, 13 de marzo de 1961,.,-

1 Visto lo dispuesto por el articulo 2°, apartado IH, 
l punto d) del rég1men de compensaciones anexo al deere :<\;:• 

1 JO 9 • 252/60 ( ' } ' "J' 

1 CONSIDERANDO a 

Que el mencionad-, acto legal fué dictado con el ¡ .,,,_ 

pósito d.e elevar las remuneraciones de los empleadts ;.l-
1 blioos a quienes se les ha confiado cargos de respcn:.::·;.tJ_i 
llid~d ~e exigen espe~ial :::apaoidad y una efectiva y ,,,_ 
tal dedicación; 

Que su aplicación está. limi ta.da :por la sit1.tacL'n ~o 
nómica y financiera de la Nación, que requiere una r- •ll2 
ción substancial de los gastos pÚblicos; 

Que a tal efecto se restringió mediante cláusu a." 1i 
mitativas el goce de sus beneficios, como aquella <_U- ex 
Cl\ll'e a los agentes que perciben alguna prestación e . 
concepto d~ pasividadJ 

Que si bien la buena doctrina en materia de pr>3v. 
sión soci?.~ indica, sin duda, la conveniencia de eJt_.,,·,·le 
.oer die~. incompatibilidad, este principio debe cedet' e.n 

¡/: 
(i) V:er Digesto Administrativo N° 1216.-. · 



te la realid&\l aooialJ 
~e del an~liaia de la legislación vigente surge clarA 

mente que esa inhibición ha sido practicamente derogada; 
Que por consiguiente ea poco equitativo diapoaer por -

via administrativa una incapacidad absoluta para la perce~ 
ción de las referidas compensaciones; 

Que la aplicación de esa cláusula no debe impedir el -
cumplimiento de los propósitos del Poder Ejecutivo en lo 
que hace a la jerarquización de la :función pública 7 al pro 
graso técnico 7 cien-tífico del PaÍS; -

Que tales propósitos hacen necesario contar con un si~ 
tema de excepciones a la prohibición establecida, las que 
sin embargo deben tener un carácter restrictivo, a los e
fectos de no desvirtuar los fines del Plan de Racionaliza
ción 7 Austeridad; 

Por ello, 7 atento lo manifestado por el Comité Ejecu
tivo del Plan de Racionalización 7 Austeridad, 

EL PRESIDENTB DI LA NACION ARGDTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1o~- Agrégase al punto d), apartado III, artículo 
2°, del régimen de compensaciones a~robado por decreto N° 
9.,252/60, el siguiente párrafo "SÓlo podrán acordarse ex
capciones a esta incompatibilidad por decreto del Poder E= 
jecutivo, previa intervención del Comité Ejecutivo del 
Plan de Racionalización y Austeridad, ~~ando las mismas -
respondan a los altos intereses nacionales o así lo exijan 
las actividades especializadas del servicio"~ 
ARTICULO 2°@- Bl presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro de Economía 7 firmado por el señor Secreta
rio de Estado de Hacienda. 
ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivese.-

Pfl'(8IZI -Alvaro Jlstrp.rq 
:Ramón c. Lequerica 
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BIS'l'BACIOB PUBLICA NACIONAL (Purno :::6°) 

SUBSIDIO FAMILIAR 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1961.-

Visto las gestiones promovidas por distintos secto
res de la Administración Pública Nacional, con el fin -
de qae se otorgue al personal transitorio de sus respe~ 
tivas dependencias el subsidio familiar establecido en 
el punto 26° del Escalafón aprobado por decreto N° 9530/ 
58 y reglamentado por decreto N° 4-631/59 (•), en reem
plazo del que actualmente perciben por el mismo concep
to, que se ajusta a las normas del Decreto-le.y número 
14· 984/57 ( .. ), y 

COlfS IDERANDO a 

~e los beneficios que acuerda el referido punto -
26° del Baoalafón, mediante el cual se perfeccionó, am
pliando sus alcances, el régimen de subsidios estableci 
do para todo -el personal de, la Administración Pública -
Nacional por el Deoreto-ley ll0 14.984/57, n' alcanzó a 
loe agentes que revistan en calidad de transitorios, en 
•&rito a que éstos, como consecu-encia de lo prescripto 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 738.- 11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 369.-
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en el ~íaulo 5o del d.eoreto-let 6.666/57 (•)_.-. . .._. de 
su áallilo d.e aplioaoiÓDJ ' 

~e con tal motivo el mencionado personal se ha visto 
impedido de gozar loa ~~Uqores beneficios que acuerda el ~ 
tema re~ lado por el decreto :ro 4• 631/59, continuando por -
Jo tanto afectado al régimen anterior, circunstancia ·que 
señala una desigualdad que no resulta compatible con el e~ 
;-iritu de Ellquidad y el' sentimiento eminentemente social 
que inspiraron la implantación del nuevo subsidio, po.r lo 
. .u~ procede arbitrar las medidas pertinentes para reparar
la¡ 

Que algunos organismos que cuentan con regímenes esca:. 
lafonarios especiales han concretado ya medidas en ese ae!. 
tido, equiparando el subsidio familiar de sus agentes tr~ 
sitorios al de la dotación estable; 

•• par ot~a parte, pasi la totalidad de los agentes 
~-e-revistan como transitorios se desempeñan en organismos 
que atienden su presupuesto con recursos propios, por lo 
que la equ :tpara.oión gestionada, máxime teniendo en cuenta 
lo expresado en el anterior considerando, no tendria ~or 
gravitación en el lesoro Nacional; 

Por ello y atento lo propuesto par la Secretaría de 
Hacienda de la Nación, de acuerdo con la competencia que -
le atriblqen el decreto-lq N° 191/58 (=) y el artículo 20° 
inciso 12 de la Lq 14.439 (0 ), 

BL PRBSIDBITI DE LA lfACIOll ARGB:R'l'IllA 

D B C R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Autorizase a los Organismos del Estado que -
acuerdan a su personal estable el subsi4'- familiar insti· 
tuído por el punto 26o del .Escalafón aprobado por el decr! 
to N° 9.530/58 y reglamentado por el decreto 1° 4•631/59 , 

h) Ver Digesto .A.dministrativo 11° 254·-
(=) Ver Digesto Administrativo :1° 419·-
(0) Ver Digeato Administrativo Bo 505.-
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a hacer utensiYo ese beneficio, en iguales condiciones ,al 
personal transitorio de sus respectivas d&pend~ncias. 
A!TICULO 2°.- Las asignaciones ~e se estableceA en el ar
ticulo anterior se harán efectivas a partir del 1° del mes 
~iguiente al de la fecha del presente decreto y sustitui -
rán a las que en la actualidad percibe el personal transi
torio conforme lo estatuido en el Decreto-ley N° 14, 98.á) 57-
ARTICULO 3o.- Los Organismos Estatales que cuentan con pe~ 
sonal transitorio imputarán a las respectivas partidas de 
"Salario Familiar" o similares el gasto qu-e origine la a:P!, 
oación del presente decreto, quedando facultados, en lQs 
casos en que los parciales destinados a ese concepto resu~ 
ten insuficientes, para proponer a la Secretaría de Hacie~ 
da la reestructuración de sus presupuestos, a efectos de 
cubrir las eventuales diferencias por vía de compensacJo:n 
de créditos. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por "'-'l -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economia y 
firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publ!ques~,r dése a la Direc
;ión General del Boletín Oficial 7 ~va a la Secretaria 
de Hacienda para su conocimiento y notificación al Tribu~ 
de Cuentas y a la Contaduría ~eneral de la Nación y demás 
efectos.-

IPROIDIZI - Al varo C. Alsogaray 
Ramón C. Lequerica 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MA'fBBIASa PLAI DB BACIOlfALIZ.lCIOI Y AUSTERIDAD -BIENES 

Y UTILBS 

lhpedielrte lf~ 50.07$"61. 

Señor Subsecretarios 

El art {culo 1° de 1 decreto N° 10. 977/58 ( ' ) t prohi
biÓ por el término de 2 años la adquisición de toda el.!, 
se de bienes muebles de uso e inmuebles, en todas las -
dependencias de la Administración Pública. 

Al cumplirse en diciembre último el plazo deter~ 
do por la citada medida, la prohibición im~esta por la 
mis~ ha dejado de tener efecto. 

:Jo obstante, teniendo en cuenta los fundamentos y 
ob~etivos que dieron ~~ a la ejecución del Plan e -
r&utoiado e el décreto 11° 10. 975/58 ("), y frente a la 
preseBcia de gestiones interpuestas por reparticiones -
4e esta Secretar!& de Estado en procura de la excepción 
que a la ~~citada dispone el artículo 2° del refer,i 
do decreto lf0 10.977/58, esta Dirección General, necesi 
ta conocer, previo a encarar la tramitación de tales -
gestiones, si la prohibición determinada por aquel acto 

-

( f) Vei-D4-geato 6JW•ieU.ttyo I 0 684.
(•),•er·'f:Jt,..to,MIJiM.•..._in 11• 412.-

11-
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de gobierno ha caducado definitivamente, si se encuentra -
prorre>&ada por algllna medida similar, o en su defecto, y a 
lo$ fines de una consideración más integral de las solici
tudes que se fOrmQlan, si existe en preparación el dictado 
de nuevas normas relacionadas con el aspecto especialmente 
ootentado 1 c®ao asimismo con oualquier otro punto atinente 
a 4ioho Plan, a ~o efecto corresponder!& formular la co
rrespondiente consulta al Comité Ejecutivo del Plan de Ra
cionalización y Austeridad {C.E.P.R.A.).-

DIRECCION GEllERAL DE CONTABILIDAD Y AmmliSftBI_O!l_,27}1/ 61. 

Fdo • .AliGEL BOT'l'EIO TORRES 
Director General 

//nos Aires, enero 27 de 1961.-

Habiéndose tomado conocimiento de lo manifestaclct prec! 
dentemente por la Dirección General de Contabilidad 7 Adm! 
nistraoión, pase al Comité Ejecutivo del Plan de Racionali 
zación y Austeridad (C.E.P.R.A.) estimándole quiera s~ 
se informar al respecto.-

¡ 
' 

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1961.~ 

!!!·• Vigencia Art.l0 decreto No 10•~77/5$.-

EJ. articulo 1° del decreto 11° 10.977/581 dictado e1·9 
de diciembre de 1958.- establece el término de dos años P!. 
ra la vigencia de la prohibicióa oont enida en el mismo1de 
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modo que desde la misma fecha del año 1960 la citada prohi -bicióa ha desaparecido. 
En el plan de labor preparado por el C.E.P.R.A. como -

segunda etapa del Plan de Racionalización_~m1n;strativa -
no se ha contemplado la prórroga de aquel término ni la -
reimplantación de la prohibición. 

Por el contrario, al fundamentar las nuevas medidaa pr_g 
puestas el C~B.P.RsA. hace notar que a su juicio la verda
dera economía en ese tipo de gastos se ha obtenido, mas que 
por la prohibición contenida en el deo~eto B0 10.977/ 58 , -
por las rebajas porcentuales fijadas en la ~ de PreBupues -to. 

Agregaba que la inclusión de créditos presupuestar1os 
para gastos en bienes mueblee, de cualquier clase, implica 
en principio la aceptación de un plan de inversiones fren
te a necesidades demoetradas por los organismos respecti -
vos, y que no resultaba ló_gico trabar ese plan en el ruome!!_ 
to de su ejecución. 

Por ello el C.E.P.R.A. no ha aconsejado el manten1mien -to de la prohibición de que se trata. 
Remítase a la Secretaría de Estado de Hacienda, sirvUm -do la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. JU.d OVIDIO ZA V ALA. 
Secretario Técnico de la 
Pre.sidencia ds la Jracióa 
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ACTOa RESOLUCION N° 12 .. 005/ 61 .. - ! ~ J) 
- ~~) 
MATERIASs ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.DMI -

NIS'l'RA.CION PUBLICA NACl:OBAL (Ptos. 11° 7 39°) 

CALIFICACIONES - RETROGRADACION 

Buenos Aires, 15 de marzo de 196le-

Visto el Ese-9-lafÓn ~)ara el Personal Civil de la Ad= 
miniatraoión Naaional (decretos 9·530/58 y 11.941/59)( 0

), 

y 
OOliSIDIRADOa 

'lile e_ punto 11° del mismo establece que el personal 
que obtuviese una oal~ficación inferior a ouatro (4) 
puntos d~rante dos (2) años consecut1vos será retrogra
dado una oategor!a; 

Qa&e, por su parte, el punto 39° de dicho cuerpo IW!, 

mativo estipula que a los agentes que no sean califica
dos, por estar comprendidos en el art. 13° del Estatuto 
del Personal 01vil o por haber permanecido en uso de li 
oencia oon goce de haberes o incorporados a las Fuerzas 
Armadas durante todo el período calificatorio, les será 
considerada la Última calificación obtenida, a los fi
nes del pase a la categoría superior; 

Que el objeto de esta Última prescripción es posJ.b_i 
l:itar- 1 a :;roaaa:iún:; anual de': ros. ~ · qpe~ ae hallen -

11-
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en la situación referida; 
~e por tanto no puede ser ella la determinante de una 

sanción disciplinaria, como ocurriría si se la aplicase a 
1 os fines indicados en el punto 11° del Escalafón; 

Que la sanción de retrogradación de categoría debe sur 
gir de las califlcaciones efectivas del agente, y no pued; 
llegarse a ella a través de la repetición automática de la 
anterior, ya que de procederse asi s :: desvirtuaría la ese!_ 
oia del punto 39° del Escalafón, transformando una medida 
implantada para amparar la carrera administrativa del age!. 
te dentro del Grupo en que revista, en otra totalmente o -
puesta en sus consecuencias; 

Por todo ello, atento a lo informado por la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación, T de conformidad 
con la facultad conferida por el art. ~~4 del decreto N° 
9.530/ se, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE• 

1°.- Aolárase, a los fines de la aplicación de los puntos 
11 y 39° de 1lscalafón para el Pe ·sonal Civil (de~ 
tos 9530/58 y 11.941/59), que la repe~1oión de la ca= 
lif1cacion obtenida por un agente en el periodo inme
diato anter1or, como consecuencia de lo previsto en -
el punto 38°, incisos d), e) y f), sólo tiene efectos 
resp!'íoto 4.el pase a la categor!a superior dentro del 
Grupo en que revista. 

2°.- Aclárase que la sanción de retrogradación de categoría 
{punto 11°) sólo es procedente a través de dos (2) ca 
lificaciones efectivas del agente, no tomáqaose en ~ 
sideración a este fin las que resulten de la aplica~ -
ción de las normas de los puntos 38° y 39° del Escala 
fón. -

3° ·- Aclárase que procede apl'icar la sanción de retrograda 
ci.ón de categoría en los casos .de agentes califiCU\jOs 

------------ --~·-
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con menos de cuatro (4) puntos en dos (2) periodos e
fectivos consecutivos, aún en el oaso de que entre ~ 
bos existiera uno (1) o más períodos en que el agente 
no hubiera sido calificado por alguno de los supues -
tos del punto )8° del Escalafón. 

4oo_ Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí 
vese.-

Fdo. RAMON C. LBQUERICA 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 1)6).-
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 

1:::-..-.... 

ACTO 1 DECRE'l'O :1° 184o/ 61.--
MATERIAS a BOLSA D'S TRABAJO - ESCAW'Olf PABA EL ,PERSOiiAL 

CIVIL DE LA ADMINISTRACIOI PUBLICA NACIONAL ~ 

TRA.lfSFERD'CIAS 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1961~= 

Visto el iecreto N° 9.718/59 (') por el que se ©reo 

el sistema de transferencia y redistribución del perso= 
nal civil de los organismos del Estado, y 

CONSIDERAllDOa 

~e el artículo 7° del citado decreto determina que 
los agentes trasladados en virtud de sus disposiciones~ 
se el• empeñarían "81'1 comisión" hasta tanto el organism© 
de destino procediera a su incorporación definitiva en 
su planta, ya sea mediante utilización de vácantes n Ja 

transferencia presupuestaria del respectivo cargoJ 
Qpe en aquella oportunidad no fUé establecido plazo 

alguno para la realización de la operación presupuesta
ria que permitiera concretar la transferencia en la fo~ 
ma aludidaJ 

Qr.t•, además se ha comprobado que existen inconva = 
Dientes p&.ra la regularización presupaestaria de las -
tranafere~cias de agentes ya sea por falta de vacantes 
O por p.n:eaaes• eetoa a 4ietiato I'Ciaell eecalafOAariO 

11-
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del que rige en el organismo 4e destino1 
~e es neoe~rio, entonces, arbitrar las medidas ~ -dientes a facilitar una rápida solución a la irregular s1 

tuación de revista de los agentes transferidos por ese m~ 
diOJ 

Por ello, y de conformidad con lo informado por la S~ 
cretaría de Hacienda, 

EL .PRESIDENTE DE LA lfACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Los organismos del Estado que cuenten con -
personal transfe~ido por la Dirección General del Servi -
cio Civil de la Nación en virtud de las disposiciones del 
decreto N° 9·718/59, deberán arbitrar los medios neoes'-.. 
rios para regularizar la situación de revista de dichos ~ 
gentes~ incorporándolos a sus respectivos presupuestos en 
el térm~no de noventa (90) días corridos, a contar desde 
la fecha de su traslado. Para las transferencias ya afee= 
tuadas, el plazo comenzará a regir desde la fecha de pu -
blicación oficial del presente decreto. 
ARTICULO 2°.= tos organismos que cumplido el plazo esta~ 
oido en el art!iculo 1°, no hayan concretado la designacilªn 
del personsl q~e le tuera transferido~ deberán disponer = 
su reintegro a ~a dependencia de origen dentro de las ve~ 
ticuatro (24) h~ras de vencido dicho término, previa noti 

1 = 
f'i~Gión al int!eresado y comunicación a la Repartición en 
ouyo presupuestp éste revista y al Servicio Centralizado 
para Tr-.sferencia y Redistribución del Personal de la A,! 
minis~oión Pública Nacional. 

ARTICULO~- Las incorporaciones determinadas en el pre
sente decreto, se realizarán utilizando las vacantes exi.! 
tentes en la Repartición de destinp del agente. En el s~ 



puesto ele ilo eoJI.tar "-'- •• di84'oaibil idai de cargos va
cantea e la cá\~la co:rreepoadiente, quedará tacul tada 
para ce•'loaar uta la Secretar!& de Hacienda su creación, 
sobre la base d.e ci:Jmpensaoión de los créditos presupuesta 
rica. Loe oarsoa que queden vacantes en el drganiamo d; 
procedencia del agente traílsferid.o se considerarán, tal -
como lo establece el articulo 7° del decreto ll0 9· 718/59, 
automática 7 definitivamente suprimidos, quedando excep -
tuados 4e esta diaposicióa únicamente los cargos jerárqui 
coa correspondientes a las estructuras orgánico funciona-
lea, hasta 20 Jefe de DiYisión inolusiTe• · 
AITIClJI:íO .tea ...... Kn ningún caso la incorporación de agentes 
qua revistan en ~argos jerárquicos significará introducir 
modificaoioaea ea las l!tstructuras orgánico funcionales vi 
gentes. 
ARTICULo.~o • ._ h.an'l>O el agente a incorporar reviste en un 
OrBafti'Bmo r&giclo pcr un sistema escalafonario clistinto al 
"fisen'te 8D la let*r'leiÓA ele a.estflno, 7 no existe OQinci
clenoia en loa !n4icee de néldoa o jonales establecidos 
para las reapeotifta especialidades tlll la designación deb!. 
ri efectuarse en la categoría superior más aproximada que 
admita el régimen escalafonario que lo incorpora, no de -
biéndoae involucrar ea el concepto sueldo o jornal los a
dicionales que el agente percibiera hasta ese momento en 
carácter de retribución vinculada exclusivamente a las a~ 
tividadea eapeoUicas del Organismo de origen, como ser -
f'on•o eat!malo9 participación de las gananoias, ta~eas ~ 
aalQbrea, etc • 
.All'l'!OULO 6°.- La ubicación escalaf'onaria se realizará. en 
tod,oa loa casos, en la Clase, Grupo, Categoría o IJivel 
que coincida con la fUnción que d•sempeña el agente, asil 
na4a por antoridad competente• · 
~ JO•;... Dlj&ae es\ablecí.i.O que las incorpotaciones 
q\le •• eoaW.\._ hit~ a laa ~ctmaa lel ~ree~nte decr.!. 
w, \\liba ueep\\iat.t.íl ttd. cuapU.Iliento del to&q,uiaito de 
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concurso previo previs~o en los distintos regímenes esca
·lafonarios para la cubertura de vacantes. 
ARTICULO 8°.- Bl presen~e decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de EConomía 
y por el señor Secretario de Bstado de Hacienda. 
ARTICULO 9°.- Comun~quese, publiquese, dése a la Direc -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FROlmiZI - Al varo c. Alsogarq 
Ramón c. Lequ-p:rioa • 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN 

~~ EXPEDIII!E N° 36.590/60.-

.MATBRIASs SUliARIOS = JUNTA DE DISCIPLiliA - SUSPDSIONES 

ES'l' A'l'U'!O PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIS -
TRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 40°) 

/ /noft Aires, julio 21 de 1960.-

Atento lo requerido precedentemente por la Dirección 
General Lapositiva y teniendo en cuenta que la misma ha 
ce referencia a las distintas opiniones vertidas sobre 
la cuestión planteada, pase a la ~irección General del 
Servicio Civil de la Nación a los fines que estime co
rresponder, signific&ndole, al propio tiempo, que esta 
Dirección General en los casos en que se propicia la -
suspensión provisional de agentes procesados por hclchos 
ajenos al servicio, ha procedido de conformidad con lo 
dictaminado por el seño~ Sub-Procurador del Tesoro de -
la Baoión el 28 de septiembre de 1959 en el expedienta 
B0 520.261/58 (•) (Casos Antonio Per.nas y Miguel A. Fio 
rentino).- -

Pdo. DGJIL :BOi"l'BRO TORRES 

Director General de 
Contab:Ui.ciad 7 .ldllinistración 

-------
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. Providencia lf0 1·12~ f•• 

Se plantean en estas actuaciones casos de agentes some -hdos a pro.:;eso oriminal por hechos ajenos al servicio, . P.!. 
r&. resolver los cuales se solicita se fije en forma preQi= 
8~ la norma a seguir, en cuanto a la prooedencia de la ra.!. 
·, í.'c'.a:,~,on del sumario administrativo previo y la interven 
e!. Sr. de la Junta de Discipl iDa e 

Esta Dirección General, su similar de Asuntos JUr!di 
<;Os,, y la. d,.,. este mismo nombre del Ministerio de Asist• 
cia Socaal y Salud Públ ~~a j> tJ.enen dJ.cta.minado que en los 
casos como los de referenoJ.a~ la obligación d~ realizar el 
sc¡¡ma.:r.":tO adminis t.ra ti v~ resulta :ín.necesar:ta~ pues esta obl i 
ga.©iÓElíl implantada a mod,o de garan:t~a para. el lnoulpa.do~ha. 
po~ido ser eJereitada en el ámbito judicJ.al® 

Por su parte, La Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Dire~eióv. General Impoei ti.va e!!l!t!Jna:íl contrariamente, qu~ = 

61:!1 t@dos los casos resulta ~neludible la obligación de 1~ 
~. ~ 

~r g~io administr.at4V@ al agente condenado por heeh© 
ajen~ al s~rviai~e A fse 46~ la ln~ervencion en ese org~ = 
nismo~ al reseñar las distint~s opiniones vertidas alre~e= 
dor de esta cuestión~ hace referenc~a al dictamen de la 
Pr.oauraeión del Tesoro de la Naci&n del 28-9=59 (Exptee:Nc 
520~261/58), :pero se le cita errón.eamente pues el mismo se 

1 

refiere al caso de personal sometldO & proceso criminal 
por hechos r~lacionados con el servi~o, y no ajenos a és= 
te, que es e1 caso en debate~ 

Dada la trascendencia que invlste la correcta dilucida 
oión de esta :cuestión, esta Dirección General considera ni 
cesario se requiera al señor Procurador del Tesoro de la -
Nación su autorizado dictamen acerca de estos dos puntos -
concretos: 

a) Si en el ~aso de personal ~metido a prooeso crimi-
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aal por hechos ajeaoa al servicio, debe necesariam~ 
te realizarse un sumario administrativo como medida 
previa a aplicar al mismo determinadas sanciones. 

b) Si en el mismo caso resulta inexcusable la interven 
oión de la JUnta de Diacipli~ (Art. 44° del Bstat~ 
to del Personal Civil). 

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 15/11/960.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Aires, 15 de noviembre de 1960.-

Visto lo solioitado por la Dirección General del Ser';ri 
cio Civil de la Nacióa, pasen estos actuados a conside~a -
ción del señor Procurador del Tesoro de la Nación solici -
tándole quiera tener a bien emitir su dictamen respect© de 
la necesidad de realizar sumario administrativo en los ea
sos de agentes sometidos a proceso criminal por hec#os aJe 
nos al servicio, y a la intervención da la Junta de DiscJ,: 
plina como medida previa a la adopción de eaaciones en esos 

• 1 mJ.smos casos. 
Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. GUILLERMO WALTEa KLEIN 
Secretario de Hacienda 
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1kp~a. N° 36.59oV60- Giles, V{~ 
tor Al aJandro y otros. Ref'. Com.!, 
sión de delitos ajenos a la~ 
nistración. SECRETARIA DE ESTADO 
DE HACIEND!.-

Señor Secretario de Estado de Haciendaa 

I.- Se someten a mi dictamen estrictamente las siguie~ 
tes dos cuestiones (f's. 50 y 49); 

la.) Si en el caso de personal sometido a proceso cri
minal por hechos ajenos al servicio, debe necesariamente -
realizarse un sumario administrativo como medida previa a 
aplicar al mismo determinadas sanciones; 

2a~) Si en el mismo caso resulta inexcusable la inter
venció~· de la JUnta de Disciplina. 

Con referencia a la cuestión en estudio obran en autos 
diferentes opiniones dimanantes de la Dirección General -
de Asuntos JurídiQOB de esa Secretaría de EStado (f's. 28.( 
30 -copia dictamen expte. 3284-Rdo); de la Dirección Gene
ral Impositiva (f's. 31 a 40); de la Dirección General de ! 
suntos Jurídicos del Ministerio de Asistencia Social y Sa-
·lud Pública y de la Dirección General del Servicio Civil -
de la Nación (Boletín N° 1022 S.Exte. Nao., f's. 4l a 43). 

Mientras que la Dirección General Impositiva considera 
indispensable la instrucción de un sumario, discrepan con 
este criterio tanto la Dirección General de Asuntos Jurid! 
cos de esa Secretaria de Estado como la análoga del Kinis
terio de Asistencia Social y Salud Pública. 

II.- Examinaré discriminadamente cada una de las pre -
guntas planteadas. 

1o) Necegidad de un sumario. 
El Bstatuto del Personal Civil de la Administracióa ~ 

o1611&1 (Decreto-ley N° 6666/57 ) (") estatuye en su art.4() 
párr. 1°, lo que sigue1 "Las suspensiones m~ores de diez 

(") Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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(lo) días, la postergación en el ascenao, la retrograda -
ción de categoría, la cesantía y la exoneración, sólo po
drán ~ispo~rse previa iDsjrucción del sumario respectivo, 
sal?Ó cuando medien las causales previstas 'en el art. 36 , 
incisos a), b) y e), y 37, incisos a), b) y g)". 

De esta disposición legal fluye que, con excepción de 
~$rtas faltas fehacientemente documentadas en la Adminis
~~ación, como impuntualidad, inasistencia y deficiente oa
lifioación, ninguna de las sanciones disciplinarias enume
radas pueden imponerse sin instrucción del sumario. Tal es 
también el criterio del Sr. Subproourador de esta Procura
ción (dictamen del 28/ IK/ 1959 en expte. 520. 261/ 58 = Hao~ 
~, t.' 10, p. 328) el cual nD da lugar, teniendo en cuenta 
8D formulación general, a restringirlo al supuesto de fal
tas cometidas por 11otos del servicio, aunque algún giro P!:, 

rezca indicar que tal fué el supuesto que estaba contem~ 
do. 

Ahora bien, la in•,ludible necesidad de instruir un su
mario en todos los casos en que esté en tela de juicio la 
imposición de graves sanciones disciplinarias, no obsta 
a que dicha instrucción. sea diferente segÚn que la ·:lotlduc
~ del empleado sea o no objeto de un prooe~~ criminal. 

Si no lo fuere, el sumario administrativo debe averi -
guar todos los hechos y todas las conductas por su propia 
cuenta. : 

Si, en cambio, la oonducta del empleado fuese objeto -
• de un proceso criminal, h~ ~ue distinguir, a su vez, si -

el proceso se refiere a heo)os del servicio o ajenos al ~ 
mo. 

En el primer s~pu~sto, cuyo análisis detenido no nos -
incumbe en este l11.11F, el sumario administrativo avanza oon 
independencia provisional del prooesoJ tanto es así que ~ 
'bt que el prim~o termine con una sanción expulsiva aún -
peJlCUente el último (Reglamento al art. 39, III, b, párr. 
2°); art. 41, XIV). 



'la. .la s'8gtlr.ula bi_pótesls, el sumario .1Jaistrativo7 4e 
ser Aeoesario, no puede empezar hasta que esté termiDada -
la caasa crimillal, y habrá de limitarse al examea de si el 
resultado de aquélla "pone de manifiesto una conducta ~e 
merezca sanción en el orden administrativo en res~ardo -
del decoro y prestigio de la Administración Pública" (R~ 
mento del art. 39, III, o) o si el delito, no refiriéndos; 
a la Administración, es doloso y de naturaleza infamante -
(art. 38, ino. a) o si el delito se dirige contra la Admi
nistración (art. 38, ino. e). 

2°) Intervención de la Junta de Disciplina. 
Con cuanto antecede queda ya resuelta la respuesta a -

la segunda pregunta sometida a mi examen. La Junta de Dis
ciplina debe dictaminar en los sumarios iniciados por del! 
tos ajenos al servicio (art. 44 lhtatuto). 

III.- Conclusiones 

LlagCf, pues, a la conclusión de que en el caso de per
sonal sometido a proceso criminal por hechos ajenos al s~ 
vicio, debe necesariamente realizarse un sumario adminis -
trativo de acuerdo al art. 40 del Estatuto, cuando resulte 
presumible que se ha hecho pasible de al~na de las sanc1.2, 
nes previstas en dicha norma, y de que en este sumario ha 
de darse intervencióa a la Junta de Disciplina de acuerdo 
al art. 44 del mismo Cuerpo legal.-

Enero 27 de 1961.-

Fdo. CA.Ri.os JURU BIDIGAIJl 
Procurador del Tesoro 

de la llación 
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ACT01 DECRETO N~ 2.126/61.--
Jü.TERIASt RECVltSO JERARQUICO - RECURSO DE REVOCATORIA 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1961.-

CONS IDERANDOt 

~e el recurso jerárquico disciplinado en el decre
to N° 7• 520/44 ( ') tiene por uno de sus fines el de b~ 
dar a los administrados un medio eficaz de defender sus 
derechos ~ intereses legitimes; 

~e a este efecto urge reglamentario con la m~or -
claridad posible, máxime teniendo en cuenta que en el 
procedimien•o administrativo no es requisito indispens~ 
ble la asistencia letradaJ 

~e durante la vigencia del decreto N° 7.520/44, se 
han advertido dificultades de interpretación del inc,3) 
in fine del articulo 2° de dicho decreto, que han dado 
lugar a la demora en la resolución de los reou~sos p1~ 
teados, provocando tal retardo el consiguiente perjui:~ 
cio, t&Pto para los administrados como para la misma A! 
ministraciÓnJ 

Que le: resuelto en este decreto sobre la autoridad 
~ la que corresponde decidir el recurso de revocatoria 

f ;_ 
4! 

(•} Ver Digesto Administrativo N° 43·-
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· ·del decreto N° 1·520/ 44 es sin perjuicio de la pote~tad -
fiscalizadora que sobre los actos de sus inferiores je~~ 
quicos compete a los Ministerios 7 Secretarios de Bstado 
(Le.r 14.439 ("), articulo 2°, inc. 8, 7 3)J 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- El recurso de revocatoria a los.efeotos del 
decreto N° 7.520/44 será resuelto por las autoridades su
periores de las entidades descentralizadas y por los fun
cionarios de la Administración Central con jerarquía inm~ 
diata inferior a la de Subsecretario de Ministerio o Se -
cretaria de Estado. 

Contra las decisiones de las autoridades 7 funciona• 
rios enumerados en el párrafo primero, y de los funciona
rios de j erarqu:Í.a superior de cada departamento, corres
ponderá directamente el recurso jerárquico, salvo las ex
cepciones previstas en las normas vigentes. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros y firmado por los señores Secretarios -
de Estado. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direocian 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Jlfredo Vi tolo - Al varo Al
sogar~ - Guillermo Acuña Anzorena 
Héctor V.Noblia - Diógenes Taboada -
Luis R. Mac K~ - Justo P. Villar = Pas. ..... 
cual Palazzo - Alberto R. Costantini -
Miguel F. Mugica - Luis A. Polledo 
Ramón c. Lequerica - Ernesto Malaccor
to - Manuel F. Castello - Carlos A. Ju -ni - Rosando M~ Fraga - Ramón A. Abra-
hin- Gastón C. Clement, 

(•) Ye D.Jges._ .waiais'ba"t:lvo P 505·-
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~~ DECRETO N° 1846/61.-

MATERIASJ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - VIATICOS - 110-

VILIDAD - REINTEGRO DE GASTOS - INDEMNIZACIO

NES POR TRASLADOS - HORAS EXTRAORDINARIAS 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1961.-

Visto las presentes actuaciones, expediente número 
252.685/60, relacionadas con el Beglamento de Viáticos, 
Movilidad, Indemnizaciones, Horas Extraordinarias, Com
pensaciones, Suplementos y Reintegro de Gastos~ dictado 
por el Consejo de la Dirección General Impositiva en u
so de las facultades acordadas en los decretos !"'J~meros 

2.781/60 (')y 6.930/60 ("),y 

CONSIDERANDO S 

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación a fs. 14 
del expediente ll0 31.530/60 en fecha 15/11/60 ob 't?.rvó -
los artículos 2° {apartado II, inciso k), 8, 9, oo, 11 
y 12 de la Reglamentación aprobada por ResoluciÓi:l del 
Consejo de la Dirección General Impositiva del 12/9/ 60f 

~e con posterioridad, el aludido Tribunal ant.e los 
nuevos elementos de juicio aportados redujo su onserva
ción legal a los artículos 2° (apartado II, inciso k), 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1139·
(·•) Ver Digesto Administrativo N° 1194·-

11-
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12 y 10, éste último en lo que concierne a la percepción -
por parte de los segundos Jefes de Delegaciones, Distritos 
y Agenoias de la Compensación por oasa-habitaoiÓnJ 

Que el reparo interpuesto al articulo 20 (apartado II, 
inciso k), se fundamenta en que del mismo podrán resultar 
viáticos superiores a m$n. 55~ máximo que permite el inci 
so o) del artículo 10 del decreto N° 6.930/60, en concor: 
dancia con los montos acordados por el decreto N° 13.834/ 
60 {+) para el personal de la Administración Pública Haci~ 
nal; 

Que en esta Última norma legal se dispone en su artícu 
lo 2° (apartado II, inciso 11) que los viático~ de los ag~ 
tes que actúen en comisión en zonas remuneradas con coefi
cientes especiales de aumento, serán bonificados en igual 
porcentaje, d'3 lo cual se deduce que también puede excede!:, 
se el monto top8 fijado en m$n.550.-; 

Que en consecuencia no es posible restringir a los a
gentes de lf Jirección General Impositiva de un beneficio 
expresament~ ~cordado para el resto de la Administración -
Pública Nacional por lo que se considera procedente su im
plantación; 

Que en cuanto al reparo ~ormulado al artículo 10° indi 
cado en el 2° considerando, en lo atinente a la inclusión 
de los 2dos. Jefes de Delegaciones, Distritos y Agencias -
dentro de las :bonificaciones que se estatuyen en concepto 
de Compensaci9f por casa-habitación, se conceptúa que tal 
medida no con~empla las responsabilidades de conducción -
que poseen en sus respectivas jurisdicciones§ 

Que al respecto cabe señalar que los citados funciona
rios al ser t~sladados para asumir el cargo, les alcanzan 
todas las obl' aciones emergentes de tal función directiva~ 
por lo que se :estima equitativo h~oerles extensivo el ben.! 
ficio de que se trata; 

Que en lo que concierne a la observación interpuesta 7 
al articulo 12°' referente a la lndeinhiza-oión -por -:ralreci;.. 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1274·-
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miento del personal comisionado, se considera conveniente 
a fin de obviar el inconveniente legal ya aludido, dispo
ner la aplicación integral de lo establecido en el artí~~ 
lo 6° del decreto N° 13.834/60 en reemplazo de las pres -
oripciones regladas en el articulo 12° de la Reglamenta = 

oión ya indicada; 
Que frente a lo expuesto y teniendo en cuenta las co~ 

secuencias que traerá aparejada la suspensión de la vige~ 
cia de los artículos cuestionados legalmente, que se pro
yectarán negativamente sobre los resultados del plan de -
acción en que se encuentra empeñado dicho Organismo, ten~ 
diente a intensificar la fiscalización impositiva y comb~ 
tir la evasión fiscal, tórnase necesario arbitrar los md~ 
dios que posibiliten su aplicación; 

Que a tal efecto corresponde ratificar las disposici~ 
nes observadas, ccn la sola excepción de la contenida en 
el artículo 12°, el cual se sustituye por las normas esta 
blecidas en el articulo 6° del decreto N° 13.834/60f 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de -
Estado de Hacienda de la Nación, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1° .- Ratificase en todos sus términos el texto 
de los artículos 2° (apartado II, inciso k), y 10° del R~ 
glamento de Viáticos, MovLl-idad, Indemnizaciones, Horas -
Extraordinarias, Compensaciones, Suplementos y Reintegros 
de Gastos aprobado por el Consejo de la Dirección General 
Impositiva por Resolución de fecha 12 de septiembre de "" 
1960, con excepción del artículo 12°, en cuyo reemplazo
se aplicarán en dicho organismo las prescripciones conte
nidas en el artículo 6° del decreto N° 13.834/60. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será. refrendado p:-'r " 
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señor Ministro Secretario en el Departame·nto de "Economía y 
firmado por el señor Secretario de EStado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a. la Dirección 
General del Doletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Al varo C.Alsoga.raJ' 
Ramón c. Lequerica 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DfA~i!ll¡p 

~~ EXPEDIENTE N° 82.035/60.-

MATERIASJ JUBILACIONES - PENSIONES - EMBARGOS 

//ñor Secretario de Hacienda& 

Surge de las presentes actuaciones que en diversas 
oportunidades la Dirección General de Contabilidad y Ai 
ministración solicitó de la Caja Nacional de PrevisiÓJL 
para Trabajadores Independientes -con la conformidad cl.el 
interesado-, que parte de los haberes de beneficiarlos 
de dicha Caja fueran retenidos y transferidos luego a 
la Secretaría de Hacienda para amortizar cargos por pe~ 
capción indebida de pensiones a la vejez. 

La Caja procedió en un princ1p1o de acuerdo con los 
pedidos de la. citada Dirección, pero ahora ha resueJ.to 
negarse a ello en lo sucesivo, según se desprende de la 
resolución que en copia corre a fs. ~3 y que se halla 
fundada en lo dispuesto por el art. 14° de la ley 1439'?~ 
que dices "Bl derecho a las prestaciones es intransfe:r~ 
ble y sus importes no serán embargables ni estarán su:i~ 
tos a deducciones, c.on excepción de las sumas ap.euda.d.as 
por alimentos y litisexpensas y por aportes omitidos y 

otros créditos a favor de las Cajas" (de Trabajadores -
Independientes, de Empresarios y de Profesionales, cr?a 
das simul tá.neamente por dicha ley). -

Como los créditos reclamados por la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Administración no se hallan com -

1 1 = 
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prendid's 91,1, ~insuna de las ex~~91li&-~ establ.eci~1 ';J)~ 
el artículo ctranacripto, parece"-clar_o que la resolución¡_ 
de fs. 2/3.re~lta ser inobjetable. 

Es cierto que después de dictada la ley 14.397 se san 
oionó- la ley 14.443, por lo que podria pensarse que, no:: 
o'bsta.nte los términos absolutos del artículo 14 de aqué :
lla, los importes de los beneficios de la Caja de Traba4~ 
dores Independientes pueden ser transferidos o embargad1s 
en la proporción que establece la citada ley 14.443. 1 

Pero a juicio de esta Dirección, esta ley no ha mod~
ficado ni el citado art. 14° de la ley 14.397, ni ningu4a 
de las disposiciones similares contenidas en los distiní
tos lkegímenes de previsión (véanse, entre otros, art. ~3 

. ' de la ley 10.650; art. 56 de la 1~ 11.110, modificado ~-

por la ley 13.076; art. 16 de la ley 11.575; art. 49 del 
decreto 11.535/44 (ley 12.921); art~31 del decreto 3166~ 
44 {ley 12.92l)Jart. 47 del decreto 1 .937/46 {ley 1292~); 
.etc. ,etc.), y ello po-r las siguientes razones1 Í 

a) La ley 14.443, a pesar de ciertas manifestacione~ 
que registra el Diario de Sesiones de la Cámara de Dipu~a 
dos correspondiente al 19 de junio de 1958 (ps. 1187/8]; 
no ha tenido otro propósito que actualizar la ley 9511:, 
a tal punto que su artículo 1° se limita a sustituir el -

. texto de los arta. ¡o y 2° de esta Última. 
b) Si el lrgislador hubiera tenido la intención de 4e 

rogar o modifipar las disposiciones antes citadas corres: 
pendientes a los distintos regímenes de previsión, lo ha-

• ! brla dispuestor ~presamente- en la meva ley, o por lo me-
nos esa intentón se habría manifestado en su ~ousión,lo 
que no ha oou ido (véase Diario de Sesiones del Senado , 
1958, ps. 257 siguientesf Diario de Sesiones de la Cáma 
ra de Diputados, citado). -

o) La Corte Suprema de Justicia-de la liacióa, deoi
cliendo e 19J7 el caso "Vivequm, Carlosf concurso civil", 
declaró que la emba:rgabilida4 de sueldos, jubilacicmes, -
et~ .• que autoriza la ley 9511, no puede aplicarae a los 
H~sos de la };~ 11...575, especial para empleados.~bancarioa,.-, 



_,_~.-~ a·::.l, ··~>~lo(' ·~t:. ~- ·-.:t;·"' · t:~ ·¡H; _, _..J..u..L. a aquélla, s1no también 
pot- :lo "~t~;~eg.S.l.-,~ .. ,: ', <:>:'! t.exto ("las jubilaciones y pene~ 
nas son inembargables e inalienables", art. 16 de la ley 
11,575). "Tal disposición -dijo la Corte-, además del 
sentido imperioso de su texto, tiene en su abono la lÓgi 
ca de su contexto y los fines de su institución. La ley 
otorga beneficios al empleado y su fam!i.lia, que quedarían 
heridos en su base financiera si las jubilaciones o pen= 
siones fueran regidas por leyes comunes" (Fallos, t.179~ 
p.l23 ). 

d) Se dirá que la ley 14.443 no tenía porqué ref~ = 
ri1"se a "jubilaciones y pensiones", si su propósito no ,~ 
ra modificar las disposiciones especiales contenidas en 
los distintos re~ímenes de previsión. Pero, aparte de 
que dicha ley no hace más que repetir el texto de la 9511, 
con el propósito único de actualizarlo en cuanto a los = 

importes sujetos a embargo o trasmisibilidad 9 siempre 
puede darse el caso de alguna ley de previsión -nacional, 
provincial o municipal, presente o futura-, que no con = 

tenga disposiciones $Speciales sobre esta materia, en e:; 
yo caso se:tlÍ& precisamente la ley 14.443 {•') la que regiri--; 
la situación. 

No obstante lo expuesto, estima esta Dirección que, 
cualesquiera sea el número e importancia de esta clase -
de créditos, es conveniente que la Secretaría de Hacien
da adopte las medidas tendientes a remover los obstáculos 
legales que se oponen a su cobro, ya que es injusto que 
el Bstado se encuentre impotente cuando se trata de obt~ 
ner la repetición de pagos indebidos de parte de quienes, 
a sabiendas o no, han percibido simultáneamente benefi -
cios que la ley declara incompatibles. 

En este sentido, considera que podría promoverse la 
sanción de una disposición legal concebida en estos o 
parecidos términos• "Las jubilaciones y pensiones corre!!. 
pendientes a regímenes nacionales de previsión son tran!!, 

( ') Ver Digesto Admi~at~ativo N• 514·-
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misibles y embargables en la medida establecida por la -
lq 9511, modificada por la ley 14.443, no obstante cual
quier disposición en contrario contenida en la respectiva 
ley, cuando se trate de créditos a favor del Gobierno Na
cional por perc~ción indebida de haberes, jubilaciones y 
pensiones".-

DIRECCIOlf GRAL.DB ASUJTOS JURIDIOOS, junio 21 de 1960.-

Fdo. CRIS'l'IAlf GIJIDBZ DliiARU 
Director General 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ DECRETO N° 2·554/61.-

MATERIASa LEY DE CONTABILIDAD (Arts. 57 y 58) - CONTRA

TACIONES 

Buenos Aires, 4 de abril de 196lo-

Visto la facultad otorgada al Poder Ejecutivo Nacio 
nal por el artículo 143 de la Ley de Contabilidad (De : 
creto-Ley N° 23.354/56) en cuanto perm1te modificar los 
lÍmites establecidos en el artículo 56 (Incisos 1° y 3°~ 
57, 58 y 62:de dicha ley, y 

CONS Il)ER.ANDO 1 

Q.ue los "lÍmites de los artículos 57 y 58 han sido -
recientemente modificados por el artículo 51 de la Ley 
N° 15.796 (•) que fijó el Presupuesto General de la Na
ción para el ejercicio 1961J 

Que razones de un mejor ordenamiento administrativo 
aconsejan~: modificar los límites acordados para los ar -
tículos" citad.os de conformidad con las facultades otor
gadas por el artículo 143 de la Ley de Contabilidad, de 
manera que con ello, se logre una mejor racionalización 
de las tareas, el1minando demoras e inconvenientes en 
las tramitaciones de las contrataciones y, al mismo tiem 
po, agilitando el despacho de los señores Ministros y/; 
Secretarios de Estado; 

1/- ! 

{•) Ver Digesto Administrativo N° 1324•-
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' 
~~ llal'A DEL I.S.A.P. Jo 165/61.-

KATERIAS s IBST I'l'U'l'O SUPBIL OR DE J.DMINISTIU.C IOB PUBLICA -

JSRARQcriZACIOB (Decreto 9·252/60, art. 5°) 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1961.-

SlftOR SUBSEORET.ARIOa 

Ke dirijo·· al señor Subsecretario en relaoión con al
guna de las funciones asignadas a este Instituto para el 
año 1961, en él cumplimiento de la actual etapa del Plan 
de Racionalización. 

Por. el articulo 5o del decreto N• 9·252/60 (•) se e~ 
tableos que el personal civil de la Nación realizará Ol1!:, 
sos de perfeccionamiento organizados por el Instituto ~ 
perior de Administración Pública y que la certificación 
de haberlos aprobado constituirá un elemento definitorio 
en los oon~rsos para promocionas. 

En el ~es de marzo de 1961, entre el 8 y el 15, se -
iniciarán los primeros de estos cursos para fUncionarios 
de Clase "B", Grupos III a VIII y seria conveniente dar 
la suficiente publicidad anticipada a este hecho a fin 
de facilitar la insoripción.de los interesados. 

A partir del lunes 6 de febrero próximo, la DirecoiÓ 
de Cursos de este Instituto Superior atenderá cualQuier 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 1216.-
11-



o-ouu.lta -al rtlf.tPec'tO 7 concretará iDBCripciones por inte!, 
aedio .clel Serricio ·de Personal de esa Secretaría de Bata
do. 

PreTiendo que el desarrollo de estos cursos, para a
teader UD& gran parte del personal jerarquizado de la Ad
ministración Pública, requiere un buen plantel de Instruc -torea debidamente preparados, es que se ha trabajado · du · 
rante el año 1960 en tal tarea. Ahora recurro nuevamente 
al señor Subsecretario solicitando la colaboración de esa 
Secretaría de ~stado facilitando la concurrencia de agen
tes de la Clase "B" Grupos I a III, con condiciones para 
este objeto, a los nuevos concursos intensivos de Instru~ 
tores con duración de 12 semanas que se reanudarán el 6 -
de marzo de 1961. 

Cumplo, además en informar al señor Subsecretario que 
en el próximo mes de marzo se comenzará a desarrollar un 
curso 7 seminario sobre Administración de Personal para -
fUncioaarioa de esa rama, que contará con la intervención 
de un experto del Programa de Asistencia Técnica de las -
Ilaciones Unidas señor Ladislao YAP. Oportunamente se vol
verá sobre e:3te punto cursando las invitaciones pert.inen
tes. 

Saludo al señor Subsecretario con mi consideración -
más distinsuida.-

Pdo. CARLOS .ALBERTO YOUE 
a/ o. Dirección 
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!Q!9_ • llev. LA t.EY del 19-3-60. Pág ~ 6.-

MATERUS a IMPRESAS DEL ESTADO - ULACION DE EMPLIO 

1.- 1[ nexo entre la Empresa Nacional de Transportes 
{Aerolíneas Argentinas) y su personal está sometido 
a disposiciones del derecho privado. 

2.- Entre el despido 7 el hecho que lo motiva debe exia 
tir una relación de causalidad inmediata. Y cuando 
se trata de varias faltas cometidas con anteriori 
dad, para justificar el despido se requiere la axi 
tencia de un hecho presente. 

CITrab., Sala I, julio 2-959·- Gabriel, Julio A. e~ Ae 
rolíneaa Argentinas. 

2a. Instancia. Buenos Aires, julio 2 de 1959· 

El doctor Ratti dijoa 
A fs. 165 el recurrente invoca en esta instancia u 

hecho nuevo que, segÚn él, "consiste en la reincorpora 
ción del actor a mi mandante", y sobre esa base pide 
que se abra a prueba. Entiendo que tal petición es im 
procedente desde que tal hecho no ea conducente al ple· 
to, como lo exie;.e el art. 247 11 inc. 1• del Código ne 
Procedimiento. Atmque se admitiera la existencia d:;l h 
cho invcoado, en nada podría influir sobre la suerte d 
la ac<li 5n, ya qt.1e est.a sala tiene re-iteradamente resue 
to que la reiaa.arporacicia liel trabajador después de 

11¡ 
1 
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despido inmediato debe interpretarse como la consecuencia 
de un nuevo contrato de trabajo (en él mismo sentidoa ~ -
prema Corte de Buenos Aires, en rev. La L~, t. 63, pág. 
213). 

La resolución dictada a fs. 93, que rechaza la exc~p -
ción de incompetencia debe, a mi juicio, confirmarse, ~es 
es de estricta aplicación al caso lo resuelto en el falJ.o 
plenario dictada in re "Goldberg, Lucio Co Despiro, Miguel". 
Como lo hace notar el subprocurador en su dict~men, el~o -
no significa que el juzgador~ al tratar el fondo del aspn
to, esté eximido de considerar si al accionante lo amp~an 
o no las normas legales que invoca en razón de la natu~l~ 
za del nexo que vinculó a las partes. Sobre este Último¡ a~ 
pecto, entiendo que el criterio sustentado por la sala~por 
mayoría- al dictar la sentencia N° 17.465, de fecha 12 a~ 
setiembre de 1958, conduce a la solución afirmativa. En~ e
fecto, en dicho pronunciamiento, sobre la base del exam~ 
del art. lG de la ley 14.380 {ADLA, XIV-A, 185) y dispo~i
ciones concordantes, así como de consideraciones doctriha-

' rias referentes a los transportes, no deja establecido que 
"el nexo que existió entre las partes en litigio quedó ~o
metido a las disposiciones del dere~-,ho privado". Dado que 
por su generalidad el mencionado criterio de la m~oría.es 
aplicable al sub lite, por razones de economía procesal·me 
rerui'~;iré a sus fundamentos para desestimar los agravios 
q_u.eo:.expresa la demandada en los aparta. 28 y 3° b) del es
crito de fs,. 158 y sigts.o Ello, sin perjuicio de dejar a -
salvo mi opinión, pues consecuente con lo expuesto al pro
nunciarme en la sentencia N° 17.465, citando a Krotoschin 
("Tratado", t. 1, p. 117), si el art. 2• de la ley 13.653 
(t.o.) (ADLA, IX-A, 353) dejó a juicio del Poder Ejecutivo 
decidir -mediante los estatutos orgánicos respectivos- si 
el personal común de las empresas estaba o no incluido en 
el ámbito del derecho del trabajo, al no haberse hecho re
ferencia a esa cuestión en el decreto 11.552156 (ADLA,XVI-
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A, 678), lli ea l&&AiQGaic.ious oonoordantes, cabe con 
cluir que el persoD&l de la demandada no está incluido en 
el ~bito de ese derecho, lo que se corrobora con los in
formes de fs. 52, etcétera. 

Pas&ré a ocuparme de los demás agravios que expresa la 
demanda. El que se refiere a la condena al pago de las i!!, 
demnizaciones derivadas del despido es, a mi juicio, in -
fUndado, desde que el a quo tunda esa parte de la senten
cia en la falta de prueba sobre el hecho actual injurioso 
y contemporán~o con el despido, en tanto que el apelante 
no afirma que tal hecho ~a existido ni da razones val~ 
deras para apartarse del criterio jurisprudencia! y doc -
trinario según el cual entre el despido y el hecho que lo 
motiva debe existir una relación de causalidad inmediata. 
Y cuando se trata de varias faltas leves, cometidas eN'! 

anterioridad, para justificar el despido se requiere la -
existencia de un hecho presente, que es, precisamente, lo 
que, en el caso, ni siquiera se afirma que ha ocurrido."En 
cuanto a la integración del mes del despido, considero cpe 
habiéndose despedido al actor el 7 de enero (vo fs. 2,don 
de se indica como fecha de esa medida el 4ia 9), y tenie!!. 
do en cuenta que el Último sueldo fué de S 3.200, la con
dena en ese concepto debe reducirse a la suma de mSno 
1-310,73· Respecto al sueldo anual complementario~ ca.'b·:· -
tener presente que en la demanda se reclamaron $ 3.400~en 
tanto que la contestación guardo silencio sobre ese aspe~ 
to. Lejos de probar la demandada que había efectuado e: -
pago -como era su deber- se opuso a la designación del p~ 
rito contador que el acciona.nte ofreció con ese objeto y 
para establecer el monto de la deuda. Si a ello se agrega 
que el informe de fs. 131 para nada hace referencia al 
sueldo anual i:10mplem.entario, carecen d.e trasoendeACia las 
oonaideraoi,or;,as CBe "foJ*Ula el zeQU¡o~eQ:te, a f.s. 163 ~a. 
oon el fi_n p.e,.ne~r Ja Jii:~()ia •n ~-'la parte, -pues,d.!, 
~S .las CU~~-~k,.eJ.i~l,~~,,,el ¡j,~r,~_t¡$rba, pz'~C~ 
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salmente.autorizado para t9ner por reconocidos los hechos 
invocados en la demanda (art. 100, inc. 1•, Código de Pro
cedimientos). Revistiendo la demandada el carácter de ve!!, 
oida, entiendo que se ajusta a derecho lo dispuesto por el 
a quo acerca de las costas {art. 92, 1~ orgánica (ADLA,V, 
4 y VII, 203)). 

Por ello, voto por la confirmación de la resolución a
pelada y por la modificación de la sentencia de fs. 152,d~ 
biendo reducirse el monto de la condena a la suma de mSn 
26.310,73; las costas de la alzada a cargo del recurrente 
(art. 92, le,y orgánica). 

El doctor Rebullida dijos 
De acuerdo a lo sustentado por la mayoría de esta Sala 

que integro con mi voto, en autos "Bó, José L. o. Empresa 
Nacional de Transportes, se/despido", sentencia n° 17.465 
del 12 de setiembre de 1958, en el sentido de que al nexo 
entre la Empresa Nacional de Transportes y su personal es= 
tá sometido a las disposiciones del derecho privado, doo~ 
aa aplicable al sub lite, y de conformidad con lo expuest© 
en el voto precedente, me pronuncio en el mismo sentido. 

El dootor Eisler adhirió a los votos que anteoeden,por 
sus mismos fundamentos& 

En virtud de lo que surge del presente acuerdo el tri
bunal resuelvea 1) confirmar la resolución apelada, y 2) 
modificar la sentencia de fs. 152/154, reduciéndose el mon 
to de la condena a la suma de S 26.31~13 que deberá paga; 
la demandada en el plazo y con los accesorios dispuestos a 
fa. 153 vta. Con costas en la alzada.-

JORGE RATTI - OSVALDO F. REBULLIDA -
GUILLEBJIO C.R.L. EISLRR. (Seo. 1 Julio 
E. Colotti).-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NAClONAL · 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE .H;A 

!Q!Q.1 DECRE'l'O B• 2t351/ 61.-

MATERIAS a PLAN DE RACIOlULIZACION ADMINISTRATIVA - COM! 

TE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y 

AUSTERIDAD 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1961.-

Visto la.s normas dictadas por el Poder Bjeou ti.<>r© con 
el propósito de organizar más racionalmente la Adminis
traci6n Pública ~ disminuir sus cqatos, 7 

COBSIDERANDOs 

~e el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización 
7 Austeridad ha estuaiado la aotualizaci6a del Pl~1 ci
tado, formulando un conjunto de sugestiones; entre las 
cuales se considerar.\ da ejeoución inms~ata ·las detall.!, 
das en las adjuntas planillasf 

Por ello, 

EL PRESIDDTB DE lA NACION ARGEB'l'INA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Las funciones del Comité Ejecutivo del -
Plan de ~aoionalización 7 Austeridad oreado por al ar

, tíoulu (/'J de.l decreto 11° 10.974/58 ( '), ser~ ejercidas 
11-
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por un CÓmité Ejecutivo del Plan de Raoionalisaoión Admi
nistrativa integrado por el Secretario Técnico de la Pre
sidencia de la Bación, el SUbsecretário de loonomia, el -
Subsecretario de Hacienda y el Director del Instituto Su
perior de Administración Pública. El Secretario Técnico , 
en su carácter de delegado del Presidente de la Baoión,e
jercerá~ la Presidencia del Comité y tendrá 4oble vot~ e~ 
caso de empate. 
ARTICIJLO 2°.- Apruébase el Plan de Trabajo detallado en ~ 
las adjuntas planillas, que forman parte integrante del -
presente decreto. 
ARTICULO 3°.- Laa~areas incluidas en el citado Plan deb~ 
rán ser realizadas por los organismos que en el mismo se 
indican y dentro de los plazos establecidos, los que se -
contarán a partir de los 30 (treinta) días de la fecha da 
publicación del presente decreto, sin necesidad de ningu= 
na otra comunicación. 

Una v~z final~zados los trabajos, serán elevados al ~ 
Poder Ejecutivo por intermedio del Comité Ejecutivo del = 

Plan de Racionalización Administrativa (C.B.P.R.A). 
Autorizase al Comité Ejecutivo del Plan de Racionali= 

zación Administrativa (C.E.P.R.A.) a prolongar los plazoe 
fijados, previa solicitud del organismo elevada con 15 -
(quince) días de anticipación a su vencimiento, y dando -
cuenta de ello al Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 4° • ..¡. Deróganse los decretos N'ros. 10.977/58_("), 
3/59 (o), 4/~9 (=)~ 6.278/59 (+). 
ARTICULO 5°.~ Las disposioiones·que integran el Plan de
Racionalizac~ón Administrativa que no se derogan por el -
presente dec~eto y cuya vigencia no está limitada a un p~ 
riodo determinado, así como las del mismo carácter que :se 
dicten en el 'tuturo, constituirán normas de aplicación -
permanente en la Administración Pública. 

(") Ver Digesto Administrativo H0 684.-
(0) Ver Digesto Administrativo H0 686.-
(.) Ver Digesto Administrativo N° 696.-
(+) Ver Digesto Administr~o N'0 790.-
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ARTICULO 6°.- La Secretaría Técn~•ca ;ie 1 a PresJ.dencia de 
la NacJ.Ón adoptará, con interven,.; ón del Instituto Supe ~ 
rior de Administración Pú:jlica (I.S.A.P.) las medidas ne= 
cesarías para la adecuada d::ii.fusión de las disposiciones = 

del Plan de RacJ.onalización AdmJ.nJ.strativa. 
ARTICULO ¡o .. = El Instituto Superior de Administración Pú<~ 
blica {I.S .. A .. Po) 611 E;u cará,c~er de organismo técnico esp~ 
cia i:l..adc en materia de racionalización administrativa~ -
tendrá la obligación de colaborar, a su requerimiento?oo:o, 
los demás podares del Est~do, Gobie~nos de Provincias y 
Municipalidades~ 

ARTICULO 8° .. = Las medidas que ado· te el P der 'Ejecutivo ., 
en virtud de los trabajos q e se ncomiendan por los ar = 

tículos 2' y 3° daberán ser refrendadas y firmadas Ún:i,ca.= 
mente por el Mirüstro de Economía y el Secretario de Ha.~ 

cienda9 sin perjuicJ.o de q,ue tambJ.én participe en el 1~e -~ 

frendo el :MJ.nistro o ~-3cretario de Estado de la jurisd.ic= 
cion que corresponda ,., cada si tuaoJ.Ón particular. 
ARTICULO 9°.- El pr seHte d oreto será refrendado por le·"< 
señores Ministros Sec:~:da.rJ.os en los Departamentos de Ec:~ 
nomía, de Ed.'lcación y Justicia, de Relaciones lb:teriores 
y Ou -':.0)~ de Trabajo y Seguridad Social y del Inter~or y -
f'1.rmado por el señor Saore1¡ario de Estado de Haoiendk:;. 
ARTICULO lOo- Colm.ln:Íquesa, publíquese, dése a la Direccioo 
General del Boletín Oficial e Imprentas y a~chívese.~ 

FRONDIZI - Al varo C.Alsogaray - Lu:i.s 
R.Mao K~ - Dióge~es Taboada - Altre= 
do R. Vitolo - Guill rmo J.Aouña .Anz,~o~ 

·rena- Ramón c. Lequorioa~ 
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ANEXO AL ARTICULO 2o 

PLAN DB TRABAJOS SOBRE RACIONALIZACION .A.m4INISTRATIVA 

LABOR . A ~IZAll 

1) Proyectar un decreto que dispon
gaa 

Responsable 

Obli,"ac. on ~:e los Minis~~erios ,s~. 
cretar!as de Estado, entidades -
descentralizadas y Empresas del 
Estado, de no elevar proyectos -
de decr.:tos al Poder Ejecutivo -
Nacional conteniendo creaciones 
o modificaciones de dependencias, 
estructuras o funciones sin el 
previo dictamen del I~SeA.P. I.S.A.P. 

2) Pr.yectar un decreto que dispon
ga el deseo~ e ami nto de todos 
los "Cargos en aquellos servicios 
para los cuales se cumplan los -
siguientes requisitosa 
a) Estructura orgánica aprobada 

con carácter definitivo, con 
intervención del I.S.A.P. 

b) Fijación de la dotación bási
ca previo estudio de simplifi 
cación de procedimientos y de 
medic~ón del trabajo, aproba-
dos por el I.s.A.P. I.S.A~~. 

3) Pr .yectar un de reto q~~ ·· ~enten
ga las bases para la clasifica -
ción y ordenam~ento de funciones 
en toda la Admin~straoión Públi
ca y para la asignac~ón de retr1 
buciones de acuerdo a dicha cla-
sificación. l. S.A. P. 

Plazo 

30 d!as 

60 días 

90 días 
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4) Preparación de cursos para las 
Clases "A" y "B" del ~oalafón 
Unico, para dar cumplimiento -
al artículo 5° del decreto N° 
9·252/60 {0 ), los que deberán 
comenzar en marzo de 1961. I.S.A.P. 

5) Proyectar un decreto que con -
tenga en el programa de selec
ción sobre planes psicométri -
coa para cubrir cargos de la 
Clase "A" - Grupo I ;Y la modi 
ficación del decreto N° 9530/-
58 en cuanto sea necesario pa
ra la aplicación de tal siste-
ma. I.S.A.P. 

6) Proyectar un sistema de premi~, 
menciones y becas, a otorgar -
por el I.S.A .. P., ;ara los agen_ 
tes de la Administ ac:l.ón Públi -ca que elaboren pro:,rectos o i
niciativas tendientes a mejorar 
los servicios de la Administr~ 
~ión. I.S.A.P. 

7) Proyectar un decreto que esta
blezca la obligación de los Mi 
nisterios, Secretarías de Est~ 
do, entidades descentralizadas 
y Empresas del Estado de sumi
nistrar al C.E.P.R.A. toda in-
formación que requierat C.E.P.R.A. 

8) Proyectar un decreto que con -
tengas 
a) Obligauión de loa Ministe -

rios,Secretarías de !Stado, 
entidades descentralizadas 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1216.-

30 días 

90 días 

40 días 

30 días 
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7 Empresas del Estado, de ~ 
ministrar toda la inf~aoián 
que sobre personal requiera 
la Dirección General del S~ 
vicio Civil. 

b) Obligación de la Dirección -
General del Servicio Civil, 
en término no mayor de 180 
d!as de tener individualiza
da la totalidad de los agen
tes de la Órbita del Poder! 
jecutivo Nacional. 

o) Obligación de la Dirección -
General del Servicio Civil -
de confeccionar en término -
no mayor de 60 día• la esta
dística mensual.7 por juris
dicciones de los ingresos 7 
egresos en la órbita del Po
der Ejecutivo Nacional. 

d) Obligación de la Dirección -
General del Servicio Civil -
de controlar la aplicación -
del escalafón y en especial 
el sistema

1
de ingreso por 

concursos y el régimen de ~ 
mociones. 

9) Proyectar las normas legal es que 
dispongan a 
a) Un sistet;Da ágil de transf'ere.!! 

cias de bienes muebles entre 
organ1smos de la administra -
oión central y descentraliza
el& y que funcione como bolsa 
~ tales bienes; que permita 
e1binar rápidamente, por via 

Secretaria 
de llaoieada 60 días 



de su enajenación,,·del Pa -
trimonio del 8stado1 a~ueDDs 

sobre los auales és:t.e. no t'!E
ga interés. 

b) La obligación de todos los 
organismos que deseen adqu! 
rir bienes muebles, de con
sultar previamente a la Di
rección General de Suminis
tros del EStado sobre sus -
disponibilidades y la obli
gación de ésta de mantener 
actualizado un catalogo de 
existencias, que sera distrj 
buido periódicamente a to -
dos los organismos de la A! 
ministración PÚblica Nacio
nal. 

e) La creación de u;;. sistema -
análogo para los bien~s in
muebles de propiedad del E~ 
tado, cualquiera Gea el ré
gimen jurídico de los orga
nismos a los cuales se en -
cuentran afectados, y la de 
terminación de la necesidad 
pÚblica de tal afectación. 

10) Proyectar las medidas necesa
rias para que la Dirección N~ 
cional de ~tadística y Cen -
sos pueda mantener informaciÓn 
e'JJtad!sti ;a periódica sobre -
movimiento de altas y bajas -
en la Administración Pública, 
as! como toda clase de esta -

Secretaría 
de Hacienda 60 d·i· .~s 



cUaticaa relacionadas -con·· ella 
en personal, bienes muebles-, 
inmuebles, automotores, etcé
tera. 
Bsta información comprenderá 
a los otros Poderes del Beta
do y a las Provincias y Muni
cipalidades, con vinculación 
efectiva entre ella y la Di -
rección General del Servicio 
Civil. 

11) Proyectar un decreto que aut.2. 
rice al I.S.A.P. a convenir -
con un experto a su elección, 
mediante un contrato de loca
ción de obra con retribución 
fija y plazo perentorio, la -
redacción de un ~nual de Ad
ministración Pública que deb~ 
rá contener como mínimo lo si 
guienteJ 
a) Nómina de todas las depen

dencias del Estado, indi~ 
do funciones, organización, 
plantel de personal supe -
rior, presupuesto, locales 
ocupados, automotores,telé 
fonos, etcétera. 

b) Gráficos de organización -
de cada organismo. 

12) Proyectar un decreto que aut.2, 
rice al I.S.A.P. a convenir -
con un experto a su elección, 
mediante un contrato de loca
ción de obra, con retribución 

Secretaría 
de Hacienda 

I.S.A.P. 

120 días 

40 días 



fija y plazo perent.r1o, la 
redacción del Digesto de la -
Administración Pública, con !g. 
dices que permitan eu fácil -
consulta, de las l~es, deore 
tos y reglamentos de uso ao -
tual en la Administración Pú
blica y con referencias de e~ 
rácter especial y anteceden -
tes de interés. 

13) 'Estudiar por el I.s.A. P. la 
adaptación de un Diccionario 
Administrativo a las necesida 
des de la Administración Pú : 
blica Nacional y proponer las 
medidas consecuentes. 

14) Proyectar un decr;;:to que oon
t~nga la enumerac~ón de todos 
los casos de organismos admi-
nistrativos que tengan funci~ 
nes superpuestas con otros 
dentro de la Órbita del Poder 
'Ejecutivo Nacional en las dis 
tintas jurisdicciones minist~ 
riales, e imponga la obliga -
ción por parte de los organi!. 
mos incluidos en esa enumera-
ción de designar un represen-
tante de alta Jerarquia para 
estudiar conjuntamente con el 
C.E.P.R~.A~ la eliminación de 
tales 3u::erposiciones, propo-
niendo las medidas a1ecuadas 
para ello, con la intervención 

D.A. N° 1371--

I.S,A.Po 40 dias 

I.S.A.P. 60 días 

del I.S.A.P. en caso necesario. C.E.P.R.A. 120 dÍas 
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Pro,-ectar las medidas que posi -bilitena 
a) El empleo integral de los !. 

quipos de mecanización adm! 
nistrativa existentes en la 
Órbita del Poder Ejecutivo 
Nacional, 1:1ediante un sist!. 
ma de prestación de servi~ 
eios entre rqparticiones. 

b) Obligación del I.S.A.P. de 
realizar un exhaustivo esta 
dio de cada uno de los or~ 
nismos en jurisdicción del 
Poder Ejecutivo Nacional p~ 
ra establecer procesos de -
mecanización y reducción de 
archivos 9 mediante los más 
modernos procesos técnicos. 

16) Elevar al Poder Ejecutivo Na
cional un proyecto que unif'iCJ,Je 
en un solo ordenamiento legal 
todo el régimen de incompatib! 
lidades. 

17) Elevar al Poder Ejecutivo Na -
cional un proyecto que actual! 
ce al régimen de licencias del 
decreto N° 12.720/53 (•)~ 

18) Proyectar un nuevo régimen so
bre movilidad oficial que per
mita reducir los actuales cos
tos de conducc1ón y manteni -
miento, y confeccionar las me
didas legales necesarias para 
11 evarl o a cabo. 

I.s.A.P. 90 día• 

C.E.P.R.A. 60 d!as 

C.E.P.R.A. 60 dÍa• 

C.E.P.R.J.. 90 dias 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 15.-
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19) Proyectar un decreto~que•con-
. tenga un régimen má.s-·es:tricto· 

para evitar transgresiones al 
decreto N° 943/60 {"} y darle 
m~or agilidad al mecanismo -
allí creado, reforza,ndo si :f\.1.! 
re necesario, el personal de 
la dependencia encargada de -
su cumplimiento •. 

20) Estudiar y proyectar las medi 
das legales para implantar el 
juicio de actuación de :funci.2, 
narios del nivel superior, ~ 
tinto de los legisl~dos.por
la Ley de Contabilidad, y te~ 
diente a establecer el resul
tado de la gestión; y la ore~ 
ción del órgano jurisdiccional. 

21) Proyectar.las medidas·necesa-
rias pára obtener• 
a) Que los Ministro~, Secreta 

rios de Estado, t.:itulares 
de entidades autárquicas y 
Empresas del Estado, den -
estricto cumplimiento al -
decreto que ordenó la ere~ 
ción de las Comisiones de 
Organización y Métodos,con 

,; -
siderando en especial los 
siguientes puntoss 
l 0 o- Que esos sarvi.oios se 

ii'lcorporen en forma -
permanente a la plan
ta presupuestaria de 
cada organismo. 

D.A. J'O 1371.-
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Secretaría 
de Hacienda 60 días 

I.S.A.P. i50 dias 

(") Ver Digesto Administrativo No l073o-
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2° .~e depenclaa directa-
-aente del Jlinistro¡,Se
oretario de 1fíltado o -
Subsecretario, o bien · 
de la autoridad supe -
rior del ente autárqu! 
co o Empresa del Esta
do. 

3o.- Que estén integrados -
por fUncionarios espe
cializados que hayan -
seguido los cursos re.!. 
peotivos en el I.S.A.P. 

4°.- Que los presida, en r~ 
presentación de la au
toridad superior de la 
jurisdicción un Asesor 
de Gabinete o tuncion~ 
rios de j erarquia sim!, 
lar. 

b} Que los Servicios de Organ! 
zación 7 Métodos estén obl!, 
gados a comunicar al titular 
del Ministerio, Secretaria 
de Estado o autoridad supe
rior en los organismos des
centralizados, todos los e~ 
sos de superposición de fu~ 
ciones o tareas y proponer 
la solución del problema CCSl 

la intervención del I.S.A.P. 
en caso necesario. 

e} Obligación de los citados -
_Sarr:L.c-:~ aa de dOcumentar e -
illf' •:raar- periódicaaelrte aa.
te al Bl.lperiar cla la ,ivis-
dicoión 7 ante el I. S.A. P. 
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los beneficios aloansados 
o las dificultades que no 
logre superar. 

22) Presentación por el Ministe -
rio de Educación y Justicia 
del plan integral~_:de la ense
ñanza a que se refiere el ar
tículo 40 de la Ley N° 15021, 
a fin de adecuar a· él las orea 

. -
oiones y designaciones docen
tes que se propong&f.l'l en el ~ 
tu ro. 

23) Presentación por el mismo Mi
nisterio del proyQcto de reo!: 
ganizaoión administrativa oon 
indicación de términos para -
poner en marcha J as nuevas e.! 
tructuras, adecu:Mias a las 
normas implantada~ sobre des
centralización ejecutiva. 

24) Proyectar las medida,R necesa
rias paras 
a) Establecer la planta bási

ca de cada representación 
diplomática, limitando su 
personal al estrictamente 
indispensable. 

b) Confeccionar el reglamento 
diplomático que suplantará 
al del año 1926 •. 

I.S.A.P• 

Ministerio de 
Educación y 

Justicia 

Ministerio de 
Educación y 

Justicia 

40 días 

30 días 

60 días 

o) Comple~·ar el estudio del - Ministerio de 
régimfn de coeficientes pa Relaciones ~ 
ra el personal diplomátic-;'. teriores y Mto 120 cUas 

25) Proyectar un sisteaaa de orga
nización y funcionamiento de 
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obras sociales en jurisdicción 
del Poder Ejecutivo Nacional -
con el Objeto de corregir las 
deficiencias puntualizadas por 
el C.E.P.R.A. 7 crear las con
diciones necesarias para el ~ 
plimieto efectivo de su verda
dera misión. 

26} Pr07eotar un decreto que cont~ 
gas 
a) Exigencia a las Cajas de ~ 

visihn que, por intermedio 
de su• Oomisiones de Org~ 
zación y Métodos 7 con in~ 
vención del I.S.A.P.,reali
cen el estudio de las medi
das que deben adoptar para 
lograr la simplificación de 
los trámites que cumplen a~ 
t~almente los afiliados a 
las diversas Cajas 7 obte -
ner la mecanización de sus 
funciones. 

b) Creación de una Comisión e~ 
pecial a funcionar en el I. 
S.A.P. con represen~antes 
del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y de todas 
las Cajas de Previsión, pa
ra que en un término no ~ 
yor de 120 d!as eleve un -
proyecto para el aproveche
atento •• cODIÍJl ele el...-ta. 
4e trüajo T 4e persor.~al 8,!. 
peoialisa&o 7 el testiao ..,_ 
persoDal sobrante. 

..... 1371·-

Ki.nisterio de 
Trabajo y Se
guridad So-
cial 120 días 

I.S.A.P. 40 días 
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27) Pra,rectar la reglamentapión -
de la L~ :1°,15.023 (.)a e
fectos de establecer un ~stric -to contralor sobre las 1bpre-
sas del Estado, especialmente 
las que'acuean resultados'da
ficitarios. 

28) Prqyectar las medidas necesa
rias paraJ 
a) Determinar las Empresas del 

Estado que no está.D. comp~ 
didas entre aquellas que -
~1 P9der Ejecutivo llacioD&l 
considera que no deben -
transferirse a la actividad 
privadaf la fijación de u' 
orden de prioridades para 
su liquidación, la realiz~ 
ción de inventarios deter
minando sus val ores venales 
7 elevando un pro,yecto de 
sus condiciones de venta, 
el que contemplará todos -
los problemas derivados de 
esa transferencia, especuu 
mente en materia de perso
nal y las circunstancias -
temporales que caractericen 
el mercado posible de ad -
quisioión. 

b) Realizar los estudios neo~ 
sarios para proceder a la 

1 enaj er:.aoión de las Empre -
sas incluidas en la deter
minación a que se refiere ---= 

l) • .l. :1° 1371.-

Secretar!& 
d.e Hacienda 90 d!as 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 1039·-
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el punto a), elevando el -
proyecto pertinente el que, 
preferentemente, con•idera 
rá el siguiente procedimi~ 
to operativo. 
1°.- La designación de un 

interventor que medi~ 
te un honorario fijo 
convenido,determinará 
un término perentorioa 
forma, plazo, condi~ 
nes, modalidad, etc., 
de la venta. 

20.- La designación de un 
1 iquidador que , corrtra 
el pago de un honora
rio fijo, efectuará -
las ventas en el pla- Cada 
zo convenido. Ministerio 

29) Realizar estudios sobre los -
siguientes puntos1 
a) Prestaciones de servicios 

efectuados por la Nación -
que deben transferirse par 
cial o totalmente a las ~ 
vincias. 

b) Plan operativo para cada -
caso. 

e) Proyectar un convenio a ~ 
poner a las Provincias señ 
tando las bases para real.I 
zar el proceso de transfe-
rencia. C.B.P.R.A.. 

30) a) Clasificación de las funci.o -nes que actualmente ~plan 
los organismos de la Admi
nistración. JU~lioa 7 eatu-:
dio de la auprea!óa 4e de
pendencias que real izaD -

90 dias 

90 días 
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funciones superpuestas 
b) Clasificación de las fUn -

ciones que corresponden al 
Poder Ejecutivo Nacional -
según la Constitución y 1~ 
yes vigentes: y su distri~ 

r.s • .A..P. 

bución por ~ector ministe- Ministerio del 

90 días 

rial. Interior 60 días 
31) Redacción de un anteproyecto 

de Ley de Ministerios y un d~Kinisterio del 
creto reglamentario. Interior 30 días 

32) Formular un plan de trabajos 
para estudiar y proyectar la 
implantación de una mteva 
forma de presupuesto de la 
lfación por programas y por 
actividades.-

Secretaria 
de Hacienda 

contados 
desde el 
plazo aa, 
terior. 

60 d:Ías 



·-DIGESTO PODER EJECUTIV 

ADMINISTRATIVO SEq!t,ET,ARIA DE ESTA ENDA 

AQ!Q_a DECRBTO N° ·1 .. 837 / 61 36.441/59·-

KA.TERIAa RECURSO JERARQUICO 

- MEMORANDUM-

Tratan las' presentes actuaciones del recurso inter
puesto el 12 de junio de 1959, ante esta Secretar:Ía~por 
el agente de la Dirección General Impositiva, don. CESAR 
JOSE CJ.BRAL RUNTER, contra la liquidación del fondo de 
estimulo correspondiente al período 1957/58, practicado 
por dicha repart ~.oión. 

Cabe señalar que el recurso de reconsideraoión pre
sentado el 2Tdé enero ppdo. ante dicha Dirección Gene~ 
ral, fué denegado po:r la misma por las razones que se 
expresan en las actuaciones agregadas en autos o,omo fs. 
4, decisión de la que fué notificado el 21 d• mayo del 
corriente año .. 

Teniendo en cuenta las fechas en que fuero:a l.nter -
puestos los recursos ante la Dirección General Impositi 
va (fss 4) y la Secretaría de Hacienda (fs. 1), esta DI 
reoción General considera que el caso ·de autos n,_, se a

justaría a loa. términos establecidos en el artículo 40. 
del acuerdo General de Ministro• N° 7 • 520 de 2 8 'le mar
so de 1944 (•), no revistiendo por consiguiente el mis
mo carácter de recurso jerárquico, destacándose en este 
aspecto que, el articulo 30 del citado Acuerdo expresa 

//-, 
{•) Ver Digesto Administrativo N° 43·-

! 
.. ·-· ----- - -----
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que se entenderá que ha sido denegado el pedido de revoC!_ 
toria cuando no fuese resuelto dentro del término de diez 
días a contar desde su presentació.a. 

Independientemente de lo expuesto y en mérito a que el 
presente caso difiere del planteado, en el expediente uúme 
ro 38.280/57 (Ecio Rene Ferrero )(•), mediante memorándum
de fecha 12 ele junio de 1959 -del que se agrega copia-, en 
el sentido de que en aquella oportunidad la Dirección Gen~ 
ral-Impositiva no se expidió en el recurso de revocatoria 
interpuesto-por el-causante, mientras que sí lo hizo en el 
de autos, esta Dirección General estima convenien~e se re
quiera el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jur.f 
dicos sobre el particular. 

Buenos Aires, agosto 24 d~ 1959•= 

Fdo. ANGEL BOTTIRO TORRl!S 
, .,Director General 

de Contabilidad y Administración 

//nos Aires, :agosto 24 de 1959·-, 

Atento 1t· términos del memorándum que antecede, pase 
a la Direcci"' General de Asuntos Jurídicos a efectos de 
que se sirva ictaminar.-

t 
t Fdo. -RAFAIE RODOLFO AYALA 
f Subsecretario de Hacienda 

//ñor Secretario de Haciendaa 

Se consulta a esta Dirección sobre la viabilidad del -
recurso jerárquico deducido por el señor César J.Cabral -
Hunter el 12 de junio de 1959, contra la resolución dicta-

(n) Ver Digesto Administrativo N° 944·-
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da en autos el 1 de 11181'0 del mismo aiío, que l1o hace lugar 
a la revocatoria pedida por el recurrente de la liquida
ción practicada en la Dirección General Impositiva de lo 
que corresp?nde al interesado en concepto de fondo de e~ 
tímulo. Consta en estas actuaciones que la resolución d~ 
negatoria fué notificada al recurrente el 21 de ~o del 
año citado. 

En reiteradas ocasiones esta Dirección ha emitido Bu 
opinión sobre distintos problemas que suscita la interp~ 
sición del recurso jerárquico legis~ado por el decreto = 

N° 7·520/44 y sobre la interpretación que a su JUlClO me 
recen sus disposiciones, debiendo señalar a este respe(~c= 
to, preferentemente, el dictamen de 16 de setiembre de 
1957, reoaido en el Mem .. 1922/57, por haberse tratado E!n 
el mismo -entonces oon carácter objetivo- el caso qutJ m2_ 
tiva ahora esta consulta. En efecto, en el punto 4, ap~ 
tados b) y e) del antecedente mencionado, se analiza un= 
supuesto que se ident;; f'ioa con el caso de autos y se al-:rj 
ba a la conclusión de 1ue el recurso jerárquico que se = 

deduzca en los términos oomo el presente, debe ccnside = 

rarse formalmente procadente. 
in consecuencia, reiterando la 4octrina que emana le 

aquel dictamen, que para mayor ilustración se acompa•ia -
en copia, esta Dirección entiende que el recurso jerar~ 
oo deducido en autos, es procesalmente viable. 
DmECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS, abril 22 de 1960. ~o 

Fdo. CARLOS ALBERTO HUERTAS 
Subdirector General de 

Asuntos Juridicos 

//nos AiraR, ~o 20 de 1960.-

Atento lo actuado, pase al señor Procurador del Teso 
ro de la Nación estimándole se sirva dictaminar.-

Fdo. GUILLERMO WALTER XLEIN 
Secretario de llaciend.a. 



Señor Secretario de IBtado de Haciendas 

I.- El señor Cabral Hunter pidió, por escrito del 2&/ 
1/59 dirigido al señor Jefe de la División Sumarios, que 
reconsiderase la.liquidación que se había hecho al re~~ 
rrente en concepto de fondo de estímulo, dejando constan
cia que~ de no prosperar la reconsideraoión~ dejaba ínter 
puesto el recurso jerárquico {fs~ 4/l)e -

La División Sumarios elevó el escrito a la División -
Personal (fs. 4/1 v.) quej dictaminando el rechazo del re 
aurso, lo elevó al Departamento de Administración {fs. 4[ 
2) el cual a su vez, com.partiendo el criterio de la Divi
sión Personal, lo elevó a la Dirección de Administración 
(fs. 4/2 vta.). Después de recabar varios informes, entre 
otros uno nuevo del Departamento de Administra~ión (f$.4/ 
5 v.) que sostiene la improcedencia del pedido.formulad©~ 
el Director de Administración rechaza el_pedldo del cau
sante al 7/V/1959 (fs. 4/6), rechaz© notificado al señor 
Cabral Bunter el 21 del mismo mes (ts. 4/7 v. ). 

![ 12 de junio de 1959 interpone el causante formal -
recurso jerárqui~~ ante el señor Secretario de EStado de 
Hacienda (fs. 1). 

II~- ~ primer escrito del causante del 28/l/1959 no 
constituye ninguno de los recursos previstos en el decre
to N° 7•520/944; ni el de revocatoria ni el recurso jer~ 
quico propiamente dicho. Todo ello no sólo por no cumplir 
el escrito con las exigencias fvrmales del art. 2° del de 
oreto (indicación del nombre, est~do eivil, constitución
del domicilio, citas y documentos que acrediten legalmen
te la identidad del recurrente, determinación del recur~@~ 
etGu) sino porque los descuentos efeotúados al recurrente 
por la División Contaduria Presupuest@ (v. fs. 4/4 v.) y 
contra 1 os cual es apunta su esori to, no dimanan de funzdE_ 
narios cuyas decisiones puedan ser objeto del recurso je
zárquico del decreto 7.520/44, en razón de su ubicación
en la escala jerárquica de la repartición. 
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El escrito del señor Cabral Hunter no constituye tam 
poco un recurso de reconsideración porque no se dirige a 
la misma autoridad que ordenó los descuentoso Contiene -
más bien un recurso jerárquico no reglado que se dirige 
a la autoridad superior de aquélla que decretó los des ~ 
cuentos e 

La situación nc cambia si se considera el escrito del 
señor Cabral Hunter como dirigido contra la decisión 1el 
Director de Administración de rechazar el pedido de a1_u sJ, 
notificado a este Último el 21 de mayo de 1959. En efec~ 
to, aunque contra este tipo de decisiones de la Dire<>::i.0n 
General Impositiva. no caben recursos especiales que des= 
placen el recurso jerárquico común, como ocurre, verbi = 

gracia, con las estimaciones de oficio a los fines del = 

pago del impuesto a los réditos (dictamen del 16/XJ/59 = 

!OCpte. 45·583/57 -Hacienda, t. 71, p. 151) o con las r~ 
soluciones referentes al sobreprecio de combustibles 
(dict. del 7/XII/59 - Rxpte. 45·78W58- Hacienda), el·~ 
mencionado recurso j~?.::.'á.rquico común sólo se da contra 1·,;;:, 
soluciones del Director General de la Dirección Gener"al 
Impositiva, revistier.do las quejas que apuran la vía je
rárquica interna el carácter de recursos jerárquicos n<; 
reglamentados. 

m. recurso jer~g,uico no es, pues, formalmente adm:l= 
sible. 

III.- En cuanto al fondo del problema que nos toca = 

e.:x:aminar, si se admite el recurso como denuncia de i:ieg_§;, 
lidad, hay que tener en cuenta lo que sigues 

'El causante :había sufrido en el año 1957/58 14 d1.as 
de suspensionesJ 5, en diciembre de 1957 y 9, en el crur= 
so de 1958 {fs. 3/5 Y 4/5). 

Con respecto a los nueve días de suspensión aplica..:, l8 

en 1958, ~1 causante no puede reclamar .que no se le ten= 
gan en cuenta, toda vez que la Resolución Interna Admiro~ 
trativa N° 793/58 \fs. 3/2) sólo no toma en cuenta a 1 !S 

fin(:;s de la liquidación del premio de estímulo las s~¡sp~ 
s' anes que en conjunto o separadamente no excedan de· f <".S 
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dias (art. 32, inc. d), párrafo Jo). 
La situación parece diferente en lo que atañe a los 

cinco dÍas de suspensión decretados en diciembre de 1957, 
de acuerdo al indulto navideño concedido por la Resolu
ción Interna No 1451 (fs. 3/1) que permite reducir los ~ -co dias a tres. Pero el Director General de la Dirección -
General. Impositiva ha resuelto que al solo efecto de la li 
quidación del mencionado Fondo no se aplique la reducción 
acordada por la Resolución Interna N° 1451 (Adm.) {fs. 3/8). 
Tal resolución ~udo ser legalmen~e dictada en ejercicio de 
la facultad que a ese funcionario le otorga el articulo 7° 
de la ley 11.683, respecto al "modo en que debe distribui~ 
se anualmente el fondo de estimulo". 

In resultado es, por consiguiente, que se han tenido 
en consideración los 14 días que legalmente correspondía -
tener en cuenta. 

IV.- Aconsejo, por ende, que se rechace el recurso je
rárquico por improcedente 7 que se declare que tampoco ha 
lugar al mismo considerándolo como denuncia de ilegalidad.-

~ero 13 de 1961.-

Fdo. CAlf,LOS JWiU BIDEG.A.IN 
Procurador del Tesoro 

de la Nacióa 

Buenos Aires, marzo 13 de 196lo-

Visto el expediente N° 36.441(59, relacionado con el -
recurso jerárquico interpuesto por el agente de la Direc -
ción General Impositiva, don César José Cabral HunterJ y 

OONSIDERA.lf.DO a 

Que el 27 de enero de 1959, el nombrado interpuso por 
ante su superior inmedi•to un reclamo contra la liquidación 
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del fondo de estiunilo correspondiente al ejercicio 1957/· 
58, por considerar que los descuentos practicados en el • 
mismo no eran correctos (fs. 1 de las actuaciones agrega
das como fs. 4h 

Que la Dirección de Administración de la citada rep~ 
tición rechazó el aludido reclamo el 1 de ~o de 1959,en 
mérito a que las deducciones operadas fueron efectuadas -
en un todo de acuerdo con las disposiciones establecidas 
por la Dirección General Impositiva. mediante resolunión -
interna administrativa N° 793 de 10 de diciembre de 1958, 
para la distribución del fondo de estímulo 1957/58 y las 
normas aclaratorias dictadas por la misma Dirección Gene
ral el 31 de diciembre de 1958 (fs. 2/3 y 8 de las actua
ciones obrantes a fs. 3); 

Que habiéndose notificado el 21 de ~o de 1959 de la 
decisión de la referida Dirección de Administración, el a 
gente Cabral Hunter se presentó el 12 de junio dsl mismo
año por ante la Secretaría de Estado de Hacienda, 8n los 
términos que ilustra el escrito de fs. lJ 

Que previo a toda consideración, procede establecer -
si dicha gestión :~:aviste el carácter ds recurso jerarqu~
oo, reglado por las prescripciones del decreto n° 7~52~~ 
dictado en Acuerdo General de Ministros el 28 de marzo de 
1944; 

Que sobre el par:ticular, cabe señalar que el escrito 
de referencia, fechado el 27 de enero de 1959, no consti
tuye ninguno de los recursos previstos por el aludido ac
to de gobierno, por no haberse cumplime~tado los rE:¡uisi
tos formales y pretender el recurrente la revision de pro -oedimientos practicados por funcionarios cuyas dec1sionez¡J 
no pueden ser objeto de recurso jerárquico, ya que sólo -
cumplian di:s¡;.c,s-iciones de carácter general dictadas por -
la autoridad superior; 

· Que en cuanto a la presentación del 12 de junio de -
1959, la misma fué promovida directamente ante la Secreta 
r!a ""de Estado de Hacienda al tener conocimiento el señor-
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Oabral Bunter d• la decisión de la Di~ección de Administra 
ción de la repartición del ramo, omitiendo el recurso por
ante el Director General de la Dirección General Impositi
va, funcionario contra ~as resoluciones es viable el re
curso jerárquico reglamentado por el decreto 7520/44; 

~e por consiguiente, el recurso jerárquico en cuest~ 
no es formalmente admisible, siendo necesario ~eñalar que 
considerando a dicho escrito como denuncia de ilegalidad, 
tampoco puede hacerse lugar al mismo ya que la liquidación 
del f~ndo de estímulo correspondiente al ejercicio 1957/58 
fué efectuado de acuerdo con las disposiciones dictadas aJ. 
respecto por autoridad competente, de conformidad con las 
prescripciones del artículo 7° de la le,y 11.683, que otor= 
ga tal facultad al Director General de la Dirección General 
ImpositivaJ 

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el s~ 
ñor Procurador del Tesoro de la Nación, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTIXA 
D'BCRETAa 

ARTICULO 1°.- Recházase por improcedente el recurso jerár= 
quico interpuesto el 12 de junio de 1959 por el agente de 
la Dirección General Impositiva, don César José OABRAL HUN 
TER y no ha lugar al mismo considerándolo como denuncia d; 
ilegalidad. , 
ARTICULO 2°.- E[ presente decreto será refrendado par el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 

firmado por el señor Secretario de Bstado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Alvaro O. Alsogar~ 
Ramón C. Lequerica. 
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ACTO: Rev. LA LEY del 3-4-60o- Pág. 

JIATERIAa OBRAS PUBLICAS 

1.- Si a pesar de ser el looador culpable al no ejerci= 
tar los andamiajes de la obra -hangar- como debía~ 
su neglipaola no infltq"Ó en su caída, puesto que 
de acuerdo a laa conclusiones del perito, ella se = 

hubiera producido lo mismo, debe rechazarse la ie' = 

manda por 4aiJOa 7 perjuicios entablada por la loca,
taria. 

2.- Las costas deben correr por su orden si la desidia 
de la demandada en la ejecución de los trabajos ha 
justificado en cierto modo la demanda entablada por 
la Nación. 

3.- Es de aplicación el art$ 1646 del Cód. Civil a le~ 
contratos de obras pÚblicas, por cuanto si bien las 
relaciones de orden administrativo se encuer. :,r..r y' r'!:_ 

gidas por normas específicas de derecho públi"c J 

con re.i;lpecto a las cuales l g,s r:Us:pct' 1 r-'iones del '-- '"= 
recho privado eó:c son aplioablos c:::.wo principlos = 

generales, por disposición expresa del art. 10~i2 = 

del Cód. Civil las nor::!las reglamentarias del cont ?:'_!_ 

to de looaoión, son aplicables mpletoriamente p¿;:rer. 
aqval·~os oelebJ"IMIDa por la .Ad,mU,.istre.C'ién pt:ll-' '; 
rigiendo en tal carácter, en forma subsidiaria, -~n 
todoP. aquellos aspectos no contemplados upreaame..-o,=-

... ~ ..... 

// .. -
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te por la legislación especial en el orden administrati
vo (Doctrina de primera instancia). 

CIFed. Capital, Sala en lo Civil T Com., abril 7-959. -
Gobierno nacional o. Altbaoh, Walter y C!a. 

lae Instancia. - Buenos Aires, octubre 15 de 1956. 

a) Comparece el procurador fiscal a mérito de lo die -puesto por el decreto del Poder Ejecutivo 6262 del 9 de 
abril de 1953 dictado en el expediente núm. 42.745/52 -
del Ministerio de Aeronáutica, promoviendo demanda por -
cobro de la suma de S 42~800 en concepto de daños y per
;'it'4~:i! ocasionados por el derrumbe de un hangar nariz -
trasladado desde el Aerodromo "Comisario Mayor del Pino" 
al Aerodromo Militar de Morón,:trabajo que estuvo a o~ 
go de la firma demandada. Sostiene que de las pericias -
practicadas surge la responsabilidad de la empresa que -
efectuó el traslado, pues la deficiencia de la obra ha -
sido localizada en las bases de hormigón en las que se -
encuentran practicados los orificios donde debían ir as~ 
gurados los bulones, de forma tan definitit'aa y regulare• 
que demuestran que no habían sido rellenadas de hormigó~ 
Invoca como fundamento lo dispuesto en el art. 1646 '1'- -
goncs. del COd. Civil y pide que, en definitiva, se haga 
lugar a la demanda, condenándose a la empresa Walter Al! 
bach y Cía4 al pago de la suma que reclama, con más sus 
intereses y las costas del juicio. 

b) Declarada la competencia del juzgado y corrido el 
traslado de la demanda es evacuado ~el üpoderado de la 
empresa. demandada, quien dice que la Dir. Gral. de Infr~ 
estructura de Aeronáutica, llamó a licitación para el 
traslado y montaje del hangar nariz del Aerodromo "Comi
sario Mayor del Pino" al .AerOchoomo Militar de Morón, tr!, 
bajo que fué adjudic&do a la firma Walter Altbach y C!a. 
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por la ~ de S 72.706,72, formalizándose el contrato 
el 10 de dici'8'b»la d8 1?49 por contrato C/311/949. Los 
trabajos comenzaron el 26 de diciembre del mismo añe, 
terminándose el 25 de julio de 1950, fecha de la rece¡, 
ción provisiona~y se trataba de una obra en que el a~ 
pecto constructivo era secundario, como surge del pliá -· go de condiciones especiales que, como la restante do-
cumentación ha sido dejada de lado en la muy sumaria -
información que llega a conclUSiones tan apresuradas .. 
En síntesi~el trabajo contratado era de muy fácil ej~ 
cuoión, pues se trataba de trasladar y reproducir 'k~a 

construcción que ya babia estado ubicada en otro lugar. 
Expresa, que la empresa se ajustó fielmente a las in~ 
oaciones del plano, hasta que se encontró con diferen
cias entre éstas y la estructura metálica, tocando en 
ese aspecto uno de los puntos atribuidos como oat. sa 
del derrumbe ya que, en cuanto a la cantidad de l"ul~o -
nes, ellos no podían ser más de los que existían en -
las placas de apoyo, pues para ello habría habido ~'~ 

alterar la estructura metálica, lo que estaba prohiM.
do por el contrato de montaje. En cuanto a la dbl,~m. -
sión de los mismos su longitud se ajustó a los plat~.tJs 
oficiales y su di~etro no podía ser superior a las m~ 
didaa de los orificios existentes, observación qve ~am 
bién debe hacerse extensiva a la ubioaoionJ de ahí que 
no cabe hacer responsable a su parte por las ~aut- a~ ~:.!!!. 

patadas por cuanto no le correspondía hacer cál~Lll.,.s = 
de resistencia ni aún modificació;:, alguna en la pr:; n• .. ',.,., 

ti va construcción, sin apartarse de los términos pEvl ~.!. 
dos para ¡~1 trabajo. Que, asimismo, niega que haya me
diado falta de colado o deficiencia en el mismo de los 
bulones del frente posterior del hangar, pues ooruo lo 
demostrará posteriormente el derraabe obedeció a razo
..llllL.d.istintas, que se pondrán oportunamente en eviden-
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cia como lo demuestra el hecho de que la mayor presión -
del viento se produjo en la parte anterior donde los bu
lenes se encontraban anclados. Impugna las constancias 
administrativas por diversas razones de orden técnico y 
termina haciendo mérito de la recepción provisional de -
las obras que tuvo lugar 22 meses entes de ocurrir el de 
rrumbe, por lo que no puede asegurarse que no hayan media 
do modificaciones en la construcción qua cau~aran o faci 
litaran ese hecho. Por otra parte la obra fué controlada 
en todo momento sin observación.alguna, recibiéndose en 
forma definitiva la misma en noviembre de 195lJ sostie
nen finalmente, la inaplicabilidad del art. 1646 del Có= 
digo Cin.l al c:aso, ya que por tratarse de una "obra pÚ

blica" se rige por la ley 13.064 (ADLA, XII, 404), cuyo 
art. 41 establece que recibido "definitivamente" una obra 
pÚblica, cesa definitivamente toda responsabilidad del
empresario. Por todo ello, pide que, en definitiva ser~ 
chace la demanda interpuesta; con costas a la contraria. 

Consider-ando: 1 o - Que la demandada sostiene la ina
plicabilidad del art. 1646 del Cód. Civil tanto como de
fensa de fondo tendiente a enervar la responsabilidad -
del locador con posterioridad a la recepción definitiva 
de la obra, como para limitar el alcance de esa respons~ 
bilidad respecto a las causas que determinaron el de 
rrumbe del hangar, por lo que antes de analizar. las si
tuaciones de hecho acreditadas en autos, es menester pr~ 
cisar la naturaleza y fundamentos de esa responsabilidad., 

2e - Que tanto la doctrina como la jurisprudencia ¡ 
la legislación extranjera han considerado el principio -
consagrado por la citada disposición como una garantía~ 
cordada por la ley ·~1iendi.ent- a a•&gll.'l'&~ al 

·prop:i.etario el uso y goce de la obra que ha sido objeto 
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del contrato (v. Alberto G. Spota, "Tratado de locación 
de obra" vol. I, núms. 254 y sigts.). En tal sentido, -
la destrucción parcial o total de la obra, que priva al 
locatario de los beneficios perseguidos con el contrato, 
es contemplada por la ley como un hecho que genera: la 
responsabilidad del locador en la medida que puede ser 
imputado a vicios de construcción, condiciones del sue
lo o mala calidad de los materiales. 

3° • Que dentro de esos términos no media razón al
guna para excluir de la aplicación de ese artículo los 
contratos de obras pÚblicas, por cuanto si bien es c.i.e.E., 
to que las relaciones de orden administrativo se encon
traban regidas por normas específicas de derecho públi
co, con respecto a las cuales las disposiciones de der~ 
cho privado sólo son aplicables como principios genera
les, cabe tener en cuenta que por disposición expresa = 
del art. 1052 las normas del Cód. Civil, reglamentarias 
del contrato de locación, son de aplicación supletoria 
para aquellos celebrados por la Administración pÚbli0a, 
Tigiendo en tal carácter, en forma subsidiaria, en to -
dos aQuellos aspectos no contemplados expresamente pOJ' 
la legislación especial, en el orden administrativo. A 
ede r~specto dice Spota (ob. cit.,, núm. 248): "u~SupS?_ 
ne, por lo tanto tma responsabilidad del locador de o~ 
por la ruina total o parcial, ya se trate de un vicio = 
aparente y de un vicio oculto. Lo primero porque no ca= 
be renunciar a normas de orden público (art. 2l)J lo s~ 
gundo, porque precisamente el oaso más frecuente es el 
de la ruina por vicios ocultos. He ahí una responsabil2. 
dad contre.ct-J.al y no extraoontractual o aquiliana1 qu€ 
subsiste a pesar de la recepción definitiva de la obra 
y por todo el término de la vida técnicamente útil de -
la obra. La recepción -toda insistencia es aquí necesa~ 
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ria- no tiene efectos liberatorios para el looador de -
obra en cuanto a aquello• defectos que lleven en a! esa 
"gravedad•, que desempeñaD la función de "causa adecua
da" de la,- oa!da del edificio, de la rotura de la máqui
na, del hundimiento de un túnel subtluvial o ferrovia .... 
rio {ya que aun en obras pÚblicas resulta aplicable el 
art. 1646, puesto que el derecho común es supletorio -
del derecho administratiVOJ arg. artículo 1502) ••• ". 

El problema no consiste, pues, en si tal disposi 
ción es aplicable o no en loe contratos de obras pÚbli
cas sino en qué medida esa responsabilidad de locador -
es compatible con las modalidades especiales de esos 
contratos. 

4° - Que la dificultad que presenta la interpreta
ción del art. 1646 del Cód. Civil surge de la circuns -
tancia de que aplicando la recepción y pago de la obra 
el cumplimiento de las prestaciones a cargo de los con
tratantes, la destrucción total o parcial del objeto de 
la locación enervaría la fuerza extintiva de todas las 
obligaciones del contrato y aun de aquellas acerca de -
cuyo cumplimiento hubiera mediado conformidad expresa = 

del locatario. Esa interpretación, excesivamente ampli~ 
no sólo se eneuentra en pugna con el principio elemen -
tal de equidad que acuerda carácter restrictivo a la 
responsabilidad, sino que, prácticamente, haría imposi
ble discriminar en qué medida puede atribuirse la des 
trucción de la obra a hecho• imputables al locador. 

5° - Que, a mi juicio, no obstante el origen con 
tractual de la responsabilidad del locador, ella está -· 
vinculada no tanto con el cumplimiento formal de 'las e.!. 
tipulacionea previstas en el contrato, como en la mane
ra de ejecutarlas, que en razón a la pericia del empre
sario queda librada a su apreciación discrecioD&l. Por 
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este motivo es que a los fines de esa respoQS&bilidad, 
resulta indifere.nte la omisión de algunas prertsiones 
consentidas o no por el propietario, siempre que ellas -
no ~an actuado como oausas exclusivas o concurrentes -
de la posterior ruina de la construcción. 

Más aún, desde q~ esa responsabilidad tiende a pro
teger al propiet~io de la mala fe o impericia del lc~a
dor, lógicamente aquél no podrÍa imputar a éste la ~;~na 
de la obra cuando por el contrato había asumido el com -
promiso de prever los hechos u omisiones que la han pro
vocado. 

6° ... Que esta consideración destaca el alcance que = 
el art. 1646 del Cód. Civil tiene en el caso de destruo
eióa de obras pÚblicas constru!das bajo un régim~n de 
contratación en que el empresario debe someterse estrio
tamente, no sólo a l~s planos y demás especifieaciunes = 
del pliego de licitacióa, siDo también a la inspecoi6n -
y contralo~ parcial de loa trabajos y a la recepción p~ 
visional de definitiva dtt lu obrase 

Aunque tales modalidades no supriman la.faoultad dis 
crecional del contratista para la ejecución de la obra~
la restrin¡en en gran medida y con ell• limitaa tambien 
las causas en razón de las cuales es posible atribuir ~ 
responsabilidad en caso de destrucción& 

lfo obsta para el~o, que la ley especial de la mate = 
ria imponga al empresario el deber de colaboraoiónj q~e 

lo obliga a dar cuenta a la administración de los erro -
ree de planos y cálculos previstos para la ~trucr0~'~n9 
que sólo es exigible en la medida de los conocimientos = 
técnicos :r,ro·~ios de un constructor. 

Este criterio ha sido sustentade po~ loe tratadi~tas 
al i11:voluorar en la responsabilidad del art. 1646 al di
rector de la obra, diacrimiD&Ddo aquellos hechoa que le 
~011--directamente imputables de loa que d~bel\ ~e:r atribuj_ 



dos~.al cons:trw;tor (v. autor y ob. od.t., DWIUI• 247 y si
gte.). Por oonsipi•nte, la misma discriminación cabe en 
el caso de los contratos de obra pÚblica, en loa que la 
administración se reserva funciones aúa .áa aaplia• que 
las-de .n mero director de obra. 

¡o-- ~e analizando sobre esas bases laa circunstan
cias de hecho que segin las constancias de autos, han in 
fluido en el derrumbe del hangar Cl.Q'O traslado y const~ 
oión fUé contratado con la firma demandada, debe desta = 
oarse que el minucioso y documentado. dictamen pericial -
atrib'U1'e categóricamente el derrumbe.al desprendimiento 
de las diagonales ascendentes del pie de la ·columJ:t& de -
lantera del capitel de la columna posterior. ~alea son~ 
las conclusiones a que llega en su contestación al punto 
17 donde dice que "la causa principal del derrumbe del = 
hangar del que se trata es imputable a la rotura d• las 
uniones de las diagonales ascendentes laterales oon laa 
colwrmas del frente y/o contra:frellteoon motivo de haber 
estado sometidos los bulones pertinentes a fatigas tan -
excesivas que alcanzaron la carga específica de rotura -
de n material •• ··" • 

Ea de tener eá CllellU que si bie al forlll1lar este -
jtticio aclara que sesia SRa iDYestigacionea esa• diago~ 
les estuvieron constituidas por una barra de 25,4 mm. 7 
no por dos de 30 mm. como correspondía segin el plano, -
la falla se produjo en las uniones para las cuales se u
tilizaron bulones de diferente espesor al previsto ea -
los planos y correspondientes orificios, todas esas dife 
renoias han debilitado la estructura al punto que impi $ 

dieron a las columna• -de las c-qales _las delanteras te .,. 
nían dos bulonea menos 7 la• de atrás no estaiau ancla -
dos- 1J9portar el empuje del v.iento que por su ·Telooidad 
pre,sptó laa•. ~a.ct.~íst_ioa•. :..de. ... un "~Qán". 

r 

8• - Qlw e.sta ~- ffÚ\:kai& -ilel Nl}llio dJ.Q$.-en 
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pericial permite llegar a la conclusión de que los die
tinto• factores del siniestro deben ser impUtados a am
bas partes, pues aai como por tratarse de un simple tr2:, 
bajo de montaje~ la repartición que intervino en la li
citación, suprimió en el plano respectivo la obligación 

· del contratista de presentar planos de detal~es de los ,, 
distintos nudos de cada una de las armaduras, esa supr.!_ 
sión no eximía al él._emandado del cuidado de ejecutar 
esos nudos en la forma más eficiente para asegurar la ,~ 
estabiliiad del hangar. Lo mismo oeurre con el espes~r 
y número de los bulones, que aunque suministrados po.r ~ 

la actora, debió ser tenido en cuenta por el empresa..rio 
para apreciar que su trabajo no reunía suficientes ga = 
rantías de seguridads 

Todo ello unido a la injustificable negligencia d;.¡ 
omitir el colado de los bulones en las columnas poste ~~ 

riores~ determinan al dUscripto a distribuir los pex·juJ:.. 
~d.@B oca.~ionados por el derrumbe del hangar, debiend~ = 

asumir la actora el 50% de los mismos, como consec:ue.~ = 

oia de su deficiente d:Lrección y contralor de la ob:r:a~ 
y estando a cargo del demandado el 5~ restant~~ en ~~= 
zón de las fallas de construcción que son atribuiblee ~ 
culpa o impericia en los trabajos a su cargo. 

9° = Que, en cuanto al monto de los perjuioiosSJ f· ~

suscripto considera equitativa la suma en que s©n ap~~~ 
ciados por las oficinas técnicas de la aotora a fs8 1,?, 

y 91, que gozan de la presuncion de equidad y legal:!.dE'i:! 
propia de toda actuación administre:tiva, tanto más ru~;_ 
to se encuentran en proporción con la suma que la p:r o "~ 
pia demandada percibiÓ por el traslado y montaje de} 
hangar~ mo·i:l~; de este juicio:¡~ según consta en l@lfi ~.,á::=
cru.los de las planillas que obran agregadas de fs. 8~ ~ 

90. 
Por tanto, fallo haciendo lugar, en parte, a la d®~ 



·• da promovicla .por la llación (llinistario de Aeronáuti
ca) contra Walter Altbach y Cía. y, en consecuencia, -
comleno al demandado a pagar a la aotora en el té1"1Di.DD 
de 20 d!as, ·la suma de S 21.400 con más sus intereses -
desde el día de la notificación de la demanda y las cos 
tas del juicio. -Juan c. Ojam Gache (Seo.: Felipe Co;: 
tés Funes). _ 

2a.-Xnstancia. -Buenos Aires, abril 7 de 1959· 

ÉÍ doctor Bidau dijo~ 

Aunque coincido con el a quo sobre la aplicación de 
las disposiciones del Cód. Civil a los contratos de -
obras públicas, me parece que la sentencia debe revoca~ 
se porque las negligencias en que,_ según la pericia a
que luego aludiré, incurrió la demandada, no fueron la 
causa determinante del derrumbe ocurrido al hangar que 
origina los autos. 

Dicha pericia es la de fs. 225 y sigts. sobre ~· 
valoF se hallan • tllllrdo las partes y también el a quo, 
como no puede ser de otro modo, puesto que el experto -
se expide con gran prolijidad y conocimiento de los ~ 
tos de orden técnico sometidos a su consideración. 

Su examen análitico llevaría mucho espacio, sin ma
yor utilidad para la sólueiÓa del pleito, porque para
este efecto lo que interesa son sus conclusiones. Yb~ 
a fs. 247 y sigts~ el perito se expide sobre las eau8&8 
principales y secundarias del derrumbe, considerando -
que aquéllas consisten "en la rotura de las uniones di!, 

,. \" 

gonales ascendentes laterales con las columnas del fre~ 
te y/o contrafrente con motivo de haber estado someti -
dos los bulones pertinentes a fatigas tan excesivas que 
alcanzaron la carga -espeoffioa .:de-: rotura de su material, 
jui-cio que lo fundó en .el resultado de ~mi . cálculo .está
tico --=dice el perito- y ·en la exi·s1umoia, que he verif! 
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cado, delos orificios por 4onde pasaban dichos bulones 
de unión, toda vez que no ha sido posible localizar los 
demás elementos dec ensamble o de unión (chapas, etc,.) iij o 

Agrego., a. continuación, .. · que no cabe responsabilizaz' a = 
la demandada por• es& falla de las uniones, ya que la = 

misma debiÓ ceñir su· ·acción al armado de los respecti -
vos elementos, tal cual le. fueron entregados por la a"= 
tora, juicio que el experto refuerza por la circunstan= 
cia de haberse suprimido en el plano 500/1, que modifi= 
caba parcialmente al 365/2, la nota que decía: "El con
tratista presentará planos de detalle de los distintos 
nudos de cada una de las:. armaduras",.· 

Es verdad-que a fs. 249 dice ql:le "la empresa ha in= 
currido en responsabilidades por estas deficiencias re
lativas al anclaje de las columnas, ya que en el pltm,<?J 
500/1 ee consignaban los deta.lles de la operación en 
cuestión a los que-debió atenerse en la ejecución y la 
omisión en el colado.de las bases de las columnas post~ 
riores implica una -negligencia en el personal de la m1.~ 
ma". Pero, luego de referirse a la responsabilidad qu~ 

también in~umbe al Estado por la deficiente labor de 
inspección de sus subordinados, agrega lo siguiente qu~ 
para m!, decide el pleito: "No obstante lo ~ue anteced~~ 
considero de mi deber hacer notar que aún en el caso de 
que todos los anclajes, incl1JS'endo bulones y reller!Of' -
de huecos de hormigón bUbiesen sido ejecutados en un to 
do de conformidad con las previsiones del plano 500/1,
ello no habría evitado el derrumbe del hangar de que ,~·e 
trata, en la emergencia que motiva este juicio, put s ,. 1. 
fallar las diagonales laterales, por rotura de los bl ~~ 
nes de unión oon las columnas, falla que fué la funda ... 
mental, se orlginó un importantísimo momento de fuerzas 
hacia atrás del orden de 94.368 kilogrametros en la ex~ 
tremidad interior de cada columna delantera; o sea de 8 
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metros de altura de las bases se produjo un empuje hori
zontal de 11.796 kilogramos denunciado por el cálculo es 
tático, de tal suerte que habrían resultado completamen
te impotentes los anclajes precitados para mantener er 
guidas las columnas". 

De manera que, segÚn mi interpretación, a pesar de 
ser la demandada culpable, al no ejec1tar los anclajes
como debía, su negligencia no influyó en la caída del 
hangar, puesto que se hubiera ella producido lo mismo. -
Ello basta,· entonces para rechazar la demanda. 

Creo que la circunstancia de ser ésta pasible de de
nidia en la ejecución de los trabajos, ha. justificado en 
cierto modo la acción entablada por el Gobierno, lo q~e 

hace procedente que las costas de todo el juicio corran 
en el orden causado. 

Por ello, voto por la revooación de la sentencia ap~ 
lada y se rechace la demand::- ~ ::on las costas de todo e:.C 
juicio en el orden causado. 

Los doctores Vocos y Ortiz Basualdo adhirieron al ve 
to qlil.e antecede. _ 

Conforme al acuerdo precedente, se revoca la senten• 
cia apelada, rechazándose la demanda. Las costas de todo 
el juicio en el orden causado.- ,.-. 

JOSE F. BIDAU. - EDUARDO A. ORTIZ 
BASU.ALDO • - FRANCISCO J. VOCOS -



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL :r-;o 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 1374·-

-:..:.: 

MATERIAS a ESTATUTO PARA EL PERSOBA.L CIVIL DE LA ADMINIS

TRACION PUBLICA NACIONAL (Arta. 3° apartado 

IX y 4° incs& a) y b) 

Providencia N° 115~= 

SEÑOR SUBSECRETARIOs 

Se observa en estas actuaciones la situación de un 
agente del Banco de la Nación Argentina, sucursal Victi 
ria, Entre Ríos, que fUera dejado cesante por res@lu = 
ción del 16 de abril de 1936, pronunciamiento este con 
vertido en exoneración - según expediente l. 9C2/58 del 3 
de diciembre de 1958. 

Dicho empleado fué designado con fecha 24 de novi~ 
bre de 1958 en la Caja Nacional de Previsión para-~ab~ 
jadores Ruralee. J ~· 

Al respecto, cabe destacar, que conforme lo determi 
na el art. 3°, apartado IX, del Estatuto del f -rsonal 
Civil de la Administración Pública Nacional, el emplea
do en cuestión no podría reingresar sin su pf:d:Hxi pre -
vio de rehabilitación luego de transcurridos cir.c-:co años 
de aplicación de la sanción. 

No obstante ello, tratándose_ de una situación de-

11-
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características tan especiales, por el tiempo ~e media e~ 
tre la cesantía y la exoneración, se estima •ecesario con
tar con los antecedentes que dieron l~gar a tales medidas 
a fin de poder dictaminar. 

DIRBCCION GRAL.Dzt. SERVICIO CIVIL DE LA HACION, 5/1/1960.-

Pdo. JOSB LUIS FRANGI 
Director General 

Buenos Aires~ 1 de enero de 1960.-

Atento lo solicitado por la Dirección General del Ser= 
vicio Civil de la Nación, pase al Banco de la Nación Argen 
tina solicitando se adjunten los antecedentes que dieron 
lugar a la cesantía y posteriormente a la exoneración del 
agente en cuestión. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

A la Subsecretaria de Hacienda de la Nacióna 

De conformidad con lo solicitado, adjunto se remite a 
Uds. copias de las partes pertinentes de las actas corres
pondientes a las reuniones realizadas par el HoDirectorio 
con fechas 16/4/53 y 20/11/58, referentes a las medidas 
dispuestas contra el ex empleado de esa Entidad,señor N.N. 

Déjase constancia que el nombrado no tiene actualmente 
causa administrativa pendiente de resolución, habiéndosele 
declarado cesante por las irregularidades cometidas en el 
desempeao de sus funciones, consistentes -entre otras- en 
haber retenido indebidamente dinero que le entregaron va-
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rica clientes de la filial Victoria (B.R.) para apJioar a 
obligaciones que tenian con el Banco y haber usado un che
que de una libreta. de un oliente, el que llenó par S 200.
Y l·:J suscribió con su propia firma, efectivizánd,~;lo uego 
en un comercio. 

Su oesantía quedó transformada en exoneración con fecha 
11/11/58 en razón de que el aludido f'ué condenado por sen
tencia firme a la pena de un año de prisión, en suspensoo 

Sirva la presente de atenta nota de envio.-

16 de febrero de 1960.-

SUOR SU.SSECRETABI ' ~ 

Fdo,; JORGE FELIX NAVARRO 
Subsecretario General 

Providencia ll0 367/60.-

Bn atención a lo expresado en fs. 3, teniendo en cuen
ta los antecedentes ~gados y a fin de poder dictam1nar -
con re'"pecto a la situación planteada, se estima necesario 
cono·~er la autorizada opinión de la Dirección ueneral de ! 
suntos .<urídicos, en el sen J.do de si la situacJ.Ón del O&!!, 
santa, al ser condenado par sentencia firme a la pena de 
un año de prisión en suspenso, encuadra dentro de las pre
vistas en el art. 4°, incisos a) o b) del Estatuto del Per 
sonal Civ1l {decreto-ley ll0 6.666/57) (•). -

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL, 17 de marzo de 1960.-

Fdo. JOS3 LUIS FRANGI 
Director General 

//nos J"ires, 21 de marzo de 1960.-

Con lo solicitado por la Dirección General del Servicio 

(•) Ver Digesto AdministratJ.vo N° 254·-
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Civil de la Nación pase a la Dirección General de Asunt.os 
Jurídicos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
s~~secretario de Hacienda 

//ñor Secretario de Haciendaa 

Se solic2ta dictamen de esta Dirección con respecto a 
la situación del agente de la Caja Nacional de Previsión -
para Trabajadores Rure,lea, don li.!T., condens.do a la pena -
dp un año de prisión en suspenso por el delito de defraud~ 
ción, con ,,,,,t, ·J.oridad a su designación, frente a las dis
posiciones del artículo 4°, inca. a) y b) del Bstatuto del 
Personal Civil (decreto-ley 6666/.57). 

Con referencJ.a a la aplicabitidad al caso de las pres
cripciones del inc. s) del art. 4° de dicho Estatuto, se -
gún el cual no podrá iDSresar a la Administración Nacional 
el que hubiera sufrido condena por hecho doloso de natura
leza infamant'·, esta Direccaón se remite a lo expuesto, en 
lo pertinente, al dictamen producido con fecha 24 de febre 
·~o ppdo. en el expte. 3·378/ 58 (Rdo.), que para mejor ilui: 

. tración se agrega en copia dándoae aquí por reproducido. 
· 

1 El inciso b) del cJ.tado artículo determina que no po -
drá J.ngresar a la Administración Pública el que hUbiera -
sido condenado por delito peculiar al personaL de la Admi
nistración Pública, esto es, por delitos propios, oaraote
r!stJ.cos, privativos al personal de la Administración del 
Estado, tales como los previstos y reprimidos por los si -
guientes artículos del Código Penala 246, inc. 3° (ejerci
cio por el fUncionario pÚblico de funciones correspondien
tes a otro ca:~··go); 248 y 253 (abuso de autoridad y viola -
ción de los deberes de los funcionarios públicos)J 254(vi~ 
lación de sellos cometida por funcionario pÚblico)J 256, 
258 y 259 (cohecho)J 260, 261, 262 y 264 (malversación de 
caudales públicos)J 265 (negociaciones incompatibles con-

*-
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el ejercicio de la tunoióa pÚblica), 266/269 (exacciones i 
legales) 1 etc. 

La comentada disposición del Estatuto ha querido refe
rirse, en consecuencia, a aquellos delitos cometidos por -
quienes participan accidental o permanentemente del ejerc! 
cio de funciones pÚblicas, pero no es comprensiva de otros 
delitos que no requieren el concurso de esa condición, co~ 
mo el que motiva esta consulta (defraudación).-

DIRECCION GRA.L.DE ASUM'OS JURIDICOS, l de diciembre de 1960-

Pdo. CARI.OO ALBBRTO HUERTAS 
Subdirector General. 

//ñor Secretario d~ Hacieadaa 

l.-segÚn el art. 38, inc. a) del Estatuto del Personal 
Civil de la Administración (decreto-ley 6666/57), es causa 
para la exoneración el "delito que no se refiere a la Admi 
nistración, cuando el hecho sea doloso y de naturaleza in
famante". La misma terminología se emplea en el art. 4°~ -
inc. a) al prohibir el ingreso en la Administración del -
q_ue bu~iera sufrido condena "por hecho doloso de naturale
za infamante"• 

No existe mayor dificultad en la determinación del ca
rácter de "doloso" a que se refieren tales normas, pues a
luden a la conocida distinción entre "delitos dolosos" (a= 
quellos en que el'~olo" es el elemento primordial del he
cho ilícito penal, "materializado -como se ha dicho- en el 
unisóno concierto de la conciencia y de la voluntad del ~ 
tor) y "del it•l culposo" (CUTo elemento primordial no es el 
dolo o intdnción crimi-1, sino la "culpa" como determina!!, 
te de una infracción a la obligación de obras en ciertas -
circunstancias ooa la debida· previsión, pericia, cuidado o 
diligencia). (V.Carloa K .. J.. de BLU, "Delitos culposos" 7 

--------------
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"Delito.s dolosos", en "Bnciclopedia Jurídica Omeba", t. VI, 
ps. 363 1' 419). 

Pero en cuanto al carácter de"inta~~e•, parece claro 
que se ha incurrido en un error de técnica jurídica, desde 
que nuestro Código Penal no contiene disposición alguna 
que califique de "infamantes" a los delitos establecidos -
por el mismo, ni la doctrina es pacífica sobre el particu
lar. 

Bs de advertir, además, que el carácter de "infamar,.te" 
no corresponde en rigor a determinados hechos delictuosos, 
sino, más bién, a las "penas" con que son sancionados, sin 
dejar de tener en cuenta, naturalmente, la correlación ex!s 
tente entre la gravedad del delito y la gravedad de la pe
na, para llegar a la conclusiÓn de que delito infamante S~ 
ría el que merece pena infamante. Así, por ejemplo, el ar
tículo 61 de la Constitución Nacional establece que "ni~:• 

1 

gún senador o diputado, desde el día de su elección hasta 
el de su cese, puede ser arrestado, excepto en caso de ser 
sorprendido in fraganti en la ejecución de algÚn crimen 
que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva ••• ", 
y el art. 398, inc. 10°, del Código Civil, según el cual
no puede ser tu~or '"el condenado a pena infamante", expre
siones que, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justi
cia (J.A., t. 29, p. 137), tienen en cuenta las ideas dom! 
na~ies en la época en que se sancionaron tales ordenamien~ 
tos. 

As!, pues, en este sentido esta Dirección se remite a 
lo expuesto por SOLER en su "Derecho Penal Argentino" (t. 
1, ps. 244./7), al estudiar la clasificación de las infrac
ciones segÚn su gravedad. Dice SOLERa 

"J?pr su gravedad, han sido divididos los delitos ya en 
tres, ya en dos categorías. Llamánse al primero, sis
tema de tripartición de las infracciones, y en él se 
distinguen los crímenes, los delitos y las contraven
ciones. El segundo, o sistema bipartito, distingue s~ 
lamente los delitos y las contravenciones. 
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Francia, Alemania,Bélgica y otras naciones dan cabida 
en sus códigos a la tripartición, y acuerdan a la e~ 
lificación de un hecho como crimen o como delito o co 
mo contravención determinadas consecuencias, sobre t~ 
do de carácter procesal. 
Veremos enseguida la dificultad insuperable que se 
presenta para hallar un criterio sustancialmente di 
rectivo para diferenciar un crimen o un delito de una 
simple contravención. ESa dificultad resulta totalme~ 
te invencible cuando se intenta introducir una nu&cva. 
distinción en la categoría de los delitos, llamando 
crímenes a los más graves y delitos a los más leves • 
La verdad es que la doctrina juri4ica es impotente=-=. 
~ara procurarse otro criterio que el meramente ex~ 
no y formal <ie las .12enas aplicadas a unos u <:rtrc;s :t l. 
ese es el que las legislaciones que aceptan la t;ri;par-_ 
tición prácticamente aplican$ 
La falta de un criterio fundamental de distinciún no 
es, sin embargo un argumento definitivo para su reoha 

"zo pues, en realidad, ella se vincula a cuestiones 
formales de competencia de los tribunales y del modq 
en que ha de juzgarse. Siendo esto asi, esa. dist;in ·,,. 
ción, hecha. un poco arbitrariamente por las legis:;,a, ~ 
ciones, es una de tantas distinciones empleadas por = 
el Derecho con fines meramente prácticos de simpLSi= 
cación, y sería vano buscar fuera. de una orienta·t:' 5n 
genérica, dada por la gravedad mayor de los cr:bvanes 
con relación a los delitos, un criterio jurídic<l stlS=

tancial de la diferencia. De hecho~ lo que en a1gvjWS 
autores determina la defensa de la tripartición n0 es 
sino la consideración del aspecto práctico del pr .. ,bl.!, 

ma. 
Con sel· e..ridente que nuestro O.Pena.l no reconoce ~la= 
sificación alguna de las infracciones que contien<3 1 ~ 

conforme a. la gravedad de éstas, y que, en consee3uen= 
@ia, no puede formulara e firmemente una separación en 
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la categoría de los delitos, distinguiéndolos en más 
~ •. graves y menos graves, no es justo, sin embargo, afi!:_ 
' mar que la tripartición carezca. de todo interés jurí
dico para nuestro derecho. Encontramos, en efecto, a!_ 
gunas disposiciones que hacen referencia a "crímenes 
que merezcan pena infamante u otra aflictiva", como -
el art. 61, C.N., que hace depender de esa circunst~ 
cia y de 1~ flagrancia del delito la procedencia o im 
procedencia de la detención de un legislador. Paree; 
evidente que ese distingo está hecho en función de u
na verdadera tripartición de las infracciones y ~e , 
en consecuencia, no sería correcto interpretar hoy la 
norma en el sentido de que cualquiera sea el delito -
del O.P., cometido por el legislador, deba proceder
la detención, bastando para ello que la pena corres~n -diente sea privativa de la libertad. 
Las expresion6b "penas infamantes y aflictivas" no 
son usadas para designar cualquier pena privativa de 
la libertad, sino solamente aquellas que corresponden 
a los crímenes. No solamente el concepto, sino las pa 
labras mismas (aflictiva e infamante) corresponde al
art. 1° del é.P. francés de 1810, tradicional propug
nador de la tripartición, que a la triada de inf'rao -
cienes relaciona la de las correspondientes penasa de 
policía, correccionales y aflictivas o infamantes. De 
ello resulta claramente que existen penas detentivas 
no aflictivas ni infamantes, como ser la prisión de -
seis días a cinco años, que pertenece a la escala de 
penas correccionales y que bien puede considerarse e
quivalente a las penas de prisión que contiene, den -
tro de esos límites, para muchos delitos nuestro O.P. 
(hurto, desacato, violación de domicilio, injurias,ca 
lumnias, encubrimiento, etc., etc.). -
Para interpretar correctamen~e tales expresiones, se
rá, pues, necesario considerar que ellas provienen e
videntemente del sistema de tripartición de las infra~ 
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ciones y que, en oonseouencia, no será procedente la 
detención in.fraganti de un ~egislador por el solo h~ 
cho de que cometa un delito que merezca pena privati
va de la libertad, sino que deberá tratarse de un cr! 
men grave, de los que puedan determinar UDa condena -
superior a cinco años de prisión. 
Este lÍmite, ain embargo, no es legal, sino expresivo 
de un criterio de orientación•. 

Luego, al estudiar las diferencias entre las panas de 
reclusión y prisión, expone lo siguiente (op. cit., t;;, 2, 
P• 422)a 

"Todas estas diferencias tienen un carácter interno, ~ 
dentro del sistema del C.P. Sin emb&riOt en disposi
ciones de otras leyes hall~os 1dist~iones penales -
que conviene aclarar. Tanto la Constitución Nacional
como las prov~nciales, suelen h~oer referencia a pe -
nas "aflictivas o infamantes", ~ Jo mismo se encuentra 
en disposicio~es da dereoho oomdn, si bien excepcion~ 
mente (c.N. 6lJ c.c. 398, inc. 10). La. exposición hi~ 
tórica del proceso formativo de los arta. 5°, 6° y 9° 
C.P., no deja duda alguna de que la pena de resolución 
ha venido a asumir el carácter de pena aflictiva o in -famante. Especialmente se llega a ese resultad~ ~ons! 
derando la sucesiva simplifie&C

1
iÓn del sistema de pe

nas, para la cual da especiales fundamentos la Exposi, 
ción de Motivos del Proyecto de 1906, basándose en la 
te~is de la unidad de las penas privativas de 1~ li~ 
tad de Van Swinderen. Siguiendo esa tendencia, la Co
misión declara que opta por un eclecticismo, rEdittcie!_ 
do las penas a un m!nimo. Así lr .. pena de peni ten@iaria 
queda redu~iM, '- prisión, entre otras razones "por la 
preocup.S\C~ ón vulgar de atribuir a la pena de perd ten
ciar!a un carácter infamante, que se avendría mal con 
la aplicación de esa.pena, asi entendida, a delitos -
de poca mozrta". 
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lfo oreemos que dentro de nuestro siste~ penal esa 
cuesti6n se encuentre resuelta de manera terminenteJ pero 
no nos parece dudoso que la pena de reclusión ha venido a 
desempeñar el papel que en otras épocas correspondía a las 
penas aflictivas o infamantes. Claro está que podrán tener 
ese carácter algunos delitos, aun cuando no se les hqa a
plicado reclusión~ ya sea por el monto de la pena o por ~a 
calidad del hecho; pero., aplicada la penads réolusión, no 
podrá dudarse del .e~ clel beohO que _l.a· mot1ia". 

' . - . '! ' ' 

De acuerdo con este criterio' esta Dirección estima 
que, para los fines de ~a aplicación del art. 38, ino. a) 
del Estatuto, podría adoptarse como norma la de considerar 
incurso en tal disposición al agente que ha cometido deli-

1 

to doloso que no se refiere a la Administración y merecido 
condena de "reclusión" o condena superior a cinco años de 
"prisiónu. 

Sin perjuicio de lo expuesto, esta Dire'oción reitera -
aquÍ lo expresado en su dictamen de 5/6/59 (expte. número 
562.894/57) ("); donde formuló la~ siguientes observaciones 
en relación con el régimen disciplinario establecido por 
el Estatutoa' 

a) Conforme el art. 42, "toda sanción se graduará teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta o infracción, los an
tecedentes del agente, y, en su caso, los perjuicios 
causados". Esta norma de carácter general pone de mani= 
fiesto que el Estauto ha adoptado un régimen de sancio
nes elásticas y que confiere 'a la autoridad competente 
las facultades necesarias para ejercer el poder disci
plinario según su libre apreciación de las oircunstan -
oiaa particulares a cada caso, en su calidad de atenu~ 
tes o agravantes, en forma tal que el ejercicio del po
der disciplinario (respecto de las sanciones autorizadas 
por el Estatuto) resulta ser discrecional, dentro natu
ralmente de lo prudente, discreto y razonable, puesto -

{") Ver Digesto Administrativo N° 954o-
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que, como es sabido, la "disoreoionalidad• cQmo concep
to jurÍdico no puede justificar decisiones arbitrarias 
carentes de jurioidad (cfr. DIEZ, "El acto administrati 
vo", P• ll4J BIELSA, "Derecho administrativo", t. 1, P• 
207, ed. 1955). 

b) Por l.o tanto, toda falta o infracción de sus deberes e~ 
metida por un agente, puede motivar cualquiera de las -
sanciones establecidas por el Estatuto, desde la de ap!r 
oibimiento hasta la de exoneración, según sean los per
juicios causados, los antecedentes del agente, jerarquía, 
antigÜedad, fUnciones que desempeña, conducta anterior, 
concepto emitido por sus superiores, etc.), la natural!, 
za de los motivos que lo impulsaron a cometer la infrac 

. -
oión, la participación que haya tenido en el hecho y -
las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 
demuestren la mayor o menor gravedad de la infracoion -
cometida. Las únicas excepciones a este criterio seri~ 
a juicio de esta Dirección, las infracciones a qua se -
refieren los inoi~os a), b) y o) del art. 36 (incumpli
miento reiterado del horario fijado por las leyes y re
glamentos, inasistencias injustificadas que no excedan 
de diez dias en el año y cali~ioaoión deficiente duran
te dos años consecutivo~), las cuales, por su objetivi= 
dad y la remisión ~e hace aquel precepto a las medidas 
disciplinarias enunciadas en los cuatro primeros inci -
sos del art. 34, no podrían merecer las sanciones de o~ 
sant!a o exoneraoión.iEn cambio, las infracciones~ que 
se refieren los incisos o) y d) del mismo artículo 36 -
(falta de respeto a los superiores o al pÚblico y negli 
genoia en el cumplimiento de sus funciones) pueden te = 
ner tanta gravedad como para justificar, sin duda, en = 
determinados casos, la cesantía o la exoneraciÓne 

o) Asimismo~ J a norma del art. 42, en cuanto pueda referir 
se a las sanciones de cesantía o exoneración (no divis! 
bles por razón de tiempo o de cantidad, debe entenderse 
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en el sentido de que autoriza la conmutación o reducción 
de tales sanciones ·a otra menor o más benigna, de acue~ 
do con lo expuesto precedentemente y con la doctrina ya 
sustentada por esta Dirección en dictamen de 4 de marzo 
(expte. 39-528/57)• 

3·- En el caso particular de las presentes actuaciones, de 
donde resulta que el agente de la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Ce,süws ha sido condenado (fs. 32/2) a la pena 
(en suspenso) de di~z meses de prisión por el delito {que 
no se refiere a la Administració~) de estafa continuada, -
cabe tener en ~1enta las siguientes oircunstanciasJ 
a) que tal situ&oión no se encuentra comprendida, en prin

cipio, en los términos del art. 38, inc. a) del Estatu
to, como norma específica relativa a la comisión de de
litos que no se refieren a la Administración; 

b) que la imposición de dicha pena revela que se ha hecho 
mérito de los buenos antecedentes del procesado y de la 
existencia de circunst~cias atenuantes, en orden a lo 
dispuesto por los arts. 26, 40 y 41 del C.P. que se ci
tan en la sentencia; --

o) que no existen en las presentes actuaciones constancias 
relativas a mal concepto del agente ni a an~e~iores san 

. -
ciones disciplinarias, dado que, al parecer, se ha de -
sempeñado por escaso tiempo ( del 14/8/57 al 12/11/57, 
v.fs. 11 ). 

En tal virtud, estima esta Dirección que la sanción a
decuada sa-:ía Jade cesantía, por aplicación de lo dispuesto 
en los arts. 6o, inc. b) y 37, inca. f) y h) del Estatuto 
(infracción del deb~r de observar una conducta digna aún -
fuera del servicio e inconducta notoria exteriorizada por 
la comisión de delito y consiguiente condena judicial). 

DIREOCIOB GRJ.L.DE .AStmTOS JURIDICOS, 24 de febrero de 1960.-

Fdo. OR!STIAI GIIIEN'EZ DEMA.RIA 
Director General 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~ \I,J 
'·.l, 

!9.!Q.a EXPEDIEHTE 'N° 62.414/ 59·-

....._,.... 
MATERIASs OBRAS SOCIALES - LICENCIAS (Art. 23°, Decreto ; 

12.720/53) - ACCIDENTES DE TJUBA.JO 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1961.-

Señor Jefe de Personal 
del Ministerio de Economía 
(Secretaría de Hacienda) 
S / D.-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Jefe, a fin -
de adjuntarle una copia del dictamen producido por el -
señor Procurador del Tesoro de la Nación, recaído en 
aquellos expedientes en que se hubieran originado ~as -
tos médicos y la Obra Social de esa Secretaría de Est~ 
do solicita el reintegro a esta Caja. 

In consecuencia, solicito a Vd. quiera disponer lo 
pertinente a fin de que, en lo sucesivo se abstengan - , 
de remitir a esa Caja, expedientes en los que se formu 

- 1 

len solicitudes de reintegros de gastos, enc~eciéndo- · 
le se notifique dicho dictamen a las dependánciaa nofP 
tárquioas, de esa Secretaría de Estado. ~· 

Al agradecer la atención que preste a este pedido, 
saludo al señor Jefe con atenta consideración.-

Fdo. LUIS A.. HADAD 
s{c. Despacho Caja de Accidentes de Trabajo Le,y 
9688.- K0 de Trabajo y Seguridad Social.-
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Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Sooial. 

I.- Las presentes actuaciones llegan a esta Procura -
ción del Tesoro, en virtud de la providencia del señor la
rector General de Administración de ese Ministerio, obran
te a :fs. 21. 

No obsta.rJ.te hallarse r•serwdo el asesoramiento del Bl::: 

cripto en virtud de lo dispuesto por el artículo 6& de la 
ley 12.954 r ') ;r por el articulo 4° del decreto reglament!. 
rio N° 14.546/43 ("), el Excmo. señor Presidente de la Na
ción y los ~'95.ores Ministros del Poder Ejecutivo, a efec -
tos de n"' ;~Elu·'JJrar el trámite del presente, paso a expedir
me sobre al fondo de la cuestión planteada. 

II .. - A r,a.Íz del accidente de trabajo sufrido por el a
gente de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias 
y Vías Navegables del Ministerio de Obras Públicas, don O
reste s. GEN·riLE, el día 10 de octubre de 1957, el ServiC'io 
Social de dicho Ministerio, en el oual se atendió el damrl.! 
:ficado, realizó gastos por valor de m$n. 280.-

Se plantea en estos actuados, el problema referente a 
qué organismo deberá. h~cerse cargo de dichos gastos de ~ 

sistencia médica .• 

III.- En un caso similar al presente, esta Procuracibt 
del Tesoro ¡se expidió en los siguientes términos: "El ar .~ 

tículo 23 d¡el decreto N° 12.720/53 (0 ), de régimen general 
de licencias para el personal del Batado establece que en 
los casos del artículo 17°, que se refiere a las licencias 
por accide~tes de trabajo las direcciones de obra social o 

asistencia social y, en su defecto, el Ministerio de Salud 
Pública, proveerán gratuitamente la asistencia médica y 
los elementos terapéuticos necesar.ios". 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 
(") Ver Digesto Administrativo N° 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 

1239·-
91.-
15·-
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"El Poder Ejecutivo ha dispuesto de esta manera el cu~ 
plimiento de las obligaciones que el artículo 26 de la ley 
9688 pone a su cargo cu.ando las víctimas son agentes -del -
Estado comprendidos en el régimen de dicha ley. Es decir, 
que la asistencia médica gratuita deberá prestarse en ~ri~ 
cipio, por las direcciones de obra social o asistencia so
cial del Ministerio o Secretaría de Estado que corresponda 
y, en el caso de que este organismo no pudiese hacerlo, par 
el Ministerio de Salud Pública". 

"En el caso particular de autos, es de advertir que,de 
acuerdo con el articulo 24 del decreto N° 16.579/53, que 
aprobó e~ reglamento para la lhreooión de Obra -social de -
es- Ministerio, el Estado Nacional a~orta al sostenimiento 
de dicha Dirección, de donde es correcto concluir que esta 
debe hacerse cargo de la prestación de servicios ~atuitos 
que en principio correspondería al EStado, directamente" -
(Expediente N~. 139.206(57 - Seo.Est. Oam. 16/IX/58). 

De conformidad Qon el criterio precedentemente expues
to y teniendo en auenta lo establecido por el art. 4°, ino. 
a) del decreto N° 25.233/47, por el que fuera oreada la Di 
reooión de Asistencia Social del Ministerio de Obras Públi 
cas, se·estima que debe quedar a su cargo la prestación de 

' 
los servicios gratuitos a los que: se refiere el art.· 23° -
del decreto N° 12.720/53· 

.Ello no obsta para que, si se estima inconveniente 
la norma vigente, se auspicie su modificación ante el Po -
dar Ejecutivo.-

Fdo. CARLOS MARIA BIDEGA.IN 
Procurador del Tesoro de la Nación 



DIGESTO 1 PODER E!ECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRAT~ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 
1376.-

!Q!Q_a EXPEDIENTE B0 43.317/ 59·-

MATERIAs ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMiliiS

TRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 50) 

- 14"1140RANDUJ4-

Para información del señor Director General de Con
tabilidad y Administración. 

Las presentes actuaciones tratan sobre la consulta . 
formulada por la Dire~ción General Im~ositiva, en lo _f 
que se refiere al criterio que correspondería aplicar
en la interpretación del artículo 50 (sin reglamentació 
del Estatuto del Personal Civil de la Administra~ión Pú 
blica Nacional, aprobado por decreto-ley 6.666 del 17-
de junio de 1957 (•). 

Ante esa circunstancia, este Departamento no compar 
te el temperamento sustentado por la mencionada "Direc 
ción Qe~eral, en cuanto a dividir en dos partes el lega 
jo personal de los agentes afectados a la misma, pero 
si estima conveniente que toda aquella documentaGiÓn 
que revista carácter de reservada ylq confidencial, p~ 
dría ser mantenida en carpata espec~l, para consulta ~ 
de la referida repartición. 11- i 

(')Ver Digesto Administrativo N° 254·- ! 
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Con respecto a lo manifestado en el segundo párrafo -
del punto IV (fs. 1-2), se estima que la vista de los 1 e
gajos personales de los agentes, debería acordarse sin li 
mitaciones, en atención a que el artículo citado anterio~ 
mente no prevé restricciones de ninguna naturaleza sobre 
el particular.-

DZPARTUENTO DE PERSONAL, marzo 10 de 1960.-

Fdo. : ARilANDO A. TORNESB 
Jefe Departamento 

//nos .Aires, marzo 10 de 1960.-

Atento los términos vertidos precedentemente, que es
ta Dirección General hace suyos, vuelva a la Dirección G~ 
neral del Servicio Civil de la Nación a fin de que se si~ 
va tomar la intervención que le compete.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad T Administración 

Providencia :N° 642/ ;9,= 

//nos Aires, 5 de abril de 1961.-

Vuelvan estos actuados a la Dirección General de Con
tabilidad y Administración llevando a su conocimiento que 
en relación a la cuestión planteada precedentemente por -
la Dirección General Impositiva, este organismo considera 
lo siguientes 
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a) El Estatuto del Personal Civil autoriza la vista par 
parte del agente de las anotaciones consignadas en su lag~ 
jo personal; no estipula, por el contrario, cuales han de 
ser las informaciones, datos o documentos que deben cons
tituir dicho legajo. 

b) Resulta de ello que cabe a cada organismo la deter
minación de los elementos constitutivos de dicho antecedeE 
te individual, hecho lo cual todo lo que en él se vuelque 
podrá ser consultado por el titular al que corresponde. Bn 
otras palabras, no resulta obligatorio incorporar al l~ga
jo personal de los agentes la documentación que por su ín
dole sea de carácter reservado y/o confidencial, y de uso 
estrictamente reservado para las autoridades del organis -
mo.-

niRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION. 

Fdo. JOSB LUIS FRANGI 
Director General 



DIGESTO PODER 2!ECUT!VO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAr#f..rotii"LJ'óll: 
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========±====----=·=-=== 

!9121 Rev. LA LEY del 17-2-60. - Págs. 2, 3 '3" 4·-

liA'l'ERIAS s OBRAS PUBLICAS - COJ'l'RATACIOBES 

1.- Si el contrato de obra pÚblica no es otra cosa que 
una locación de obra y el suministro una compraven 
ta, la finalidad de utilidad pública que ambos per 
siguen y la situación en cierto modo reglamentaria 
resultante del pliego y bases· de condiciones, hace 
que las relaciones del fisco con el contratista es 
tarán siempre regidas por el derecho administrat~v 
y todas las incidencias que resulten de esos contr 
tos, producirán una acción contenciosoadministra.tif 
va. 

2.- Aunque el contrate de obra pÚblica tiene una estru 
tura. y un régim~ j'ur!dico especial, atendiendo al 
interés pÚ.blico como contrato está sometido a. los 
principios generales que regulan loa contratos. 

,l.- Lo que caracteriza la realizac.J;qn de la o·t ra por a 
juste alzado son dos condiciones,¡ el pago :lal pre 
globa: ·.f· ijado de antemano para. la totaL.d:,.,d de lo 
trab~-'-. o~, previstos y có:rrelativamente 1&. x • reduc 
©iÓ_n , .j.:<m-F>nt@ del mismo, cualesquiera -~e~ las ga. 
na.nq Laa: o P.~rdidas que con ocasión d:el ~.,ra'taj© 8"" 
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4·- lCx:cepto lo dispuesto por el art. 14 de la ley 1926 (Jl 
LA, X-B, 2484), los riesgos en el contrato de obra pú-
blica, ya sea cuando nacen de la naturaleza de las 00-

sas, da la alteración del precio de la mano de obra o 
materiales empleados, corren por exclusiva cuenta d9l 
contratista a quien la ley presume un experto o aseso= 
rado por técnicos. 

5·- No fUnciona la cláusula penal prevista para el caso de 
mora del constructor si mediaron ulteriores modifica -
cienes y actos que implican la anulación de los pla.ZiJB 
estipulados. La contratación de nuevos trabajos, impo! 
ta dejar sin efecto los plazos previstos originariam81 
te. 

6.- El contrato de locación de obra por ajuste alzado o = 

precio global a que se refiere el art. 1633 del Código 
Civil, si bien no contempla el supuesto de cambio, mu
difica.ció.n o aumento de la obra como lo ha~e expre;~a =· 

mente el modelo fráncés y el italiano, establece :,a -
regla general de la invariabilidad del precio y por ~~ 

so tales circunstancias deben quedar comprendidas en 
el precio, a menos que se pruebe por los medios perti
nentes el cambio y la autorización respectiva, sin p8~ 
juicio de aplicar la teoría del enriquecimiento si!: 
causa o del empleo útil. 

1·- Cuando las condiciones de hecho por razón de la.s crua. ~· 

les las partes fijan ciertos precios unitarios son co~ 
siderablemente al taradas por hechos no imputables al .~ 

empresario o por circunstancias imprevistas o imprevi-
sibles que quedaron fuera de las intenciones de los 
contratantes, las modificaciones de los precios o juso

ta compensación de la obra en tales condiciones se im~· 
ponen en homenaje a la equidad y al derecho común~ 

8.- Si la demandada indujo en error al contratista al esta 
blecer las condiciones de la licitación no puede invo= 
oar su culpa para imponer una ejecución más onerosa 
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que la que 4e buena fe las partes han tenido la in -
tanción de.voufenir. 

9.- Si el empresario se comprometió en consideración a -
un determinado estado de cosas sobrevenidas 7 se en
contró con otras imprevisibles racionalmente que en
gañaron sus cálculos y provocaron realizaciones pre
vias que determinaron el alargamiento del plazo con
tractual, debe autorizarse la revisión del precio. 

10- La prórroga no sólo excusa el reta:rdo en que incu -
rrió iDimputablemente el contratista y lo libera de 
sanción por mora, sino que también,le confiere, du
rante su vigencia, derecho al cobro del mayor costo 
de la mano de obra, pues una es la: _obligación del 
contratista de denunciar todo vicio oculto o defecto 
por mala ejecución que encontrare durante el curso -
de la obra y otra as la situación provocada por fal= 
ta de trozos de cañerías intermedias y del revesti -
miento total de la cañería de gas. 

11- En el procedimiento contenciosoadministrativo no ba~ 
ta que los representantes de la Administración públi 
ca tengan por verdadere o por lÍcito lo que afirma= 
el actor, si del régimea jurídico del acto, de la do 
cumentación o de las circunstancias que el tribunal 
reuna, esa afirmación es desvirtua~a. 

12- Si el resultado del pleito es parcialmente favorable 
para ambos litigantes, las costas deben distribuir~e 
en proporción al éxito obtenido por cada UDO• 

13- Si existe reeíprooa derrota aunque no equivalent~, ~ 
las oogtf;'S deben ser parcialmente compensadas e im ~ 
puestas en cambio, a la actora por el excedente, es 
decir, por la diferencia resultante en ambos ven©i = 
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miento a. 

14- La dem&Ddada debe los intereses por los perjuicios -
4e la :tal ta de reembolso en tieÍBpo del ca pi tal desem 
boleado por el actor (acreedor) en beneficio de aqri! 
lla, los que deben correr liquidados sobre el impor
te que se manda pagar en la sentencia desde la noti
ficación de la demanda. 

SC Mendoza, agosto 6-959·- Omatti, Libero P.F. c. Prov. 
de Kendosa. 

2ao Y"DW'tancia. _- Kendoza, agoato 6 de 1959. 

la. ¿gs procedente la demanda contenciosoadministra~ 
tiva? 2a. ¿Costas? 

la. cuestión. - El doctor Barbera Ouszo dijo: 

1° - Conforme a los antecedentes historiados relaci<i' 
Dados precedentemente, corresponde decidir sobre la pro
cedeDcia de la reclamación promovida por Libero .Omatti ~ 
por diferencia de jornales. 

- No obstante no habers• formulado a la autoridad ad -
ministrativa solicitud de re~cación ni existir denega -
ción previa por -¡a misma, la na elegida no se ba impug
nado. Su pertinencia surge-in~estionable de la propia
ley: el Cód. Contencisoadministrativo de la Prov. de Bue 
nos Aires {art. 3°), de aplicación en la Prov. de H8ndo: 
za, conforme a_ lD _resuelto en tal sentido reiteradamente 
por este tribunal. •Si bien el contrato de obra pÚblica 
no es otra cosa que~Una locación de obra y el suministro 
una compraventa, la finalidad de utilidad pÚblica que am 
bos persiguen y la situación en cierto modo reglamanta
ra resultante del pliego de bases y condiciones, hacen
que las relaciones del fisco con el contratista estárán 
siempre regidas-por él derecho administrativo y todas -

-----· -··-----------------------
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las incidencias que resulten de esos contratos produci 
rán una acción contenciosoadministrativa" (Sup. Corte de 
Buenos Aires, J. A., l947 .. IV, p. 417). 

2° - 1a accionante plantea en su alegato de fs. 194 
la ilegalidad del decreto 1669/56, expresando que ha co!!. 
tratado con un e~-:rte autárquico por lo que carece de ~a -
zón la intervención del Poder Ejecutivo provocando u.:tliJ. -

resolución del directorio del Instituto Provincial d.e la 
Viviend.a revocatoria de la ante:rior. Califica de nulo el 
decreto y este última resolución, atento a que a su en
tender existía cosa juzgada administrativa• 

Esta defensa debe ser desestimada por extemporánea -
procesalmente (arts. 220 y 165, Cód. de Proced.). 

3° - Como exoepción a la regla de la licitación pÚ
blica y ocm:fbr.ome a lo estatuido por el art. 8°, inr. f) -
de la ley provincial de obras públicas 1926 (Adla, X=B, 
2484), se formaliZÓ con fecha 1° de julio de 1954 por 
contratación directa entre Libero Omatti y el Insti tu.,~o
Provincial de la Vivienda, el convenio cuya copia obra a 
fs. 2 con el objeto de realizar la obra de refección y -
terminación de 49 viviendas, segÚn plano agregado en la 
carpeta de licitación y de acuerdo a las formas, cond:l -
ciones y plazos establecidos en la licitación celebrada 
el 10 de abril de 1954, para dicha obra (art. 1°) .. la -
cláusula 4a del susodicho contrato deúlara parte ~n+e 
grante del mismo las cláusulas generales y complementa -
rias, las específicamente técnicas, planos, planillas y 
presupuesto. La propuesta presentada por el empresari~ a 
la licitación~ las obsel'!aciones formuladas asi: como el 
estado de obr·a, notas manteniendo la propuesta 7 ac<;ptal!, 
do las observaciones, la ley de obras piblicas 1926 y 

las decreto-acuerdos del Poder Ejecutivo 632/53 y 3?94 / 
53· 



-6- D • .A.. lfO 1377 ·~ 

En su art. 2° del citado convenio se estipuló la rea 
lización de lá obra por ajuste alzado oon más los reco~ 
cimientos previsto en el art. ll del pliego de condicio
ness "cláusulas legales complementarias". 

' 
4° - La accionante aduce que a poco de comenzadas -

las obras-se pudo percibir la existencia de grandes de • 
fectos y vicios, así como también la falta de elementos 
que se presuponen existentes lo que revelaba imperf'eccio 
nes no sólo de orden constructivo sino también de vigi = 
lancia y conservación, aclarando que a la empresa ante -
rior le fué rescindido el contrato quedando la obra in ~ 
conclusa. 

Sobre la duración de la paralización, falta de sere
no, hurtos, ~alta de tramo de cañerías, obstrucción de -
cañerías, desubioación de llaves, al igual que respecto 
al descubrimiento y revestimiento de cañerías de gas, 
constituyen pruebas idóneas las declaraciones testimoni~ 
les de-Distante, Alvarez, Antonio López Castro, Lorenzo 
7 del arquitecto-Maesi o Maza. -

El testigo Massi, técnico inspector de la obra, ex -
presó que después de los 15 días de verificación se si -
guieron efectuando descubrimientos de defectos en la obm, 
como así también que para descubrir vicios ocultos y"re
pararlos, :fUé necesario picar muros, levantar pisos, -
practicar sondeos. Alguno de los testigos susodichos co
rroboran este aserto. 

El perito ingeniero civil José Gómes Ruiz en su in = 
formé expresó que los vicios ooultoa cuya existencia se 
deduce de las órdenes de servicio, no pueden ser compro
bados en un lapso de 15 días, necesitando un plazo m~or 
para llegar a su comprobación. LÓgicamente -agrega- la -
refección de los vicios ocultos 7 obras complementarias 
amplía el plazo de ejecución de los trabajos y del estu-
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dio de la documentación se desprende que faltaban aisla
cienes de la cañería de gas. 

Se ha probado igualmente el reconocimiento y el pago 
de $ 68.000 por concepto de adicional y de aproximade.me.a, 
te $ 241.000 por concepto de vicios ocultos, y comproba.a, 
tes que se adjuntan y c~a nómina obra a fs. 4 y a fs. -
182 el reconocimiento de su autenticidad. 

El informe del Instituto de la Vivienda acredita: a) 
que los defectos y vías ocultos fueron factor decisivo -
en la prolongación del plazo de ejecuciÓnJ b) que la em
presa efectuó en su oportunidad las pruebas necesarias a 
bien de comprobar o individualizar la existencia de vi -
cios ocultos (art. 11, pliego de cláusulas complementa -
rias); e) que el 19 de julio de 1957 no han sido termina 
dos en su totalidad los trabajos. 

Los exptes. núms. 17.584 y 10.643 instruyen sobre 
prórrogas concedidas con motivo de los vicios oculto~ -
descubiertos. 

5° - Mi opinión es que deben distinguirse ..dos perío= 
dos a los efectos de resolver sobre la procedencia del = 
reconocimiento de diferencias de jornales cuestionados: 
el contractual y el de prórroga del plazo fijado. 

a) La reclamación de reconocimientaspor aumento de -
jornales, en cuanto comprende el lapso que corre desde -
el 8 de julio de 1954 hasta el mes de octubre de 1954 
(es decir, el plazo contractual de 90 días)(art. 4• del 
pliego de condiciones -cláusula• legale• complemeata .. -
rias-) debe ser desestimada porque en tale• condicione• 
no es lícito hablar de perjuicio• o desequilibrios ec~ 
micos ajenos al contrato que autoricen la revisión del -
precio pactado. 

b) Según el art. 8° del pliego de condicione• (cláu
sulas legales complementarias), no habrá reconocimiento 
alguno sobre variaciones de precios de materiales o mano 
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de obra, dado el carácter especial de la licitación. 
e) La ley 1926 (orgánica de obras pÚblicas) (Adla, 

X-B, 2434), es iui estatu.to de orden general a favor de -
los licitante& de·obras públicas que por su naturaleza .... 
no puede considerarse de orden pÚblico, siendo por ello 
perfectamente derogable por voluntad de ambas partes co~ 
tratantes para quienes el contrato es la ley a que deben 
ajustarse (arta. 1197 y 1633, Cód. Civil). 

d) El eontrato susoripto oportunamente con la empre
sa Omatti, contempla un caso de excepción autorizado por 
el inc. d) del art. 12, de la ley 1926 T entoaces nada -
impide a las partes contratantes convenir un régimen di~ 
tinto al contemplado en el art. 14 de la le.y 1926 de a -
cuerdo con las normas que contiene el art. 1197 del Cód. 
Civil. 

e) El art. 8° de las cláuSÚJ.as legal*s complementa -
rias aa sido incluido en las bases de licitación de modo 
tal que se vulneraría el principio de igualdad al dero -
garse en faVDr de quien obtuvo la obra. 

t) La prórroga otorgada al contratista tuvo por obji 
to exeuaar el retardo en que incurrió y liberarle de s~ 
ciones por mora, ella puede incidir solamente en lo que~ 
respecta el reconocimiento deaa7orea:costoa fuera del
plazo contractual y no dentro de ele 

- g) Darante el plazo cont~ao1ua1 el acoionante ha a~ 
mido el-riesgo económico que ~1 oontralo de obra por a
juste alzado e precie slobal im~lica para el empresario 
"a fortait" (art. 163)1 Có4~ Civil) sin consideración de 
los básicos ~~ioialea (arta. 14 7 40, ley 1926). 

6° =El empresario-•a forfait• coacluye Josserand e~ 
tá ligado por un contrato que tiene la doble originali -
dad de ser de derecho estricto 7 aleatorio, 7 no puede -
ref'ugiarse en los principios- generales del...,-.Jle:reoha;. no 
,.eie invocar la teoría del errar en substancia ni la -
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del enriquecimiento sin causa, ni la de la lesión; lo• -
oont:ratante• se propusieron elimillar al azar de la oper,!: 
oión ~niéndolo a ~SO del empresario, por ello ea neo~ 
sario excl~r los recursos opuestos a la finalidad que -
persipen. 

••.Aunque el contrato de obra pública tiene una estru,! 
tura y ~ régimen jurÍdico especial atendiento al inte ~ 
rés pÚblico, como contrato está sometido a los principks 
generales que regulan los contratos" • 

Salvo, pues, el caso de convención expresa en contra 
rio a los términos del art. 1197 del Cód. Ci~il o de a -
plioación del art. 14 de la ley 19269 habiéndo~e !3onveni 
do por las partes la realización de la obra por ajuste <=

alzado deben cumplirse las dos condiciones que caracteri 
zan a esta figura jurÍdica3 el pago del precio global ti 
jado de antemano para la totalidad de los trabajos pre -
vistos y correlativamente la no reducción o aumen-t4os del 
mismo 7 cualesquiera sean las ganancias o pérd:idas: que 
con ocasión del trabajo se produscan (art. 1633, Cód. Ci 
vil). -

Que ello así, excepto lo dispuesto por el art~ 14 de 
la ley 1926, los riesgos en el contrato de ob:r:'a p<iblica9 

7a sea ~¡umdo nacen de la naturaleza de las Ct>S~R~, de la 
alteraoion del precio d~ la mano de obra o materiales ei 
pleados, corren por exclusiva cuenta del oontrati~ta, a 
quien la le~ presume un experto o asesor~ por tác~cos 
(Suprema Corte de Mendoza, J. A., 1947=III, Ps 1949). 

1° = Versando asimismo la litis sobre var:La~ 1 rones S.!, 
larialea poJJteriores al plazo fijado oontract,~almente~ = 
~o:rresponde (.•onsiderar las cireunstanoias alegad.a-3 para 
fijar la podoión jurÍdico pat~i•onial de las pa::r~es,co
mo consecuencia de la prórroga. En otros término~, si la 
disposición del art. 1633 es o no de aplicación cuando ~ 

' < 
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la obra no pudo realizarse en la época convenida por cul 
pa ds la Administración (falta de control) o por acont~ 
cimientos imprevisibles eonexos con aquélla. 

Obvio resulta que con los elementos de juicio exis -
tentes al adjudicarse la obra sólo pudo preverse lo de -
fectuoso descubierto, durante la revisión de común acue~ 
do_efectuada en los 15 días establecidos en las bases de 
contratación. El art. 512 del Cód. Civil delimita con -
precisión, los presupuestos de la culpa al preceptuar -
que "la culpa del deudor en el cumplimiento de su obliEa 
ciÓn-consiste en la omisión de aquellas diligencias que
exigiese la naturaleza de la obligación y que correspon
dieren a l<l.s circunstancias de las personas del tiempo y 
del lugar. 

LÓgicamente débese admitir que los restantes vicios 
significan demora inimputable en un trtbajo de termina -
ción. Las obras de conclusión no pueden realizarse sin -
que previamente se corrijan las deficiencias y vicios o
cultos no previstos, por la conexión de unos trabajos -
con otros. Por ello, resulta perfectamente explicable la 
prórroga del plazo contractual concedido por la Admdnis
tración en varias oportunidades. Se trataba de modifica
ciones que alteraban las bases del contrato. Situaciones 
análogas habían sido legitimadas en reiterados pronunci~ 
mientos judiciales: "El encargo de trabajos adicionales-

~ .. i" ,,~ 

importa prorroga tac1ta del plazo acordado para la entre 
ga de la obra" (Rep. Santa·Fe, t. 1, p. 121). -

En el ~sub· lite no puede -afirmarse honestamente que -
el contratista debió conocer por razón de su oficio o a~ 
te los vicios o· defectos ocultos. A ningún ser humano se 
le puede imputar negligencia o imprevisión cuando noe: en
contramos con hechos graves y reprobables, como la falta 
de t~amos intermedios de cañerías o con.disposiciones 1~ 
gales-posteriores al pacto formalizado que contienen exi 



-u- ]) • .l. lfO 1377 ·-

sencias qlle implic&D una n.riante tunda.ntal (r.vesti -
diento -.f~tico protector de la cañería de gas). 

La propia doctrina en su reelaboración de conceptos 
jur{diooe 7 soluciones ha sentado q.e DO fUnciona la 
cl6ueula peDal prevista ~ el caso 4e mora del cons~ 
tor si mediaron ul teriorea modificaciones 7 actos que i.!, 
pl:lou la anulación de loe plazos estipulados,~ La GOn'U'a 
tación de !l'' ..wos trabajos, importa dejar sin ef'ecto lo&~ 

plazos previ~tos originariamente. 
Si bien por imperio de lo estatuido por el artículo 

1198 del C6d~ Civil los ~ontratos obligan no solamente a 
lo que esté fo~lmante expresado en ellos sino a todas 
las conse~~enoias que puedan oonsidararse que hubiesen = 
sido virtualmente oomprsadidas en ellos, empero la aut@~ 
nom!a de la voluntad es soberana sobre la base de cie:r = 
tos supuestos formales que entre otros deseaD~ en la = 
buena fe. 

Zachariae citado en la nota al art. 1633 del Oód8 ~ 
vil por el codificador, dice: "El empresario que toma = 
una .obra por un tanto, carga con todos los trabajos c.ue 
h~a que hacer y con todos los gastos previstos e imprv= 
vistos7 aún los que resulten por acontecimiento de fue~ 
za mayor antes de la entrega de la obra o antes que el = 

locatario se -hlabiera oonsti tuido en mora de recibirla; e: 

son tambien a su carso los gastos causados por cambios = 
hechos al plan primitivo de la obraj aunque el empresa = 

rio alegue que han sido indispensables siempre que ellos 
DO hubieran sido autorizados por el dueño de la obrai• .. 

g~l contrato de locación de obra por ajuste alzado = 
( "per aver~ionem") o precio global a que se refiere el ,~ 
&.:tto 1633 de·::. Cód. Civil, si bien no contempla el supue~ 
to de cambio~ modificación o aumento de la obra como 1© 
hace ez.presamente el modelo francés y el italiano, esta= 
ble~e la regla general de la invariabilidad del precio y 
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por eso tales circunstancias deben quedar comprendidaat
en el precio, a menos que se pruebe por los medios perti 
nentes (arta. 1190 a 1194, C6d. Civil) el oambio 7 la ,;; 
torisación respectiva, sin perjuicio de aplicar la t• = 
ría del enriquecimiento sin causa o del empleo útil {~ 
2306, COd. Civil 7 J. A., 1943-II, P• 535). 

Lataille estima .que la em.J)resa no puede significar- ... 
un seguro contra los riesgos posibles 7 deben quedar ~ 
cluídos aquellos que sean externos respecto da la aisma 
en el sentido fijado por Exner (fuerza mayor). 11 Cuando -
las condiciones de hecho por razón de las cuales las par 

' -tes fijaron ciertos precios unitarios son considerable -
mente alterados por hechos no imputables al empresario o 
por circunstancias imprevistas o imprevisibles que que~ 
ron fuera de las intenciones de los contratantes, las me 
dificaciones de los precios o justa compensación de la -
obra en tales condiciones se imponen en homenaje a la e
quidad y al derecho común" 

Para resolver lo atin8ente a la procedencia del paso 
de diferencias debe tenerse presente no sólo las estipu
laciones contractuales sino también la voluntad de las -
partes con las modificaciones que es preciso intzoducir 
en el curso de cada obra para saber si ellas entran en -
las previsiones comunes o si son en cambio alteraciones 
extraordinarias sin compensaciones para el locador 7 cu
ya ejecución se convierte en un enriquecimiento sin cau
sa para el locatario. · 

La disposición del art. 1633 del Cód. Civil que imp! 
de aumentar el precio de la locación de obra por aumento 
de la mano de obra o de los materiales, no es de aplio~ 
ción en el sub lite en cuanto se vincula con la prórroga 
del plazo motivado en que la obra contratada no pudo re~ 
lizarse en la época convenida por razones preexistentes 
imputables a la demandada o extrañas absolutamente a la 
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voluntad del contratista. 

9° - Si en principio no se admite la exigencia de -
un ~or precio, distinta 7 peculiar es la situación a
legada en autos por haberse producido la agravación de 
las cargas del empresario por hechos preexistentes des
conocidos por el contratista o ajenos a su voluntad que 
incidieron gravosamente "a posterioritt en su contrato, 
por lo que el reajuste de precio por concepto de . mayo
res costos (diferencias salariales), se impone. 

No se trata, como se desprende de la prueba incorp~ 
rada al proceso, de errores de cálculos, ni de omisio -
Des y sí en cambio de aumentos de salarios sobrevenidos 

··fuera del plazo contractual, no previstos en la econo -
mía del contrato y que alteran las condiciones origina
les haciendo más onerosa la prestación del empresario. 

11Si la demandada indujo en error del contratista al 
establecer las condiciones de la licitación no puede i~ 
vocar su culpa para imponer una ejecución más onerosa -
que la que de buena fe las partes han tenido intención 
de convenir" (art. 1198, Cód. Civil). 

El criterio que se afirma doctrinariamente para el 
reconocimiento o principio dominante en la materia es -
el de restablecimiento del equil~brio contractual sobre 
bases realistas y de equidad. 

En principio debe cumplirse estrictamente las cowii 
ciones que caracterizan el ajuste alzado, contenidos en 
el art. 1633 salvo el caso de convención expresa en con 
traria a los términos del~art. 1197 del Cód. Civil o = 
del art. 14 de la ley 1926, o de circunstancias como la 
del sub lite en que el empresario se comprometió en co~ 
sideración a un determinado estado de cosas sbbreveni -
das y se encontró con otras imprevisibles racionalmente 
que engañaron sus cálculo• y provocaron realizaciones - · 
previas que determinaron el alargamiento del plazo con-
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traotualJ en estas hipótesis debe autorizarse la revisión 
del precio. _ 

lO - A la solución propiciada no se opone el art. So 
del pliego de condiciones generales de la mencionada obra 
que especifica que dado el carácter especial de la licita 
ción no ~brá reconocimiento alguno sobre variaciones de
precio, de materiales o de mano de obra, salvo los indica 
dos eri el art. 12 (reconocimiento de materiale~). . -

Tales presoripGiones reglan situaciones normales, pr~ 
vistas o previsibles dado el carácter especial de la lici 
taciÓnJ-rige en cambio lo previsto por el art. 14 de la
ley 1926 para circunsta.ncias como las del sub jÚ.dice (fue 
ra del álea corriente del contrato). -

Tampoco vale en el supuesto que examinamos, la argtt -
mentación de que la eventual modificación del contrato ~ 
teraría o hará desaparecer una de las condiciones de la ~ 
licitación: la igualdad de los concursantes, a mérito de 
tratarse no de una posición particular del sujeto empres~ 
rio, sino de una situación especial no prevista en el ~ 
to liciiatorio que debe resolverse mediante reconocimien
tos equitativos, no existiendo ninguna razón que sirva, -
en la medida discriminada, de fundamento a la negativa dtl 
la repartición contratante. 

No se resquebraja ni se menoscaban con la solución -
propiciada, loe arte. 1191 Di 1633 del Cód. Civil. 

11 • Ea el su~ examea la prórroga no sólo excusa el = 
retarde ea que incurrió inimputablemente el contratista 1 
le libera de aancióa por mora sino que también le oonfi~ 
re, durante su vigencia, derecho al cobro del mayor costo 
de la mano de obra; pues una es la obligación del contr&F 
tista de denunciar todo vicio oculto o defecto por mala~ 
ejecución que encontrare durante el curso de la obra y o
tra es la situación provocada por tal ta de trozos de cañe 
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rías de gas. 
La negativa al reconocimiento de diferencias ~irc~ 

criptas temporalmente equivaldría a hacer incidir el do
lo de otro en perjuicio del patrimonio del contratista o 
en hecerle soportar las mutaciones de las circunstancias 
tenidas en miras al contratar. 

Al variar el medio económico o el cuadro material 
que condicionó el contrato, el juzgador está autorizado 
a tomar en cuenta las nuevas circunstancias imprevistas 
para fijar la posición jurídica de las partes. 

No estamos en presencia de errores originados por im 
pericia, imprevisión o negligencia inexcusable del con = 
tratista, sino de pérdida sufrida o utilidad dejada de -
percibir por circunstancia absolutamente imprevisibla8e 

La demora justificada ha sido provocada en determin~ 
das fases por falta absoluta de elemental control por 
parte del organismo estatal y en otras por razones de 
cambio de reglamentación. 

La ley 13.064 (Adla, VII, 404) de obras pÚblicas de 
la Nación considera ccsos fortuitos los que tengan causa 
directa en aotos de la administración no previstos en 
los pliegos de licitación. 

Como bien lo señala el aocionante el ajuste alzado y 
el riesgo asumddo deben entenderse en relación a lo con
venido. 

12 - Que ello así corresponde con carácter de indem
nización contemplar en forma equitativa las variaciones 
sobrevenida$ en los salarios. 

No obstante no haberse impugna.do la suma reclamada y 
arrojar la certificación obrante a fs. 2 del expte. adm. 
núm. 17.134/)4 un mont.:de S 42.978,60 se debe estable
cer el impo1·te exacto a cargo de la demandada. 

Al respecto este tribunal ha señalado que "en el pr~ 
cedimiento contenoiosoadministrativo no basta que los r~ 
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presentantes de la Administraoion pÚblica tengan por ver 
dadero o por lícito lo que afirma el actor si del régi = 
men jurídico del acto, de la doeumentaoión o de las cir
cunstancias que el tribunal reuna, esa afirmación es des 
virtuada" tL. s., núm. 65, P• 393). -

La réferida certificación de reconocimiento de aume~ 
to de jornales comprende desde el 6 de julio hasta el 7 
de diciembre de 1954, es decir, que en la misma se inclu 
yen indebidamente los meses de julio, agosto, setiembre 
y octubre. Sólo corresponde oo .... y liquidar las vari.!. 
oiones salariales posteriores al plazo fijado contrae -
tualmente. 

A tal efecto advertimos que la licitación se celebrÓ 
con fecha 10 de abril de 1954 y el contrato fUé formali
zado el 1° de j~lio de 1954. El convenio núm. 14/54, cu
ya copia obra a fs. 76, fué suscripto el 21 de abril de 
1954, y ratificado por acta núm. 1159 (expte. Dám.~529 
0.54), de fecha 15 de julio de 1954, en la Delegaci&n R~ 
gional Mendoza por las representaciónes locales de las -
asociaciones obreras y patronal• Las propuestas y contr.!. 
tos de obras pÚblicas por ajuste alzado o por precios u
nitarios son también básioos oficiales, esto es en base 
a los salarios legales o precios oficializados de los m,!_ 
teriales que rigen en la fecha de la licitación (arta. -
14 y 46, ley 1926). Ello as{ deben declararse por cuenta 
de la Administración y de leg!timo abono los aumentos P.!. 
gados por el contratista accionante con posterioridad al 
vencimiento del plazo contractual y cuyo abono motiva la 
demanda incoada a fs. 8/18~- -

Estimo como prueba suficiente oertificante de loa a~ 
mentos salariales oblados por el contratista la liquida
ción ob~ante a fs. 2 del ~te. número 17.135/54• 

A título de reembolso la demanda debe pues ser aoo~ 
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da por la suma de S 16.160,27 y desestimada por la dife
rencia de S 26.818,33. 

A mérito de lo expuesto, voto por la admisión de la 
aocióa hasta la concurrencia de la suma señalada. 

Los doctores Casetti, Urrutigoi ty, Fernández Ceretti, 
Barrera, Zanooco y Goaua4lez, por sus fundamentos adhiri.!. 
ron al voto que precede. 

2a. cuestión.- El doctor Barbera Guzzo dijo: 

Siendo el resultado del pleito parcialmente favora • 
ble para ambos litigantes, las costas deben distribuirse 
en proporción al éxito obtenido por cada uno (R. Raimun
din, "Derecho procesal civil", t. 1, p. 267)~ 

Da conformidad con lo dispuesto en el apart. 2° del 
art. 36 del Có4. de Proced. y existiendo recíproca derr~ 
ta aunque Dó equivalente, las costas deben ser parcial -
mente ooapaaaclas e impuestas en cambio, a la actora por 
el excedente, es decir, por la diferencia r.!. 
sultante •n ambos vencimientos. Por consiguiente, la ac
tora debe, además de afrontar las costas propias, contr~ 
buir 8IL ua 25~ en el pago de las causadas a la demandada. 

Los hDDOr&riaa del perito contador deben ser soporta 
dos por las _partes en la siguiente proporción: el 75% ;" 
car¡o de la aotora 7 •1 25tJ, a ca:rgo de la demandaDa .. 

La aotora reclama el pago de intereses contractuales 
en el ezordio de su escrito de demanda, limitándose en -
cambio a reclamar simplemente intereses en el petitum -
del mismo. 

Wc es el de autos el supuesto de intereses ccnvenci~ 
nales estipul~os con carácter de compensaciones ni se -
trata de . intereses paoiados o previstos en el pliego de_ 
basee 7 condiciones de la licitación o en la ley de obr:al, 
publioaeión número 1926, art. 58t o en el decreto 1330 -
c-47' P'l• 23, por la mora en el P&SO de los oe~ifi~a -



- 18' - D.A. !JO 1377•:-

dos de ob~as. Estamos en presencia de un cr;dito recono
cido judicialmente al contratista como consecuencia de -
una particular situación ajena al contrato, aunque rela
cionada con la ejecución de los trabajos pÚblicos contr~ 
tados.-

Que ello así, la demandada debe los intereses por -
los perjuicios de la falta de reembolso en tiempo del oa 
pital, desembolsade por el actor (acreedor) en benefioi; 
de aquélla, los que deben correr liquidados sobre el im
porte que se manda a pagar en la sentencia desde la not~ 
ficaoión de la demanda. 

Corresponde, pues la condenación al pago de los inte
reses moratorios al tipo legal por aplicación de los 
arts. 509 y 622 del Cód. Civil. As! voto. 

Los doctores Casetti, Urrutigoity, Fernándes Ceret~ 
Barrera, Zanocoo y Gonzále•, por sus fUndamentos adhiri~ 
ron al voto que antecede. 

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente~ la 
Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiT&, re -
suelve: 1) revocar el decreto 1609 del Poder Ejecutivo -
de la provincia, de fecha 8 de abril de 1956 que confir
ma la resolución 554/55 del Instituto Provincial de la -
Vivienda, en cuanto desestima en todas sus partes la re
clamaoión~romovida por Libero Omatti y, en conseauen~i~ 
haoErlugar parcialmente a la demanda contenciosoadminis
tratiT<a deducida, condenando a la demandada a pagar al -
actor en el plazo de lO días de ejecutoriada la s.enten -
oia, la suma de S 16.;¡160;27 por concepto. de. Peembo1so ;de 
difere::tcias- ·s.a:~·~les, con. más'.SU& interes&s .a co.ntar -
desde la nQ'lti:f31oa@~ de la i:~emeda · J r!l aplicar las co.!, 
taa en la forma determinada al considerar la 2a. oues -
tión. 

SALVADOR »IBBERA GUZZO - ROBERTO L. URRUTIG<Im:' 
REMO A. CASETTI - GUILLERJIO FERNANDEZ CERETTI
G.A.ZANOCCO- M.M.BARRERA- J.R. GOIZALEZ. -
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!Q!Q.a Rev. LA LEY del 27-6-60 - Págs. 2 y 

MATERIAl COITRATACIO:OS (Variabilidad de Precios) 

1.- El silencio de la administración en materia contra~ 
tual, no se interpreta como consentimiento tácito , 
salvo disposición legal expresa, y ello pOrQue no 
pudiendo el ente pÚblico m~nifastar su consentimien 
to con un solo acto, sino mediante el concurso de 
varios actos y de diversos órganos, la declaración 
de la voluntad administrativa, sólo se completa ~ 
do se realiza el Último acto. -

2.- El principio de igualdad es de la esencia de toda -
licitación. 

3·- El EStado, en el contrato de suministro obra ~omo -
persona jurídica de derecho privado y 1~ son aplio~ 
bles & dicho acto jurídico las disposicione~ del Ci 
digo Civil que rigen en materia contractual; con~ 
variantes qua exige el procedimiento impuas~o por -
la ley il para que se produzca el acuerdo de --;·olunta
des. 

4·- Cuando las cláusulas @ convenciones de un ccntrato 
de suministro, inclusive las del pliego de ' ovlioi.2_ 
nas que forma part~ integrante del mismo 11 s<, n ·~~la ~ 

ras y deben respetarse de acuerdo con el di~pc~1t1-
vo del art. 1197 del Código Civil 11 no es el Cf,é" ~ de 

¡¡ ... 
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recurrir con el auxilio del art. 16 del mismo Código, 
a la aplicación por analogía de leyes de carácter admi 
nistrativo, que conceden beneficios 7 prerrogativas y 

son, por tanto, de interpretación restrictiva. 

5·- No permitiendo el pliego de condiciones que el propo ~ 
nante modifique sus cláusulas, a las cuales debe soma~ 
terse como parte integrante del convenio, 7 omitiendo 
el contrato de suministro toda cláusula que previera. ~ 
reajuste de precios por fluctuaciones posteriores, cl 
proponente debe ajustarse a los precios establecidos -
en las propuestas y en el contrato respectivo, cualqui! 
ra fueran los errores u omisiones en que hubieren ino~ 
rrido al oferente, o los cambios experimentados por el 
valor de la mano de obra o de los materiales. 

6.- La teoría de la imprevisión requiere entre otros pres! 
puestos el acaecimiento de un suceso extraordinario y 
de tal magnitud que no h~a podido ser tenido en cuen
ta, ni aun por el hombre más experimentado y prudente. 

1·- Las fluctuaciones más o menos intensas a que se encue~ 
tran sometidas las actividades mercantiles, no contit~ 
yen por sí solas motivos de aplicación de la teoria de 
la imprevisión, ni es propio pretender que siempre que 
un contratista sufra pérdidas ordinarias o aun extra.o!:_ 
dinarias, pueda acogerse a dicha teoría. 

CFED. Córdóba, agosto 4-959 - Sarasate<; Amérioo c. Go'tie~= 
no nacional. 

2a. Instancia.- Córdob~agosto 4 de 1959• 

El doctor de Olmos dijos 

1°.,- A fines del año 1947 y pa:l'a que tuviera lugar el 12 ~ 

de diciembre de ese año~ el Estado naoional llamó a li~i;! 
ción pÚblica para la provisión de artioulos de alimenh = 

o.i® a los Institutos Aer©náuticos Militares de esta Cap~~ 
tal en el año 1948 que se ave©inaba. Al a©tm>g, que e e ~ll?' = 
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sentara con su propuesta, le fUeron adjudicados, entre o
tros productos, los de arroz, duloe de leche, manteca, qu_! 
so de rallar 1 queao fresco. Estando en curso de ejecución 
el contrato, el Estado, que sin duda debe velar por el 
bien de la comunidad, pues es esa su función esencial, 1 
quien tanta ingerencia tiene en la &pooa moderna en la vi~ 
da económica de los pueblos, en la emergencia creada por = 

circunstancias especiales dispuso una apreoiable elevac.iór:.
de los precios para el consumo de la población en los ar ~ 
tíoulos indicados, lo que produjo un sensible quebranto al 
actor que debía adquirirlos para a su vez suministrarlos a 
las Fuerzas ~adas cumpliendo con las obligaciones que h~ 
bia as~mido. Sintiéndose asistido de un derecho incuestio= 
nabla a que se mantuviera incólume el régimen económico 
del contrato unilateralmente alterado por el Estado, faet~ 
ró por separado aqu~llas diferencias en los costos de lüs 
.artículos 1 las presentó a la autoridad militar para Sil :pa 
go, p~ro pese a la buen~ acogida que ésta en un comienzo = 

le dispensó, en definit~va fué denegado su derech@ por de= 
creto del Poder Ejecutivo de la Nación, como consta en el 
expediente administrativo "S. lJ0 10.,831 (C.M.G.A.)- N° 
24.885 (M.A.)", introducido al proceso como medio de prue
ba. 

2°~- Tales son los hechos que.dan fundamento a la demanda 
puesta a fa. 25/27 de autos. El demandado, no obstante la 
reserva consignada en la propuesta respecto a los precios 
de los artículos sujetos a regulación por el Estado de que 
baos mérito el acto~, niégale todo derecho, aduciendo que 
el dqcumento en que se instrumentó el .. acuerdo de volunta ~ 
des, fija en su art. 1° precios rigidos 1 siendo éstos los 
convenidos 9 ~u :>bservanoia es irremediable. Obviamente, de 
ello hace 81.~, s.~gumento substancial en la instancia, al fo!, 
mular sus orítioas a la sentencia del inferior que acoge -
la demanda. BB, pues, menester ante todo, reconstruir el -
proceso seguido por la voluntad de las partes hasta la 
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intrumentación del acuerdo, conforme al resultado que arro 
ja el examen del material de conocimiento acumulado en el 
proceso, teniendo muy presente a ese fin la particular n~ 
turaleza del contrato celebrado. 

3°.- En los contratos por concurso las partes no se en ··~ 

cuentran en un plano de absoluta igualdad, con mayor ra.ZÓl"! 
si una de el:l~s es el Estado; cuando éste llama a licita
ción, o en otros t~rminos, cuando invita a los partícula= 
res a contratar con él, lo hace imponiéndoles por antici
pado un conjunto de normas conteniendo ciertas bases y 
condiciones, que aquéllos necesariamente deberán acept. r) 
insertas en un escrito impreso y que son los llamados 
"pliegos de bases y condiciones" de la licitación. Xn di
chos pliegos se est~blece, que para que la propuesta pue
da ser oonsidere<,da en el acto de la licitación, además de 
reunir otros requisitos, deberá acompañarse de un ejemplar 
del "pliego de bases y condiciones' de la licitación;' fir
mado por e~ oferente. Esto, está ya de por sí adelantado, 
el propósito do crear al margen del contrato, en su mate
rialidad, por un anteacto y mediante el concurso de ambas 
voluntades, un vínculo obligatorio entre las partes. Pero 
todo no termina allí; el art. 45 del mencionado pliego que, 
como se ha señalado, debe obrar firmado por los interesa
dos, decreta expresamente el sometimiento de las partes a 
sus cláusul~s y lo que es más todavía, que el mismo forma 
parte integrante del contrato. Ello, está de acuerdo con 
lo que disponen los arts. 51, 53 y correlativos del "Re -
glamento de compraventa y contrataciones del Estado", ac
tualmente en vigencia. Es en aquél, y no en el instrumen
to ulterior en el que ya no tendrían para qué ser reprod~ 
oídas, donde se regulan importantes derechos y obligacio
nes de las partes, tales oomo las sanciones en que incu -
rrirá el proveedor en caso de demora del suministr1); las 
~enalidades, si ~era en incumplimiento del contrato,que 
pueden llegar hasta la declaración de resQisión; la revo-
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cación por circunstancias invencibles de fUerza m~or y sus 
consecuencias, etcétera. 

4°.- Cuando Sarasate formuló su RrQpuesta, que en lo pert! 
nenté y en copia autenticada corre a fs. 27/28 del expedien 
te administrativo "S.NO 10.831 (C.M.G.A.) o N° 24.885 (M.-
A. )", le fué aceptada con la reserva que contenía y se le 
adjudicó el contrato. Si la propuesta no se hubiera ajust~ 
do a los términos de la licitación, indudablemente habría 
sido rechazada -no se la podía aceptar parcialmente o con 
modificaciones, porque habría significado una contrapropues -ta- en virtud de lo dispuesto por la cláusula 14 del "pli.!, 
go de bases y condiciones" de la licitación. Aquélla ha si
do, pues, la voluntad de las partes, quienes, sin duda,ha~
llaron acomodada la propuesta a la cláusula 72 del citado 
pliego, que excluyA la pretendida rigidez en los precios -
de los artículos suministrados y la que textualmente expr.!. 
saa "No obstante el prt:.;;io convenido, en ningún momento el 
Superior Gobierno, abonE;.rá por el cumplimiento del contra
to un precio superior al precio máximo fijado por el Poder 
Ejecutivo, para el consumo general de la poblaciÓn". 

Pero otros antecedentes y --cdrcunstanoias de Índole 1.!, 
gal promediaron además, como un& razón determinante de la 
voluntad de las'partes. Sarasate, había sido proveedor 
el año anterior de las mismas fuerzas armadas y sus gest:i,1_ 
nss ante la Administración pública, para que se le abona ~ 
ran las diferencias de precios, había tenido la más favor~ 
ble acogida como resulta de las constancias del expediente 
administrativ~ "I.N° 5810-947 (Dir.Int.Aer.) Ints. Aer. N° 
30.412 (Seor. Aer.) S.8 (Dir. Inst.Aer.Mil. )" producido co,;, 
mo prueba en autos. El Estado, había dispuesto con anteri_c~ 
ridad én circrun,·tancias análogas, reconocer de manera gen~~ 
ral e imperson1 J., dictando al efecto el respeoti vo decret OJ, 

de legítimo abono esas diferencias de precios (decreto-ley 
31.314/45 (ADLA, V, 109). Una disposición similar, fué con 
~osterioridad motivo de la ley 12.910 (ADLA, VII, 40),sa~ 
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cionada por el Congreso de la Nación el 19 de diciembre 
de 1946. 

5°.- Establecida, oomo queda, cual ha sido la voluntad de 
las partes, y lo que inta'gró la materia sobre la que se -
concluyó el acuerdo, no se advierte razón jurídica valed~ 
ra alguna que impida, contrariando aquella expresa volun
tad, que esos actos previos, sin necesidad de reproducción 
material, hagan jurídicamente parte del documento en que 
se instrumentó el contrato. ESte instrumento no tiene una 
forma solemne. 

Sabido es, que las cláusulas de un contrato como las 
normas de una le.y, no deben ser interpretadas aisladamen
te, sino relacionándolas con la totalidad del ordenamien
to de que he.oen parte, buscando -lo que es de sana 16gioa
no la destrucción, sino la armonía de unas con otras. Ja 
art. 4° del contrato de fs. 18, remite, en cuanto a los -
precios que el Estado debe abonar por los diversos produ~ 
tos, a los que se especifican en el art. 1° del mismo. La 
cláusula 72 del "Pliego de bases y condiciones de la lio,! 
tación" s y la nota asentada al pie de- la prepuesta formu
lada por el proveedor, prevén un reajuste de precio, de 
sobrevenir una situación excepcional. Entl9los dispositi
vos aludidos, no hq contradicción alguna~ el art. 1° del 
instrumento de fs. 18, impera, con toda su rigidez, en e~ 
so de ejecución normal del contrato; las otras dos cláus~ 
las, en un caso anormal. Tampoco tiene el sistema, que lo 
informa una prudente y justa previsión, nada de extraño J 
el Estado lo ha incorporado en forma permanente, por vía 
de reglamentación, para todos sus contratos. Dice el art. 
21 -"ajuste de precios en situaciones de emergencia"- del 
ya antes citado "Reglamento de compraventas y contrataci.2, 
nes del Estado"• ""En situaciones de emergencia o en que, 
por motivos excepcionales, la fluctuación de precios no 
permita establecer la invariab 11 idad de éstos, podrá pre~ 
verse en las bases o pliegos de condiciones que los preaks 

-------- --------
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estarán sujetos a ajustes ulterior o periódico debiendo de 
terminarse, en tales oasos, la forma 7 condicions.s en que 
se reconocerían esos ~mantos o disminuciones. Cuando se -
trate de precios de productos a importar ••• ", etcétera. 

En mi opd.nió:o,, pues, el recurso de apelación interpue!. 
t0 por el demandado, debe ser rechazado. 

6°.- En esta instancia, el actor adhiere al recurso de ap~ 
!ación -apelación inc~dental- alzándose de la sentencia 
del inf·::rior en cuanto ésta difiere el monto del orédi to -
que persigue, p.:~ .'a que se determine en el :per:Íodo de ejec!!;. 
ción de la se·tencia. 

El agravio es fundadoJ el demandado no ha negado en f~ 
ma específica y categórica las diferencias de precios, o -
su exactitud, ni 1:)::; hechos que las determinaron. Han que~ 
dado, pues, al margen de la ~isousión de las partes y debe 
tenérselas por admitidas. Por lo demás, en la vía adminis
trativa (expte. s.N° 10.831- C.K.G.A., N° 24.885- M.A.) 
su realidad ha sido ;p~ienamente aceptada, como emerge de las 
actuaciones labradasJ en detalle, obran en las facturas 0.2, 
rrientes entre fs. 2 y '? de las mismas. 

El art. 37 de la ley 14.237 (ADLA, XIII-A, 168), que -
reformó el art. 220 del CÓdigo de Procedimientos de la Ca~ 

iP p 1 

pital de la Republica, aplicable tambien en el fuero fede~ 
ral, dispone textualmente& "~bstitúyese el art. 220 del -
Cód. de Proced. Civil y Comercial por el siguientet La se!!. 
tencia fijará el importe del crédito o de los 'perjuicios -
reclamados, siempre que su existencia esté legalmente oom~ 
probada, aunque no resulte justificado su mont©"~ 

Por tanto, debe reformarse la decisión recurrida y fi~ 
jarso el monto de la condena pronunciada en la suma recla= 
mada por el aro:tor, con sus intereses desde la fecha de :'n
terposición ea la demanda. 

7°.- En cuanto a las costas, han sido bien imPuestas al d~ 
mandado que ha sucumbido en la litis, quien también deberá 
cargar con las de esta instancia, atendiendo al resultado 
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de los recursos interpuestos (art. 221, la. parte, CÓdigo 
de Procedimientos 4e la Capital Federal). 

En conclusión, soy de opinión que la sentencia del in
ferior debe ser reformada, condenándose al demandado a ab~ 
nar al actor la suma que éste le reclama, con sus intere -
ses desde la fecha de interposición de la demanda y las co~ 
tas de ambas instancias. Así lo voto. 

!U doctor Cornejo dijoa 

La sentencia en recurso admite una demanda por cobro -
de pesos contrc. el Gobierno :J.e la N;:,ción y en concepto de 
diferencias de precios corresp::Jnd:i,entes a algunos artíou -
los de consumo que el actor, en su carácter de proveedor -
de distintas dependencias de la Secretaria de Aeronáutica, 
debió suministrar desde el 1° de febrero al 31 de diciembre 
de 1948, conforme al contrato que corre a fs. 18/24. Dichas 
diferencias pr vienen de los precios fijados en el contra
to y de los máximos que durante el período de ejecución 
del mismo, estableciera el Poder Ejecutivo en función de 

1 
las leyes que reprimen el agio y la especulación. 

Conforme a las cláusulas de ese contrato, se determina 
en forma precisa el precio a pagarse por cada uno de los ~ 
productos que el actor debía proveer. (arta. 1° y 4' )o 

En ninguno de sus artículos y tampoco en el pliego de 
condiciones generales y especiales, se subordinan los pre
cios a otras circunstancias o condiciones modificatoriase 
Tampoco el art. 72 de este pliego tiene relación alguna con 
este punto. Se +imita a poner como límite de las obligaci~ 
nes d:;l Estado ..;.cualesqr 1 era sea el precio contractual- el 
pago de un precio que no sea superior al máximo fijado por 
el Poder Ejecutivo para el consumo general de la Nación. 

La observación co1. ocada pc,r el p~c~Veedor en su propue!. 
ta al concurrir a la licitación respectiva, en el sentido 
de que los precios de los artÍct~los SUJetos a máximo de 
ventas quedaban supeditados a las modificaciones que el Go 
bierl'JI:.Q> Nrtcional o la Junta Provincial de Abastecimiento in 
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trodujera en los mismos en más o en menos, durante el pe 
ríodo a proveer, no puede considerarse tácitamente acepta~ 
da por la sola circunstancia de no haber la Administración 
mencionado la observación cuando comunicó al licitante la 
adjudicación del suministro. 

"El sifencio de la Administración en materia contrae -
tual~ no se interpreta como consentimiento tácito, salvo -
disposición legal expresa, y ello porque no pudiendo el e~ 
te pÚblico manifestar su consentimiento con un solo acto~ 
sino mediante el concurso de varios actos y de diversos 6~ 
ganos, la declaración de la voluntad administrativa, sÓlo, 
se completa c,"Uando se realiza el Último acto" (Bielsa,"De
recho Administrativo"), en este caso constituido por el -
contrato de fs. l&/24, y con más rigor tratándose de un 
contrato "''ad referend.um" por la aprobación superior defini 
ti va. 

Por otra parte, la mencionada reserva., al ser descono
oida1por los otros proponentes que se presentaron a la li
citación, destruía el principio de igualdad que es de la ~ 
sencia de toda licitación. Si los otros licitantes hubie
ran supuesto la agregación al contrato de suministro de u
na cláusula adicional que cubriera f'uturos riesgos por fluc 
tuaciones de precios, no cabe duda que hubieran estado en 
mejores condiciones para presentar·cctizaciones de precws 
competitivos con la propuesta de Sarasate. 

Es jurisprudencia de la Corte Suprema que "es requisi
to ~ndamental que en la licitación previa a los contratos 
del Estado, han de colocarse a todos los proponentes en un 
pie de perfecta igualdad", y que "las propuestas que median 

- -te modificaciones o reservas, no se conforman al pliego de 
condiciones de la licitación, produciendo un desnivel en = 

la situaoiór de igualdad que debe existir entre todos los 
licitantes' es nula y debe ser rechazada, esté o no esta = 

blecida la nulidad en el pliego de condiciones" (Corte Su= 
prema, Rev.La L~, t. 8, p. 789). 
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Por consiguiente, no es legal admitir que, cuando el 
Jetado comunicó a Sarasate la aceptación de su propuesta 
y que los artículos a entregar se ajustarían en un todo a 
las especifioaoiqnes de los pliegos generales y especia -
les que sirvieron de base a la licitación, hubiera tenido 
necesidad de hacer alguna reserva en relación al adicio -
nal propuesto por aquél, cuando pr· ~cisamente la aceptam6n 
de ese adicnna.l, hubiera fulminado de nulidad la oferta 
y el propio contrato. 

Téngase en cuenta, además, que el Estado ha obrado en 
el contrat;o ·'e s:_ ministro, ·como persona jurídica de dere
cho privado y 1~ son aplicables, por consiguiente, a di -
cho acto jurídico, las disposiqiones del CÓdigo Civil que 
rigen en materia contractual, con las variantes que exige 
el procedimiento ~~puesto por la ley, para que se produz
ca el acuerdo de voluntades. 

Conforme lo destaca el doctor :Bielsa, "si la Adminis
tración púb ica debe contratar suministros para satisfacer 
un servicio urgente y general de índole sanitario o de se 
guridad pÚblica, ella establecerá cláusulas que salen de 
la órbita del derecho privado y el contrato será adminis
trativo. Pero cuando no se trata de satisfacer un servi 
oio de esa índole, la Administración Pública se colocará 
en el mismo plano que los particulares; entonces el contra 
to será de derecho privado" {"Derecho Administrativo", te-
2, P• 148). 

Cuando las cláusulas o convenciones de un contrato,in 
clusive las del pliego de condiciones que forman parte i~ 
tegrante del mismo, son claras y deben respetarse de ac~ 
do oon el dispositivo del art. 1197 del Cód. Civil, no es 
el oaso tampoco de recurrir con el auxilio del art. 16 
del mismo código, a la aplicación por analogía, de leyes 
de caráoter.administrativo, que conceden beneficios y pr~ 
rr~gativas y son, por tanto, de interpretación restricti
va (Corte Sup. Fallos, t.150, P• 19, t.l61, ps. 37 y 135; 
t. 163, P• 306). 
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Una ligera referencia a algunas de ellas afianza la. -
conclusión expuesta. 

La 1~ 12.910 que coloca a cargo de la Administración 
las variaciones en los precios de los materiales y mano de 
obra, se refiere a los contratos de obras pÚblicas, ajust~ 
dos durante el período de preguerra. 

Es inaplicable asimismo, la ley 13Q064 que se refiere 
exclusivamente a los contratos de obras pÚblicas y ~one a 
cargo de la Administración~ los perjui<:·ios sufridos por el 
cvntratista .:¡ue tengan causa directa en actos de aquélla .. 

Asimismo; el decreto 31.314/Ll-5 rigiÓ en su hora para
situaciones co¡ll:pl~ta.mente extrañas a la de autos; reconoce 
a los contratistas de obras pÚblicas nacionales el dorecho 
de percibir el importe de las diferencias producidas con -
motivo del aumento de tarifas ferroviarias (art. 2°)@ 

Lo cierto es que el Estado pudo incluir en el pl it)go -
de condiciones, de acuerdo con el art .. 21 del decreto No 
36.506/48 (ADLA, VIII, 830) y no lo hizo, una cláusula q~e 
previera reajustes de precios por fluctuaciones post,~rio -
res, pero para ello hubiera sido necesario el cumpli. iento 
de los siguientes requisitos exigidos por este decretoa a) 
reconocimiento previo por parte del Poder Ejecutivo de pr~ 
cios .xtraordinarios que autorizaran reajuste en las bases 
de licitación; b) determinación prec~sa de la forma y con
diciones en que debÍan reconocerse esos aumentos de e~er -
gencia. 

El incumplimiento de todos estos requisitos, lo dlspues -to por el art. 14 del pliego de condiciones, que no permi-
te al proponente modificaoion de sus cláusulas, a las aua~ 
les debe éste someterse como parte· integrante del con·.reni~ 
(art. 45 del pliego), y la omisión en el contrato de sum1~ 
nietros de t•)da referencia sobre el particularíJ ha.cs ,ie es -tricta aplic~ción el artículo 22 de aquella ley, qug esta-
blece que "los precios establecidos en las propuesta·' y en 
el contrato respectivo, serán invariables cualesquiera fu~ 
ran los errores u omisiones en que hubiere incurrido el @= 
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terente, o los cambios experimentados por el v~or de la 
aano de obra o de los materiales". 

Tampoco están afectados aqui los principios de la bue -na fe que deben regir en los actos de la Administración. 
Bn el contrato de suministro cuestionado, el Estado ha 
obrado como persona de derecho privado. En cambio, cuando 
estableció precios máximos de algunos articules de consu
mo en beneficio general, lo hizo como' ente de derecho pú
blico. Surge de esta distinción una doble personalidad 
que ha po~ido asumir distintas posiciones juridicas, sin 
contrariar la buena fe en que se asienta toda relaciGn 
contractual. 

Estas razones inclinan mi voto por la revocación de 
la sentencia. 

Pero esta alude también a lo resuelto por la Corte ~ 
prema, en Fallos, t. 186, p. 108. Aquí se consideró justa 
causa de retractación de una oferta ya adjudicada, el al
za extraordinaria e imprevista de la harina como oonse~ 
cia de la fijación de un precio mínimo para la c~mercial! 
zación del trigo. Atento a que el art. 6° del pliego de 
condiciones permitía la retractación con justa causa y a 
que aún no se había firmado contrato, se autorizó al adj~ 
dicatario la rescisión del ofrecimiento, sin pérdida por 
su parte del depósito de garantía. 

Es claro que tal precedente no se adecúa al "sub exa
mine", excepto en tanto la comentada resolución acoge la 
teoría de la imprevisión cuya aplicación reclama reitera
damente la actora en ambas instancias. 

Esta teoría requiere entre otros presupuestos el aoa!_ 
cimiento de un suceso extraordinario y de tal magnitud, -
que_ no ~ha,.v:a.__prulid..n..J'IA.l!....fu>.n.:tñ~EP~-o>¿.eR-s~-· :lá .. c:..::n--··por al--~ 
hombre más experimentado y prudente. Las fluctuaciones -
más o menos intensas a que se encuentran sometidas las a~ 
tividades mercantiles, no constituyen por si solas motivo 
de aplicación, ni es propio pretender que siempre que un 
contratista sufra pérdidas ordinarios o aun extraordina -
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rias, pueda acogerse a la referida teoría. 
Obran en autos antecedentes suficientes para demostrar 

que $arasate previó la posibilidad de que el Poder Ejecuti 
vo procedería a elevar los precios máximos de los articu~ 
de consumo. 

Como consecuencia de suministros anteriores~ el a~cio
na~te ya gestionaba ante el Poder Ejecutivo el pago de su
mas adicionales provenientes de aumentos de precios maxi -

-- ~ ~ ' . ' 
mos decretados por este. As1 resulta del expte~ letra J.N° 
5816 de la Se~retaría de Aeronáutica, ofrecido como prueba 
1 en el hecho de haber insertado la observación de fs.. 28 
del expte. adm. .,.úm. 24.885, año 1949, de la men~ionada -. .:.~ -· ·-:;,: ~. .. 
Seoretar1a de EStado. 

Se adv~erte además, que en el trámite administrativo -
.1 - . # 

registrado en dioho expte., Sarasate consi~io un pago adi 
oional mediante la concertación de un contrato que s.e a.gre 
gó al anterior de suministro, por obra de un acto discre -
cional del Poder lljecutivo. ¡ 

Por Último, se ha de tener en cuenta, que los precios 
fijados por éste para combatir el agio, eran precios máxi
mos 1 se referían a los que podían cobrar los minoristas -
al público consumidor, lo ~e permite inferir que tratándo 
se oomo en el presente de operaciones al por ~or (mSn. 
600.000), también era maror el margen de ganancias y recí
procamente, menor el quebranto, como asimismo, que compara 
da dicha cifra con el previo perjuicio padecido (S 46~ooo), 
no resulta lesionado en forma&smedida el patrimonio del -
licitante. 

En síntesis, no ha existido imposibilidad en el cumplí 
miento de la obligación. Tampoco un enriquecimiento sin o~ 
sa; el cual para confi~rarse debe ser sin causa jurídica, 
esto es, injusto 1 contrario a la noción del derecho~ En 
el •• sub examine" se ha concertado un convenio en el cual , 
el actor ha tomado el suministro a su riesgo 1 ventura. A 
mérito de la naturaleza y iel problema planteado 1 por ha
ber tenido el actor una RzÓn probable para litigar, esti-
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mo que las costas deben correr por su orden en ambas inst~ 
cias. 

El doctor Abarca, por análogas razones a las expresa -
das por el doctor Cornejo, votó en el mismo sentido. 

Por el resultado que instruye el acuerdo que antecede, 
se resuelvea 1) revocar la sentencia recurrida y, en cons~ 
cuencia, desestimar la acción deducida; 2) costas por su -
orden en ambas instancias.-

Carlos A• ABARCA - Antonio CORNEJO. 
En disidencias Gustavo A. de OLMOS -
Ante mia Octavio F. OLMEDO.-
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En el Boletín N° 1379, en el cual se publicó 
el decreto N° 2.632 del 6 de abril de 1961, sobre autori
zaciones jurisdiccionales de la Secretaria de Baoienda,se 
consignó por errora 

CONTRATACIONES DIRECTAS - ARTICULO 56 - PO'JTO 3° 

Hasta cincuenta mil pesos moneda nacional {mtn. so.ooo) 
AUTOlliZAC ION A.PROBACION .......... ~ .............................................. ., . 

Jefe de la División Compras 
y Contrataciones de la Lot~ 
ría de Beneficencia Naoiana1 
y Casinose 

Jefe de la División Admini~ 
trativa de la. Dirección Ge
neral Inmobil:i.aria. 

Jefe de la División Compras 
y Contrataciones de la Lot~ 
ría de Beneficencia Nacional 
y Casinos. 

Jefe de la División Adminis 
trativa de la Dirección Ge
neral Inmobiliaria. 

<11 11 o o o.,* Q 13,13 4>., :»~,o~ o • • • '!),. ~ • • • • • a-e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 

Debiendo sera 
tt JI o ~t 13 3 o>,~ 3 • e g e o- 0- Q ~ •-. • ct • ~ • o o--e • • 11 (), • • • • • •, • e • • • • • e • • • • • • • 3 • 

JefS: de la Di·rlsión Compras 
y Contrataciones de la Lote 
ria de Beneficencia Naoio~ 
y Casinos. 

Jefe d€1 la División Admini~ 
tratiw de la Dirección Ge
neral Inmobiliaria. 

Jefe Departamento Adminis
trativo de la Lotería de Be 
neficenoia Nacional y Casi
nos 

Jefe del Departamento de Ad 
ministración de la Direc: 
ción General Inmobiliariaa 

~G.a•••<~-••&-•ct*••"~~t••••~•••••••e•••••••••••••••••••••• ,ooo~ 

2' JEFe 
Dl!l"'AftTAMENTO vE Sf!Cfti!TAKIA 

es 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1)79•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 

!Q!Q.• DECRWI'O N° 2. 632/ 61.-

J4ATERIASa I.EY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIO:OS - AUTORI

ZACIONES JURISDICCIONALES 

Buenos Aires~ 6 de abril de 1961~= 

Visto las presentes actuaciones por las cuales la Se 
cretaría de Estado de Hacienda eleva la nueva reglament~ 
ción jurisdiccional del artículo 58 de la Ley de Contabi 
lidad, aprobada po~ el decreto-ley N° 23.354/56, y -

COHS IDERANDO s 

Que· ello se produce por cuanto los artículos 57 y 58 
han sido modificados por la Ley 15.796 (Art. 51) (•) y 
el decreto N° 2. 554/61 ("); 

Que el referido artículo 58 establece que el Pode~ ! 
jecutivo determinará, para cada jurisdicción, los funoi~ 
narios facultados para autorizar las contrataoiones~cual 

' -
quiera sea su monto y aprobar las que no excedan de tres 
millones de pesos moneda nacional (3.000.000o~ mSn.)? 

Que a tal efecto y reunida la información correspon
diente a sus reparticiones, la Secretaria de Est~do de 
Hacienda propone el nuevo ardenamiento~ sobre la ba~e de 
las necesid~des que plantea la naturaleza y caracteristi 
oa de cada servicio y procurando conservar al mismo tiem 

¡¡: 
( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 1324.

l (") Ver Digesto Administrativo N° 1368~= 
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Basta diez mil ;pesos moneda nacional (mln~ 10.000) 

' Jefe de la Oficina 4~ Adqu i-
siciones y Suministros de la 
Dirección General Inmobilia
ria. 
Jefe de Secretaría y Despa -
cho de la Contaduría General 
de la Nación. 

Jefe de la División Adminis
trativa de la Dirección Gen~ 
ral Inmobiliaria. 

Contador General de la Na ... 
ción. 

Hasta veinte mil pesos moneda nacional (mln. 20.000) 

Jefe de la División Suminis
tros de la Direaoión •acio -
Qal de. Aduanas. 
Habilitado General de la Di
rección Nacional de Química. 
Jefe de la División Compras 
y Contrataciones - Gerente -
de Servicios Generales de CA 
sinos Marítimos - Gerente de, 
Casinos - Administrador Gen~ 
ral de Hipódromos de la Lot~ 
ría de Beneficencia Nacional 
y Casinos. 

Jefe del Departamento Conta
ble de la Dirección Nacional 
de Aduanas. 
Secretario General de la Di
rección Nacional de Química. 
Jefe de la División Compras 
y Contrataciones - Gerente -
de Servicios Generales de Ca 
sinos Marítimos - Gerente de 
Casinos - Administrador Gene 
ral de Hipódromos de la Lot~ 
ría de Beneficencia Nacional 
y Casinos. 

Hasta cincuenta mil pesos moneda nacional (mln. 50vOOO) 
••• 

Jefe del Departamento de A.d- Jefe del Departamento de Ad
ministración de la Casa de - ministración de la Casa de -
Moneda. 
Jefe del Departamento de Se
cretaría de la Dirección Ge
neral de Con.ta".dlidad y A.dm! 
nistraoión. 
Jefe del Departam0nto de Co~ 
trataoiones de la DirecOtón 
General de Suministros del 
Estado. 

Moneda. 
Jefe del Departamento de Se
cretaría de la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Adm1 
nistración. 
Jefe del Departamento de Co~ 
trataciones de la Dirección 
General de Suministros del 
Estado. 
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Jete 'de la Divisióa Comprae Jefe de la División Compras 
7 COD.trataciones de -la l.ot!,-., 7-- Contrat-aoiones de la Lot!, 
ría de Beneficencia lfacio -- ria de B81leficencia l'acio -
D&l 7 Casinos. 
Jefe de la División J.dminis 
trativa de la Dirección G~ 
neral Inmobiliaria. 

na1 7 Casinos. 
Jefe de la División Admini~ 
trativa de la Dirección G&= 
neral Inmobiliaria. 

Contador General de la Na - Contador General de la Ba-
ción. . .. 

C10ne 

§asta cien mil pesos moneda nacional (mSn. 100.000) 

Director General de Contabi 
lidad 7 Administración. 
Jefe del Departamento Con~ 
ble de la Dirección Nacio-
nal de Aduanas. 

Director General de Contabi
lidad 7 Administración. 
Director Nacional de Aduanas. 

Secretario General de la Di Director Nacional de Química. 
rección Nacional de Químic~ 
Jefe del Departamento de A! Director de la Casa de Mone
ministración de la Casa de da. 
Moneda. 
Jefe del Departamento Admi- Presidente de la Lotería de 

· nistrativo de la Lotería de Beneficencia Jaoional y Casi-
Beneficencia Nacional 7 Ca
sinos. 
Jefe del Departamento de ~ 
ministración de la Direc -
ción General Inmobiliaria. 
Director Nacional de Bata;~ 
dística 7 Censos. 

nos. 

Director Secretario de la Di
rección General Inmobiliaria. 

~otor Nacional de EStadía 
tica y Censos. 

Hasta un millón de pesos moneda nacional (mSn. 1.000.000) 

Director General de Sumini!, Director General de Suminis-
tros del Estado. tros del Estado. 
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Basta trae millones de P!!!! moneda D&cional 
(mSn. 3e000o000) 

Director General de Suminis- Subsecretario de Hacienda. 
tros del lstado. 

Hasta cinco millones de pésos moneda nacional 
, . (mfn. 5. ooo. 000) 

Director General de Suminis- Secretario de Hacienda. 
tros del Estado. 

l~a de oinoo millones de pesos moneda nacionalc 
(mln. 5.000.000) 

Director General de SUminis- Pqder Ejecutivo. 
tros del Estado. 

LICITACION PRIVADA - ARTICULO 56 - PUNTO 1°. 

Hasta oinoo mil pesos moneda nacional (mJn.5.000) 

Jefe División Compras de la 
Casa de Moneda. 

Jefe División Compras de la 
Casa de Moneda. 

Hasta diez mil pesos moneda nacional {mln~lo.ooo) 

Hab i 1 i tado General de 1 a Di- Hab i1 i tado General de 1 a. Di
rección Nacional de Quimioae recoión Nacional de Química. 

Hasta veinte mil pesos moneda nacional (mSn.20.000) 

Jefe de la División Compras 
de la Casa de Moneda. 

Jefe de la División Compras 
y Contrata~~iN'les - Gerente 
de Servicios Generales de -
los Casinos ~Ítimos - Ge
rente de Casinos - Adminis
trador General de Bipódro -

Jefe del Departament~ d.s Ad= 
ministración de la Casa de = 

Moneda. 
Jefe de la División Compras 
y Contrataciones = GereDte 
de Servicios Generales da -
los Casinos Marítimos = Ge
rente de Casinos - Adminis
trador General de Ripódro -
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moa de la Lotería de Benefi -
cencia Nacional y Casinos. 
Jefe de la Oficina de Adqui
siciones y Suministros de la 
Dirección General Inmobilia
ria. 

mos de la Lotería de Benefi
cencia Nacional y Casinos. 
Jefe de la División Adminis
trativa de la Dirección Gene 
ral Inmobiliaria. 

Hasta cincuenta mil pesos moneda nacional (mSn.so.ooo) 

Jefe del Departamento de Co~ 
trataciones de la Dirección 
General de Suministros del -
Estado. 
Jefe de la División Suminis
tros de la Dirección Nacio -
nal de Aduanas .. 
Jefe del Departamento de Se
cretaría de la Dirección Ge
neral de Contab i1 idad y Adm.!, 
nistraciÓDo 
Jefe de la División Adminis
trativa de la Dirección Gene -ral Inmobiliaria. 
Habilitado General de la Di
rección Nacional de Química. 
Jefe de la División Compras 
y Contrataciones de la Lote
ría de Beneficencia Nacional 
y Casinos. 

Jefe del Departamento de Co~ 
trataciones de la Dirección 
General de Suministros del -
l'Btado. 
Jefe del Departamento Cont~ 
ble de la Dirección Nacional 
de Aduanas. 
Jefe del Departamento de Se
cretaría de la Dirección Ge
neral de Contabilidad y A~ 
nistración. 
Jefe del Departamento de Ad~ 
ministración de la Dirección 
General Inmobiliaria. 
Secretario General de la Di~ 
rección Nacional de Química~ 
Jefe del Departamem o Admi = 

nistrativo de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casi 
nos. 

Hasta cien mil pesos moneda nacional (mSn.lOO.OOO) 

Director General de Contabi
lidad y Administración. 
Jefe del Departamento Conta
ble de la Dirección l'acional · • ~ 
de Aduanas. 
Secretario General de la Di
rección Nacional de ~ími~a. 

Director General de Contabi~ 
lidad y Administración. 
Director Nacional de Aduanas. 

Director Nacional de Química. 
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Jefe del Departamento de A! 
ministración de la Casa de 
Moneda. 
Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Ca
sinos. 
Director Nacional de Esta -
'dística y Censos. 
Jefe del Departamento de Ai 
ministración de la Direc -
ción General Inmobiliaria. 
Director·General de Suminis 
tros del Estado. 
Contador Genera1 de la Na-
ción. 

LICITACION PUBLICA 

D.A. :N'0 1379·-

Director de la Casa de Mon~ 
da. 

Presidente de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Ca
sinos. 

Director Nacional de Esta -
dística y Censos. 
Director Secretario de la -
Dirección General Inmobilia 
ria. 
Director General de Suminis 
tres del Estado .. 
Contador General de la Na -. , 
cJ.on. 

- ARTICULO 55 

Hasta un millÓn de pesos moneda nacional {m$n.l.OOO.OOO) 

Director General de Sumini~ 
tres del Estado. 

Director General de Suminis 
tres del EstadoG 

Hasta tres millones de pesos m/nacional (mSno 3.000,000) 

Director General de Sumini~ 
tres del Estado. 

Subsecretario de Hacienda. 

Hasta cinco millones de pesos a(nacional (m$n~ 5.000.000) 

Director General de Sumini~ 
tres del Estado. 

Secretario de Hacienda 

Más de cinco millones de pesos ffi/nacional (m$n.s.ooo.oo~ 

Director Gene.r,al de Sumini~ 
tres del Eatndo. 

Poder Ejecutivo. 

REMATES PUBLICOS 
Hasta un millón de pesos moneda nacional (m$noloOOO~OOO) 
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Director General de Suminis
tros del Estado. 

Director General de Sumini~ 
tros del Estado. 

Hasta" tres millones de pesos u/nacional (mln~ 3.000 •. 000) 

Director General de Suminis- Subsecret~io de Hacienda. 
tros del Estado. 

Hasta cinco millones de pesos !{nacional (m$n. 5.000.000) 

Director General de Suminis- Secretario de Hacienda. 
tros.del Estado. 

Más de cinco millones de pesos o{nacional (mSn.s.ooo.ooo) 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Poder Ejeou ti vo. 

ARTICULO 2°.- Deróganse las disposiciones del decreto N° 
5o505 de fecha 22 de abril de 1958 ( 9 )o 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 

firmado por el señor Secretario de Estado de Haciendao 
ARTICULO 4°.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cue~ 
tas de la Nación, publÍquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y vuelva a la Secretaría de Estado d0 
Hacienda a sus efectos. 

FRO:RDIZI - Alvaro c. Alsogar~ 
Ramón c. Lequerica. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 482.-
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_ADMINISTRATIVO 1 .:=ECRETARIA 0E E~: • .;.co :::E HAC!ENCA :
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,~~~~=---

JÍCTO: EXPEDIENTE J 0 78 .042/58 •• 

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

(HIPODRO.OS) - HORARIO ADUINISTRATIVO - FE -

RIADOS IACIONALES - JORIADA DE TRABAJO 

//ñor Secretario de Hacienda: 

1.- Por el art. 1° del decreto-ley n° 2.446/56 (+), 
se determinan los días feriAdos nacionales y los días 
n.o laborables y por el art. 2° se establece: 19En lo!f 
dias feriados nacionales rigen las normas legale~ sobre 
el descanso 4ominical. En dichos días los trabajadores 
que no gozaren de la remuneración respectiva, percib~ 
el salario correspondiente a los mismos días, aún cuan
do coincidan con domingo; y en caso de que trabajen en 
tales días, cobrarán doble". 

Con anterioridad, el pago de los salarios c0~respoñ 
dientes a los d:íaa de-clarados feriados obligatorios, se 
~allaba regulado por las siguientes disposiciones~ 

¡o) Según el decreto n° 10.991/44, ratificado por la le; 
n° 12.921, se declararon comprendidos en la prohibi 
oión que establecen las leyes sobre descanso, con= 
las excepciones que las mismas determinan, los· d~as 

{t) Ver Digesto Administrativo N° 115.- 11-



1° de mayo, 25 de ma)Yo, 20 de junio, 9 de julio 7 12 
de ootubre ( art .- 1°) • "El Estado 7 los dadores de -
trabajo -estableció el~art. 2° abonarán a todo 9u 
personal que no gozare de la remuneración respe~tiva, 
el salario correspondiente a los días de fiesta~eña 
lados en el art. l 0 , aún ouando coincidieran en tci.o -
mingo y no hubiesen prestado trabajo". ~ 

' 
2°) Dicho decreto 10. 991/44 rué reglamentado por el ~~de 

creto n° 19.921/44, también ratificado por la 14, 
12.921• :; 

Según esta reglamentación, "el peraoD&l remun~ado 
por día o destajo perteneciente a fábricaa, talleres, 
casas de comercio y demás establecimiento• o sitlos 
de trabajo, que en virtud de lo dispuesto en elr~rt. 
1° del decreto 10.991/44 se viera impedido de t~ba
jai' en los d:í.as que el mismo señala, tendrá derFpho 
a percibir la remuneración correspondiente a esbs 
días, aún cuando coincidieran en dom~ngo" (art.¡ ~0 ). 
"El personal a que se refiere el art1culo ante;ior -
que no trabajara en alguno de los días señaladda en 
el decreto 10.991/44, por coincidir con el fijf' p. P.! 
ra su descanso semanal de acuerdo con las leye ~e~

pectivas, tendrá derecho a percibir el salariotCO ~ 

rrespondiente a ese dia" (art. 4°). "Los trabajado -
res tendrán derecho a percibir la remuneración:indi
cada en los art{culoa anteriores siempre que hubie -
ren trabajado a las órdenes de un mismo emple~ 48 
horas o seis jornadas dentro del término de 10:dí~ 
hábiles anteriores al feriado. Igu.al derecho tendran 
los que hubieran trabajado la víspera hábil del día 
feriado y continuarán trabajando en cualquiera de 
ios cinco días subsiguientes" (art. 5°). 

Las restantes disposiciones de esta reglamentación 
se refieren al salario básico para efectuar las 11 -
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quidaoiones, al pago de los salarios si los f•Yr.iados 
estuvieren comprendidos dentro del período de vaca -
oiones, a los casos de accidente o enfermedad;, ato. 

3°) Por la ley l2e868, de 2 de octubre de 1946, S"' decla 
:ró feriado nacional el día 17 de octubre (a:d_, 1°) 7 
s~ estableció que .vlos dadores de trabajo a~Jo:,a.rán -
al personal que no· gozare de la remuneracich•, :- espeo-

' tiva, por el feriado que se establece en la p::'esente 
ley, y aún en los caeos en que éste coincid i,e¿.';9 con 
domingo o d:ía de· descanso, el salario c:orrE< pu.>Jdien
te a ese dÍa" (art. 2°) y que "cuando los oi:lreros o 
empleados trabajen el d!a feriado percibirá;:. H.:. jor
nal con el 100 por oiento de recargo" (art~ 5' ), 

40) En el decreto n° 3991 de 21 de marzo de 1955, 89 di~ 
puso que "sólo serán feriados nacionales lob· d~.as 1° 
de may'o 9 25 de mayo, 9 de julio, 26 de julio y 17 de 
~ctubre, con respecto a los cuales regirán' igtJ<Ümen
te 1as disposiciones de las leyes en vigor relativas 
al descanso hebdomadario. El Estado y los dt1,dores de 
trabajo abonarán a todo su personal que no t,?O''':tre de 
la remuneración respectiva el salario oorrespcGdien= 
te a estos días, aún cuando coincidieran con cl.omin -
so" (Arte 1°). 

5;;)} Por el decreto-ley 554, de 8 de octubre de J9~:) ~, se 
daclararon feriados nacionales "los dÍas 1° dt:, :r1ayo, 
25 de mayo, 9 de julio, 12 de octubre y 2.5 d.e i.oie.!!!. 
bre, con respecto a los cuales regirán ip.aJLmE!·. ';e 
lae disposiciones de las leyes en vigor reht' as al 
descanso dominical .. El estado y los dadoree di' trab!,. 
jo abonarán a todo el personal que no gozar ... a: la
re.rmmeración respectiva el s.alario correspo~:,d:tJ~.:lte a 
••• días aún cuando coinoidie~ con domint<'Oi'' (arte 
lo). 
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6°) Ley 4661 sobre descanso dominical, art. 2°. última
parte y decreto reglamentario 16.117/33, art. 18, m~ 
dificado por el decreto 100.072/41, disposiciones -
que resultan de aplicación en el caso, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 2° del decreto-ley 2446/ 
56. 

7°) Ley 11.544 sobre jornada legal de trabajo, artQ 5°, 
relativo a las horas suplementarias que se autorice~. 
por las reglamentaciones, estableciendo que "el ti~ 
de salario para esas horas suplementarias será aumet 
tado por lo menos en un 50~ en relación al salario :: 
normal y en un lOO% cuando-se trata de feriados~. 

" 
2.- A juicio de esta Dirección, del juego armónico eo 

de tales disposiciones, oon respecto al pago de los sala 
rios correspondientes a los feriados nacionales, result~ 
lo siguiente& 
·l 0 ) caso en que el feriado no coincide con domingo 1 a) ~·· 

si el personal no trabaja, percibirá el salario (s~~ 
ple} correspondiente a ese d!a, aunque coincida con 
su dÍa de descanso, b) si el personal trabaja, cobru . ~~ 

rá doble salario' 

2°) caso en. que el feriade coincide con domingo x a) si ~~ 
el personal no trabaja por coincidir a su vez el do'·' 
mingo con su d!a de descanso, percibirá el salario ~ 
{simple) correspondiente a ese dÍaf b) si el Rerso = 
na.l trabaja en una actividad permitida en día domin~ 
go y goza del respectivo descanso compensatorio~ pe,~ 

oibirá el salario (simple) correspondiente a ese d!~~ 
si el personal trabaja y el domingo coincide a su 
vez con su día de descanso, cobrará doble salario~ 

le- Ahora biena por apli@ación de lo dispue~to en el 
arte 5° del decreto 19.921/44~ los trabajadores tendrM: 
derecbi§J a percibir la rermmeraoión, incU~ada 90siemp~e q~,i 
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hubieren trabajado a las órdenes de Ull mismo empleador -
48 horas o seis jornadas dentro del té:rmino de lO dÍas -
h4bUes, anteriores al feriado.. Igual derecho tendrán -
los que hubieren trabajado la víspera hábil del dia fe -
riad.o 7 oat!mlarán trabajando en CJu.&lquiera de lC's '~ 

días subelp:lentes" .. 
Queda por ver, en e onsecmencia, ai esta disposic;::::.,~)n 

debe continuar aplicándose en relación con las dis~Sói -
Iliones del decreto-ley 2446/56~ esto es, si ha sido ¡;;, no 
iarogada por este último .. 

Cabe advertir, en »rimer término, que se trata de -
normas de la misma jerarquía, desde que así el decre ·:o 'ti> 
,,,J,99l/44 como el 19.921/44 fueron ratificados po1 la 
ley 12$921, en tanto que el decreto-ley n° 2 .. 446/56 c.;;on
,;iJIÚ& en vigor oon fuerza de ley en virtud de lo pre .ris

to por la ley n° 14.467 {0 ) .. 

• se~ lugar, es de señalar que se trata d,i <.i-s
p•)$ioione~ Nlativas a la misaa materia (pa.go de lJ& ;s:a
l!J!:ii?i li!i 9'' días fer'ladosh que el deoreto ... ley 2446/56 no 
©ontiene ninguna reserva respecto de las disposicion·' :::e; ... 

anteriores sino en el sentido de qua deroga "todas 1 )J-l\ = 
diep.g~;lci@nes legales vigentes que se opongan a lacJ ,l"ll 
.lP"e~nt~ de@reto=l&J'w ~ 7 que, :p"'r lo tanto ji la cue>~t 5~a 

debe r.esolverse por aplicación de los principios q"LG ~ 
b'te~ la d.:rogaaión tácita9 según los cuales., en d¡.;f~.s?. 
,~19! de deroga©ión expresa, las no:~ae posteri~u'ee a~a, ~ 

p1!a~1~n tenerse como derogatorias d~ las anteriores ~:r~ .... 
~to 1mas 7 otras resul. tan incompatibles o fr~¡;.;,mn·i.~~ 

1o:ntradictorias, desde que entre do!i\! .cl18POHicion.es lf,,;'f!.= 
~·ijl\1 co~tradiotorias debe prevale@e~ la de fecha pot't(" 
1l:'1o:r ( "lex posHrior derogat p:rio:l'i te)~ 

h general, es sabido que principios eaenoiale• ó·
l~ h4~ntiY.1iica, reí teradament~ ap1:i~ad~~ por la Ctt~i 
Suprema de Justicia de lE' Ilación, &CJonsejp escogey .,. "~ 
(o) Ver Digesto Administrativo N° 609e-



-6- D.A. N° 1380.-

lla interpretación que evite las contradicciones entre -
los ~receptos del ordenamiento jurÍdico, tanto si se tr~ 
ta de leyes como de actos administrativos, "toda vez que 
es misión de la interpretación superar las antinomiasj -
porque el orden legal no puede ser en~ido sino como -
coherente" (Fallos, t.2ll. P• 1714). "La interpretación 
de las leyes--ha dicho en otras oportiaidades el Alto -
Tribunal- debe hacerse siempre evitando un sentido que -
ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas 
por las otras, 7 adoptando como verdadero el que las co~ 
oilia y deja a todas.con valor y efecto". (Fallosf t.ll~ 
p. )OOJ t.l43, Poll8J t.150, Pol50J telS3, p.24l, eto~). 
(Cfr. dictamen de la Procuración del Tesoro de 31-12-954 
en expte. 23.486/52)• 

Como se ha dicho, la derogación tácita presupone la 
incompatibilidad entre dos normas sucesivas, según Fede
rico de C~tro y Bravo ("Derecho Civil de España", Parte 
General, Madrid, 1949, t.l, p.6)0), "cuando se m&nifiee
ta en una contradicción insuperable eon las leyes ante -
rieres, es evidente la derogaciÓDJ más en otros casos~ -
incluso cuando contenga diferencias sustanciales, es di
fícil señalar cuando se puede presumir. Se impone enton
ces proceder a una delicada tarea interpretativa, en la 
que se han de tener en cuenta las distintas disposicio -
nes en cuestión, examinando su. preceptos, sistemas 7 -
criterios informadores. Se puede señalar como indicación. 
orientadora que para admitir la "voluntad abrogandi" de 

~ . ' la nueva dispoaioion respecto de etra anterior, se preoi 
san los siguientes requisitos: 1°) igualdad de materia: 
en ambas leye&J 2°) identidad de los destinatarios de -
sus mandatos, 3°) oontradiooión e incompatibilidad entre 
los :fines de los ;preceptos (cfr. también, :Busso, "Código 
Civil Anotado", "tt>l,. p.l65 y dictamen de la Procuración 
del Tesoro de'l7/4/952 en expediente N° 148.323/51). 



_,_ 
Ain en el caso de derogación expresa de la ley regla

mentada, la doctrina considera, en general, que sus regl~ 
mentos de ejecución no quedan tácitamente abrogados sino
en aquellas partes en que resultan incompatibles con las 
nuevas disposicionesJ una abrogación completa no puede t~ 
ner lugar sino conforme a una declaración expl!oi ta ( Zanc -bini, G., "Corso de .d.iritto amadl'listrativo•, t.l, ed. 19~ 
p.68J Rena.Do, s.,"Corao ü diritto amministrativo", 3a~ -
edición, 1937, p.58J Lentini, "Instituzione di diritto am 

- -
ministrativo", vol. 1,1939, n•15, P•44J Gaetano Karcello, 
WM&nual di 4ireito administrativo", Lisboa, 1937 1 p.460,
n0 263, E, según cita de la Procuración del Tesoro en dii 
tamen de 31/l/952 en expte. 28.556/50). · -

De acuerdo con estos principios, esta Dirección consi 
dera que no existe ninguna incompatibilidad entre las die 
posiciones del art. 5° 1 del decreto 1992/44 (ley 12.921)
y las del decreto-ley 2.446/56 (ley 14.467), desde que -
laF primeras se refieren a un mínimo de continuidad en la 
prestación de los servicios respectivos (sea con anterio
ridad, sea con posterioridad al trabajo en día feriado) y 
que ello no es de ningún modo incompatible con el pago de 
doble salario establecido por el decreto-ley 2446/56s Ta~ 
to es así que los tribunales han cóntinuado aplicando e;. ~ 

tras disposiciones del decreto 19.921/44 -tampoco incomp~ 
tibles con las del decreto -ley 2446/56- con posteriori -
dP.d a la sanción de este Último, como puede verse, entre 
o·Jeros, en los fallos del l 0 /3/958 (La Ley, t.93, p.8J) y 
de 12/12/958 (La Ley, t.94, p.,563) .. Puede verse, tam'bién~ 
VON POTOBSICY, "Acotaciones sobre los feriados obligato 
rios~~ en Derecho del Trabajo, año 1958, pa. 162/168. 

4@- Así, pues, la ley excluye del ré¡imen en cue~ti 
a los trabajadores autónomos que sólo se contratan pare -
prestar servicios, exclu.sivamen,te, en días domingos o f;.
riado.s y Ot'i,;Y'O salario se estableGe:. precisamente, por nL~~ 
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to• que tiene11 en cuenta esa prestación de oaráo'ter esp!. 
oial, y tal es, a juicio de esta Dirección, la situación 
del per•onal jornalizado de los hipódromos dependientes 
de la Loter{a de Beneficencia Nacional y Casinos. 

EB efecto, si bien ese personal es designado con ca-
. rácter "permanente~, ello DO tiene objeto que el d• fa
cilitar la utilización periódica de sus servicio• sin n~ 
cesidad de efectuar designaciones parciales para cada 
reunión hípica. E• por ello que el art. ¡e del decreto -
1772/56 ha determinado, con carácter general, "que el 
personal jornalizado de los hipódromos que funcionan ba
jo la dependencia de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos, sólo tiene derecho a percibir su;s haberes 
por los días efectivamente trabajados", y :que~ según el 
art. 2°, "la prestación de servicio• de dichos agentes -
esta supeditada a los programa• de actividades confecoi~ 
nadas para loa hipódr~mos, con determinación expresa de
los días habilitados". Se trata, pues, de una relación
de empleo análoga a ia establecida para el personal jor
nalizado de lo• Casino• mediante el decreto n° 13.996/5~ 
art. 6•, según el cual, "no obstante el carácter perma -
nente de la• designaciones ••• , los a3entes nombrados so
la:nente percibirán su• respectivos jornales durante el ~ 
tiempo en que la Lotería ~ Beneficencia Nacional y Casf 
nos utilice sus servicios". 

En cuanto al monto de~los jornales, es obvio que se 
h determinado teniendo en cuenta la circunstancia de 
q~ 3 remuneran servicios que se prestan, exclusivamente, 
e días sábados, domingo• y feriados, conforme a lo est.!. 
bJ,ecido por el art. 10 de la ley 11.242 y el art. 1• del 
d~ureto ?.187/54; y el pago de doble salario carecería, 
pr ~s$ d• verdadera razón de ser, desde que no existe co!!_ 
f ntaCiión posible con el salario correspondiente a otms 
jv~nadas de trabajo$ 



_,_ 
5·- Atento a lo que resulta de las consideraciones que 

antee&dfD, se rectifica el dictamen anterior de 24/9/58 -
(fs. 7) y se ooDC11V'e• .en consecuencia, 8Jl. el sentido de · -
que la disposiciÓD del art. ) 0 del deCMto 1772/56 (según 
el cual *'en todos los casos, aún cuando las ·actividades de 
referencia coincidi~ con feriados B&cionales o días no 
laborables, corres~ el pap de jornal simple") no -
vulnera el résiMJÍ eetableoiclo por el decre\o 19. 9a1/ 44 -
(lq 12 .921) 7 el 4ecreto-le7 2446/56 (l_,. 14.467) en cua!, 
to conci~ al personal jornalizado de los hipódromos que 
tuaoioD&D bajo la dependencia de la Lotería de Beneficen -
oia J'aoional.·y Casinos. 

&.~ 7or lo que se refiere al personal de los hipódro -
mas ooiaprendidoa en el régimen de la ley 13.235, entiende 
esta Dirección que no pueden formularse normas de carácter 
¡eneral, desde que la situacióa puede ser distinta según -
sean las condiciones, características o modalidades del -
oon~rato de trabajo que vincula a ese personal con sus rea -peotivos empleadores en relación con lo dispuesto por el -
art. 5° del decreto 19.291/44: As{~ por ejemplo, según re
sult~ de lo expuesto 81'1 el u:pte• 51.188/60, en el conve -
nio coleoti'Yo de trabajo de 16 de diciembre de 1959, cele
brado entre el •sindicato de empleados y obreros del Jo -
cke7 Club de Rosario" 7 la entidad. patronal, se establece 
-art. 61, sobre feriados obligatorioa- que ••los empleados 7 
obreros dependieDtea del Jockey Club de RoSario gozarán de 
los beneficios que a este respecto acuercltm :las leyes vi -
sentea ... •. J'o se trata, como pue4e verse, siDO de una siDi 
ple remisión a lo dispuesto por el régimen legal vigente,
que no puede eatiíiderse como reaul tan te de determinadas -"!!! 

disposiciones aisladamente caDsideradas, sino como un ooa
jUl'lto orgánico y sistaátifto de preceptos para los fines -
de su debida aplicaciÓn& Es así como aquella norma del m~ 
cionaGconvenio colectivo de trabajo no modifica la. situ.! 



-lo- D.A. N° 1380.-

ción de ese personal en orden a lo previsto en el art. 5° 
del decreto 19.921/44. 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 24 de enero 19619 

Fdo. Dr. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA 
Di~ector GeReral 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

ACTO 1 EXPEDIEJTB 11° 34• 97 f{ 59 ( ~ ). --
lUTBRIASa ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DB LA. ADMINI! 

TRACIOB PUBLICA NACIONAL - SANCIONES - REBUI

CIAS - RBLACIOll DE DPLEO - qBSANTIAS - EXON! 

RACION 

Señor Secretario de Estado de Haciendas 

Se refieren las presentes actuaciones al ex=agente 
de esa Secretaría de Estado don Osvaldo Félix DIAZ, - f 
Q:i).ien, invocando enfermedad, incurrió en inasistencias 
desde el día 3 al 24 de abril de 1959, las cuales no -
fueron justificadas por el Departamento de Servicio Mé
dico respectivo. 

Posteriormente, con fecha 2 de junio de 195,' 1 le 
fué aceptada su renuncia, a partir del 5 de m~,; de di
~ho año. 

'Beta. Procuración no coincide con el cri teri~'.· suste!!_ 
ta.do por la Dirección General de Asuntos Jur:Li.i o:Js de e 
sa Secretaría de Estado, expuesto a fs. 26 y 21 ,, en 01.¡ 
to a la imposibilidad jurídica de proceder a la X.'eVi = 

sión del decreto por el que se aceptara la_renmwia del 
,agente mencionado. 

Entiende, por el contrario, que el acto del Poder .~ 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1307.= 11-



Ejecutivo por el que se desvincula a un agente del servi
cio, trátese de aceptación de renuncia, cesantía o exone
ración, es, por su naturaleza, esencialmente revocable. 
!nlo,por supuesto, en tanto se hallen debidamente c~bier= 
tos todos los ~t~emos legales y reglamentarios vigentes. 

· En tal caso, nada impide al Poder Ejecutivo, cambiar la. 
calificación de la causal de egreso {C.S.No Fallos 109; -
403 1 l75a368, 188al76). 

Opino, en consecuencia~ que, de acuerdo con el crite
rio reiteradamente seguido por el Poder Ejecutivo en si = 

tuac.iones de la Índole de la presente, corresponde se di.2, 
te un decreto por el cual se deje sin efecto el que;acep
tó la renuncia del causante y se declare su cesantía' 

A mayor abundamiento, cabe dejar sentado que aceptar 
la imposibilidad de revocar actos como el que se examina 
impl:tcaria. poner en manos de los agentes incursos en.:fal
tas susceptibles de motivar sanciones di~piplinaria~, in
cluso cesantías y exoneraciones, un medio fácil de escapar 
a las mismas y de eludir sus consecuencias. ; 

1ata Procu~ación disiente, por otra parte, con el cr! 
terio sustentado a fs. 26 y 27 por la Dirección General -

;+ 
de Asuntos Jurídicos de esa Secretaria de Estado y apn la 
doctrina alli citada, en lo que respecta a la falta:~e fi 

1 ~ 

nalidad de las sanciones disciplinarias aplicadas a¡los a 
gentes ya separados del servicio, pues estima que e~ ell;s 
existe siempre una finalidad traarsendente, de caráct~ E< ... 

jemplificador, con respecto al resto del personal, ~em~s 
de las coqatcuencias de -=~den administrativo frente a :m 
eventual reingreso o tentativa de reincorporación dé;un
ex-agente que se h~a hecho pasible de dichas sanciohes, 

Por lo demás, esta Procuración tiene dictaminadolquea 
" ••• si por el acto de la cesantía se considerara rotb au
tomáticamente el vínculo jurídico del Estado con el e~lea 
do, ello equivaldría a admitir la caducidad del podet dii 
ciplinario de la Administración, respecto de los agentes 
que cesan en sus funciones. La extinción de ese vínculo -
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es abS'Glllk ~ dal aarri.cio • sí, :puo • relativa 
en cuardo a las CGIIIIaaa...,iall o prqreccicBI• t1a la presta 
oión de serri.ctoa•. (lbpte. P 5376/56 LO.P., Cap. 61J,p; 
2l2f EXpite. 32.363/57 LB., Cop. 62, P• 91). 

Firral-..de, estilla CJlMir\Wia la o~ia pera a
oonsejar ae dic'te UD& JlCb!- de oaráct.- s.....:t, par la
oual ae deteztliae que loa Winiatraa, Secretarioe de Jrata
do y aa"tariala4ea f'aaal't~Mlaa para r ... war par el ieareto 
lfO 5•285/fD (•),- a'bdarpa de aceptar ~liCias 0 de 
el evar11 • • caao, al. Po4ar BJeaatiYU, loa prqrectos de 
decre-te. respecti'Yall, aia CJ.Ile :pren.-te ae IIIP.fa }ll"GI1u.c!, 
do, por:.- tl1reoci•• de par110'181 u af'iai•a ... ccal!e.!!. 
ponda. • _... ........ ato de Jrlrtaio, iaf' ... salare la -
exist . ...ta a. ~ o de aitaaciaaea pelllili_..a, qae -
puedaa ..t:iw;r la apl.iaaoila de alllllñ.,._ lllaoiJIIUariaa-

.... .pwuw WRTA BlWJID 
1\:amJ.a- ia1 ,. ..... la .. u. 

(•) Vu-........... úabaH.1P8 P l.l81..-
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!Q!Q.a Rev. LA LEY del 30-1-959·-

MATERIASa EMPRESAS DEL ESTADO - RELI.OIOB DI EMPLEO 

1.- No reviste la calidad de fUncionario y, por tanto, 
está amparado por el decreto 22.768/48, que recono
ció la aplicación de la 1~ 11.729 y deoreto-le,y 5° 
33.302/45 al personal ferroviario, el jefe de una
sección en quien no concurrían las condiciones de 
d~oisión y representación propias del ejercicio de 
la fUnción. 

2.- ![ jefe de sección de un ferrocarril con fa~ltades 
de dirección sobre el personal y vigilancia está ex 
oluido. del régimen de la ley 11.544 sobrr: ;; ornad.a : f 
de trabajo. 

CNTrab., Sala II, febrero 4-958- Del Ourt~, S~gundo V. 
o. lmpresa Nacional de Transportes y/u otra. 

2a. Instancia - Buenos Aires, febrero 4 ;í.e 958. 

Rl doctor Miguez dijoa 

CONSIDERANDOt 

Nada priva que el Estado, como ente de d~recho pÚbli 
co, soberano, sin más limitaciones que las :prefjcjadas -
por la Constitución Nacional, regule las relac;ones de 
derecho que rigen entre él y sus dependientes s si al -
hacerlo en casos especiales, opta por nprmas del dere -

11 
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cho priYado colocándose en la misma calidad de un emplea -
dor común, debemos tomarlo ya sea como una autolimitaoión 
voluntaria y libre de, sus atribuciones o -omo un reconoci
miento de una realidad jur!dicaJ pero judicialmente se de
be interpretar y aplicar la norma sin .etaceos, sin hacer 
privar sobre el fin querido que fluye de la propia objeti
vidad de la~y conceptos dogmáticos que en definitiva le-
restar!an todo valor. · 

Ya en el Estatuto Civil para la Administración •acio 
nal (decreto 16.672143), se exceptUó al personal de ferro
carriles "teniéndose en cuenta que las actividades de este 
personal son r~idas por escalafones y convenios reconoci
dos por el Gobierno •acional en su carácter patronal con -
las entidades sindicales ••• ". 

A raíz de.la compra de los ferrocarriles y consecuente 
nacionalización, se dicta el decreto 22.768/43, que incor
pora al mismo "al estatuto legal de las leyes 11.729 7 
12.921, (decreto )).)02/45) •••• en cuanto le sea aplicable", 
determinando el art. 2°a "El personal directivo y de servJ:.. 
cios especiales que perteneció a las empresas individuali
zadas en el art. 1° será objeto de consideración en parti= 
cular en cada caso por el Poder Ejecutivo de la Baoión". 

Con respecto al personal incorporado a la Dirección Ba 
cional de Industrias del Estado, rige el decreto 24.562{47, 
de características similares al anterior, pero más axplic~ 
tivo cuando en su articulo ) 0 dicea "El personal técnico, 
administrativo y obrero que se incorpore en lo sucesivo ~ 

las empresas que se desenvuelven en el régimen contemplado 
en el art. 1° del presente decreto, estará comprendido ~n 
el sistema de la 1~ 11.729 7 disposiciones ~om~~ementa-
rias "• 

También se ha 1Bnido en ou811ta la si tuaoión del establ_! 
cimiento en particular, como ocurriera con la inoorpor~n 
de la ex-Imprenta Ferrari, que por. decreto 5.262{49 pasó a 
depender del Ministerio de Salud Pública de la Bación 7 ~e 
p~r decreto 7.572{49 se oonsider&. a su personal amparado 
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dentro de la ley 11.729 y complementaria, en cambio, al -
pasar la fábrica Nacional de Productos Qllímicos a la Di -
rección Nacional de Industrias del Estado se la siguió 
considerando dependencia del Estado dentro del régimen le 
gal fijado por el decreto 18.991/47 y se la excluyó del: 

· régimen de la ley 11.729. 
Así tenemos que hasta la sanción de la ley 13.653,por 

ejemplo, dentro de la Dirección Nacional de Industrias 
del Estado existían empresas cuyo personal estaba ampara
do por las leyes 11.729 y 12.921 y otras, como el caso de 
la Fábrica Nacional de Productos Químicos citada precede~ 
temente, que no lo estaba, como asi dentro de la Adminis
tración Nacional el personal de la ex-Imprenta Ferrari e~ 
guía con sus estatutos, aún cuando dependiera de un minis 
teriof en cambio, tantos obreros gráficos diseminados en 
las distintas reparticiones, seguían sujetos a régimen 1.~ 
gal totalmente distintos. 

La le,y 13.~53 designó bajo el nombre genérico de Ero ~ 
prPsa del Estado a las·~ntidades descentralizadas de la = 

Administración Nacional que cumplen funciones de Índole -· 
comercial, industrial o de prestación de servicios pÚbli= 
cos de carácter similar" y estableció su régimen jurÍdico 
modificado en parte por la 1 ey 14.380 y cuando esta Úl ti~
ma dice que las empresas del Estado quedan sometidass "a) 
Al derecho privado en todo lo que se refiere a sus activi 
dades específicas. b) .Al derecho pÚblico en todo lo qu.~ !, 
tañe a sus relaciones con la Administración o al serviaio 
pÚblico que se hallare a su cargo", pretendiáae con ellt~ 
modificar el estatuto legal de aq;uellas empresas que ha. = 

biendo pertenecido al capital privado fueron incorporatia~ 
al patrimonio del Estado reoonociéndosele al pefsonal su~ 
derechos laborales regidos por el derecho privado? Nada 
lo hace suponer, siendo dudoso que pudiera hacerlo y ec 
en base a tales consideraciones que sancionándose un r~gi 
men común para todas las empresas de similares caractedc 
ticas dependientes del EStado por lÓgica interpretativa,= 
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debe llegarse a concluir que f'ué intención del legislador 
tener regido al personal de las mismas por el derecho pr! 
vado y no dentro de la·distinoión que se pretende hacer, 
que solamente se 'aplica en cuanto a las relaciones priva
das por su actividad específica con tsroeros. 

Un cercenamiento tal de derechos acordados sistemáti
camente cada vez que una empresa privada era asimilada 
por el EStado, debió constar en una norma clara y precisa, 
pero la que estudiamos y ya fuera motivo de pronunoiamiea, 
to por esta sala, in re "Pourrain, R. o. Flota Mercante -
del EStado y/o Bmpresa Nacional de Transportes, s/difereE 
oia de salarios". (Sentencia N° 16976, del 8 de agosto de 
1957), en forma alguna puede ser considerada dentro de e~ 
te carácter. Tales razones me deciden por el mismo crite
rio interpretativo fijado en los autos de mención • 

.. indudable que dentro del personal de las empresas 
pueda existir una distinoión.cuando se trata de funciona
rios que, al decir de Krotoschin, en "Instituciones da de 
recho del Trabajo" (t. 1, P• 66), qu~dan excluidos en fo~ 
ma absoluta del campo de acción de las normas laborales .. 
Dice el citado autor• "Piénsese, por ejemplo, en las nor
mas administrativas que rigen la remoción o que se refie-

.. ren a las oorreoQiones disciplinarias, etc. Además el mi~ 
mo fundamento del derecho de los funcionarios públioos,es 
dhtinto de las bases en que se .apoya el derecho del tra
bajo. No existe el antagonismo capital-trabajo. El f'uneio 
nario pÚblico, si bien es se~-or del Estado, al mismo : 
tiempo es su órgano y representa en su persona a ese mis
L.; · Estado del que depende ••• ". 

Compleja cuestión resulta la de determinar hasta don
d llega el empleado pÚblico y dónde comienza el f'unoion~ 
r:"' ~. Para el lenguaje común, tunciof!ario es el empleado -
i~Jlioo de superior oategoria; aparte del régimen adminis 
t. ~tivo del nombramiento debe -siguiéndose al autor cita: 
dcJ- tener faoul tades de resolución como órgano del poder 
que representa. 
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Como en el caso de autos pe discute ~e por la calidad 
de fUncionario está excluido del régimen del decreto J'o' 
22.768/48, debemos ante todo determinar si, en efecto, Del 
Curto asumía o no tal condición. Sabemos que oomenzó su -
carrera como simple practicante, tué ascendiendo y al ti~ 
po de la cesantía ocupaba la jefatura de la sección recl~ 
mos. En autos no existe una prueba cabal que determine 
cuáles eran sus atribuciones; el juez que no lo ha consi
derado funcionario y la recurrente insiste en su criterio 
diciendo que ello resulta de su calidad de jefe con nume
rosísimo personal a su cargo, por su jerarquía, que lo e~ 
cluía del escalafón del personal ferroviario, por no estar 
ceñido a horario, sin los derechos y obligaciones que e~ 
~~n del estatuto ferroviario, ejerciendo en consecuencia 
~~eas de dirección, etc. Aún prescindiendo de la falta. 
de prueba, vemos que tampoco resulta del dicho de la ape
lante que en la persona/ del actor se reúnan las condici.2, 
nes de·decisión y representación propias del ejercicio de 
la función. Será un empleado de alta categor!a, pqdtá es
tal' excluido¡ del escalafón, pero oareoet de otras atribu -
oiones más elevadas que determinan la jerarquía referida. 
'&l. cuanto a la disposición del decreto 22.768/48, que no 
tuvo en cuenta al personal "directivo" (art. 2), tampoco 
resulta de aplicación en cuanto ya se ha hecho la distin
ción entre empleado y funcionario, porque sobre el decre
to priva la le.y, que en este caso sería más favorable y -
porque puede, entenders~ como personal directivo al cuerpo 
de directores y no el de simple jefe, sujeto a aquéllos ~ 
Cuando la Empresa fué adquirida por el Estado, el accio -
nante, por su categoría, estaba amparado por la ley 11729 
y su situación, aún en caso de duda , debe considerarse 
igualmente protegida siempre dentro del cúmulo de la prue 
ba y derecho de aplicación. -

Pasando al segundo agravio, considero que el mismo r~ 
sul ta procedente. La demandada, si bien reconoció ~\daudar 
licencias anuales, no lo hizo con los francos trab~jados 
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y el juzgador no tuvo en cuenta la dist incióa. entre trab!;, 
jos en días feriados o francos y licencia~,· por lo que ne; 
tundamentf su decisión condenatoria. Teniéndose en menta. 
la calidad de empleado con faculta4es de dirección -sobre 
el personal- y vigilancia, queda excluido del régimen de 
la ley 11.544, aparte de que .o se discute en la oontest~ 
ción a los agravios el hecho apuntado d~ la falta de hor~ 
rio y sólo se afirma el derecho en un reconocimiento de -
la empleadora que no ha existido. 

Por lo tanto, considero que corresponde revocar la s~ 
tencia recurrida en cuanto haoe lugar al pago de salarios 
hasta la cantidad de S 2.866.-

Se agravia la recurrente, asimismo, por considerar e
levado el monto de los honorarios regulados al letrado-a
poderado del actor y perito contada.rJ de acuerdo a la im
portancia y naturaleza del juicio y trabajos realizados -
por los profesionales, los mismos deben reducirse a su j~ 
to límite, máxime si se tienen en cuenta los términos de 
la reclamación (art. 94, le.y orgánica, le.y 12.948J arte~ 
3o, 7o, 10° y eones. decreto 34·331/45, cap. CXII - le,r-
12.921). 

En definitiva, la sentencia recurrida debe conf~~
s·e en lo principal que decide y modificaría paroialmentl'3, 
como se deja oonsigD&do. Las costas en la alzada a oarg~ 
d; la apelante (art. 92, ley orgánica citada). Así me pr~ 
nuncio. 

El doctor Cattáneo dijoa 

Compartiendo en un todo las consideraciones y criterio 
~atentado en el voto que antecede~ adhiero al mismo. 

Por ello y 1 o que resulta de la votación precedente~ 
.·~ resuelve confirmar la sentencia recurrida en lo princ!, 

pdl que decide y ha sido materiá de recurso y agravios. ~ 
dificarla en cuanto a la reclamaoi6n por cobro de retrib~ 
;iones de licencias, cuya improcedencia se declara y, en 
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su mérito, reducir el monto de la condena que la demanda 
da abonará al actor en la forma, plazo y condiciones co~ 
signados a fs. 60 vta. a la suma de S 46.200.- Redúcese 
el hc:il:lrarlo regulado a favor de los profesionales de la -
parte actora y perito cóñtador. Costas ~e alzada a cargo 
de la apelante. Déjase constancia que el juez de Cámara 
doctor Oraste Pettoruti se encuentra en uso de licencia. 

OSCAR M.A. CATTANEO - MANUEL G.MIGUEZ 
(Sec.M.Horacio Bertiller).-



ACTO 1 RESOLUC ION N° 202/ 61.-- . 

JIATEJiiAa UCOIIPJ.TIBILIDA.DES 

Buenos Aires, 20 de enero de 1961.-

Visto la Resolución N° 1.160 del 7 de agosto de 
1957 ('), modificada por la N° 31 del 3 de enero de 
1958 ("), y 

CONSIDERANDO a 

Que el propósito perseguido al dictarlas ha sido el 
de descentranzar en lo posible el trámite de las actua
ciones referentes a incompatibilidades en materia de a- f 
cumulación de cargos de la administración pÚblica nací~ 
nal, facultando a las representaciones de este organis
mo para producir despacho en aquellos oasos en que las 
acumulaciones resultan compatibles; 

Que la experiencia recogida desde la implant~ción -
del citado régimen aconseja descentralizar también en 
las referidas representaoiones. todo el despacho q_ue se 
tramita sobre la materia, incluyendo los c•sos en que -
se excedan las limitaciones establecidas en las normas 
vigentes de apl~cación que hasta el presente sa resolv~ 
rían con intervenci.Pn del Departamento de Presupuesto, 
Incompatibilidades y Pasividades; 

{•) Ver Digesto Administrativo N° 288.
(") Ver Digesto Administrativo N° 408~-

11-
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Que, no obstante ello, el mencionado servicio central 
intervendrá en las consultas que las representaciones e~ 
timen pertinentes sobre las situaciones que ofrezcan·du 
da en la práctica, así como en el análisis de aquell~s 
disposiciones que a juicio de aquellas representacio~es -
merezcan óbservación legalJ 

Por ello, 

EL TRIBUNAL DR CUENTAS DE LA N.A.CION 

RESUELVXa 

ARTICULO 1°.~ Las representaciones del Tribunal de ~en -
tas de la Nación tendrán a su cargo el análisis de l~s d~ 
claraciones juradas sobre acumulación de cargos que,i en -
cumplimiento de dizposiciones en vigor, formulen los~agen 
tes de los crgl3.nismos ante los cuales estén destacad~s. -

' ARTICULO 2°.- Cua:-:do la acumulación exceda de lo autbriza 
do por las disposiciones en vigor, las representaciobes : 
deberán adoptar las medidas previstas en el Decreto ~910&1 
54 y correlativoo, comunicando al organismo fiscaliz~do -

- f que se abstendran de conformar en la parte que sea p~rti-
nente, la liquidación de haberes que se solicita a f$vor 
de los agentes de que se trate, hasta tanto se regul~ice 
la situac1ón respectiva de revista, en cuyo caso dej~rán 
sin efecto las medidas adaptadas. Las representacion~s 
formularán los emplazamientos que dispone el art. 4°[ del 
decreto citado. · 
ARTICULO 3°.- En todos los casos en que las represe~tamo 

r. -
nes deban abstenerse de conformat liquidaciones segÚ~ lo 
establecido en el artículo precedente, corresponderá;cui
dar que tal procedimiento se opere -en lo posible- spbre 
los cargos o haberes que económicamente sean menos stgni~ 
ficativos para los agentes afectados. Cuando esos cargos 
se desempeñen en jurisdicción distinta ante la que se en~ 
~entre destacada la representación interviniente, girará 
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de inmediato las actuaciones a la representación que co = 
rresponda a los fines indicados señalando esa cireunstan = 
oia. 
ARTICULO 4o.- Cuando las declaraciones juradas involucren 
cargos o empleos en distintos organi~fos nacionales, ~a 
acumulación sea incompatible, las representaciones adopta= 
rán todos los recaudos necesarios para evitar que el trámi 
te pertinente se inicie en más de una jurisdicción. A tal 
efecto a 

a) Inmediatamente después de recibida la decla~acion = 

jurada, la representación se comunicará telefónica= 
mente, o en su defecto personalmente, con la otra u 
otras representaciones que corresponda a fin de c0= 

nocer si se ha tomado intervención en declaraciones 
juradas sobre la situación de revista del agente~ ~ 
oargos cons1derados y despacho prodúcido, convinie~ 
do, en caso contrario, cual de 1,s representaciones 

¿;. ~ ~ 
promovera la cuestion; · 

b) Dentro de las veinticuatro horas de haber dispuest'oJ 
la suspensión de l~quidación de haberes o:del ulte= 
rior lev.tamiento de rasa medida, la representac,ión 
actuante remitirá a la otra u otras representacio -

1 

nas interesadas, copia del despacho producido para 
su conocimiento, fiohaje y arohivo. 

ARTICULO 5°.- Las medidas sobre suspensión de haberes o.el 
levantamiento de las mismas serán documentadas por las re= 
presentaciones en los formularios impresos que se agregan 
como modelo, a los cuales se les introducirán, en su caso~ 
las modificaciones o adaptaciones que correspondan. 
ARTICULO 6o.- Independientemente de lo señalado, cuando de 
las declaraoioqes juradas surgieran situaciones de dudosa 
interpretaci·i)n., las representaciones formularán la corres= 
pendiente consulta a este cuerpo, por intermedio del Dep~ 
~am~nto de Presupuesto, Incompatibilidades y Pasividades. 
ARTICULO 1°·- Las representaciones vigilArán el cumplimie~ 
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to de los plazos e~tablecidos por los artículos 2° 7 4° -
de~ deoreto 19.10&/54 7 pondrán en oonocimiento del ~ib~ 
na1 de Cuentas las transgresiones que observaren, con men 
ción de o de los responsables, a los efectos que corres : 
pon da. 
ARTICULO 8°.- La tramitación de los casos en que este Tr! 
bunal de Cuentas ~a adoptado medidas disponiendo la su~ 
pensión de liquidación de haberes 7 que hasta el 28 de fe 
brero de 1961 no hubiesen sido regularizados se remitir&; 
a -in~ervención de este cuerpo por conducto del Departa -

·mento de Presupuesto, Incompatibilidades 7 Pasividades. 
ARTICULO 9°.- Deróganse las Resolucio~es 1.160/57 7 31/ 
58. 
ARTICULO 10.- La presente resolución entrará en vigencia 
a partir del 1° de marzo de 1961. 
ARTICULO 11.~ Tome conocimiento el Departamento de Presu
puesto, Incompatibilidades y Pasividades,. dése al Diges~ 
to Administrativo, comuníquese p'los respectivos servicios 
administrativos de la administración pública nacional y, 
cumplido, archívese~-

Antonio X.PER~ ARANGO - José K. 
FERNANDEZ FARDfA - Luis P.PICAR~ 
Wilf'redo DEDEU - Blsebio & VILLAR, 
Voc. A.cc. - Juan C.PASTDE, secre
tario. 
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11r:pe4iente lf0 ......................... , ...... .. 

Ccle.JI0 ............................................... .. 

Providencia Jfe .............................. .. 
Incompatibilidades 

Buenos Aires, .......... de .......................... de 196 ...... .. 

De la constancia obrante a fojas .............. , surge que .... .. 
aeíior ........................................................................................ Q ..... ~., ...... .. 

horaa ........................................................................................................... .. 
ha .................................................................................................. ~··•41••·· .. •••• .. 

regularizando su situación frente a las disposiciones de .... 

Por lo tanto, esta representación remite este axpedie~ 
te a la ....................................................................... significá.ndo~ 
le que procederá a conformar toda la liquidación de haba 
res devengados por ................ interesad ...... , 01qa retención 
tuera dispuesta por providencia JlO ...................... oorrespon -

't!l. 
diendo dejar sin efecto las medidas adoptadas en virtud del 
decreto 19.10&/54• 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

Sello 

Cde. 11° 
Providencia :No .............................. .. 
Incompatibilidades 

Buenos f.ires, .............. de ............................ de 196 .. .. 

Tratan las presentes actuaciones de la aituación de ••• 
aeflor ............................................................ ~ ..... ~ .............................. " ... .. 
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·quien acumula los 'siguientes cargosa 

a) 
b) 
e) 
d) 

La acumulación enunciada precedentemente resulta incom 
patible frente a las disposicic»ies de ...................................... -

·;.. ... " 

..................................................................................................................... OQO"It 

Por lo tanto, esta representación remite este expedi~ 

con constancia que no dará curso a liquidaciones de habe-
res que se soliciten a favor de ............................ interés en 
el cargo consignado en el punto ). 

Independiente,mente de lo expuesto señala la obliga 
ción de cumplimentar las normas impuestas por el artículo 
2° del decreto 19.10&(54 a efecto de la regularización de 
la situación planteada. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión. 

Sello 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

ll&.TERU.s DlCOliPATIB ÍLilW>l!S 

/ /iior Secretario de Háeiendaa 

Lás univetsidades nacionales dictan su propio esta
tUto ('art. 48 del decreto-ley 6403/55) y &ate, una vez 
publicado en el Bolet!n Oficial, entra en vigencia a loe 
diez díaá de su publieación, quedando sin efecto desde 
entonces Ctlalquittr otra disposición legal o reglamenta
ria que se ie oponga (art. 9° del decreto-ley 10775/56). 

111 consecuencia, las universidades pueden establecer 
normas propias ea materia dé incompatibilidades raspee- f 
to de su personal y es así c011o, por ejemplo, en el art. 
28 del Bstátuto de la Universidad de Buenos Aires {B.O. 
de 13/10/58) se determina que '1los docentes con dedica
ción exclusiva no pued~n real izar ta:reas rentadas fuera 
de las universitarias, salvo las excep'Qél'Gtles que expl!
cit,.mente autorice la reglamenta-cfln q,ae ti.ote ·el Cona.! 
jo Superior, sobre la base de ll\18 tales' .-o--.pehnes no 
deben perturbar las tareas espéoíficaa de ioia hoentes 
oon dedioaoi6n ~xclusiva•. Los arta. 29 ·,7 30 contienen 
disposiciones sobre los regímenes de 4edi~oión semieK• 
clusi'ft y decÚcaoión parcial y el art. 31 señala que la 
reglamentación referente a la dedicación s8Diexclusiva 
y dedioaci6n parcial del personal docente será aprobada 

11-
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por el Consejo Superior a propuesta de las facultades. 
Siendo ello así, parece claro que inoumbe a la compe

tente autoridad universitaria la decisión correspondiente 
sobre la situación de compatibilidad o incompatibilidad -
en que puede hallarse el personal docente según las normas 
establecidas por la propia. Universidad, lo que no enerva, 
por supuesto, la facultad de los señores Subsecretarios -
de los Ministerios o Secretarias de Estado para resolver 
a su vez, según lo dispuesto por el decreto 14.630/60 ( • ), 
sobre la situación de los agentes que prestan servicios -
en la Administración Nacional~ 

DIRECCION GRAL.DE ASUNTOS JURIDICOS, 30 de enero de 1961.-

Fdo. ORISTI.AN GD4ENEZ DEMARIA 
Director General 

Señor Secretario de Estado de Haciendaa 

1Bta Procuración coincide en un todo oon las conside
raciones de que hace mérito y conclusiones a que arriba, 
en su dictamen de fs. 11/12, la Dirección General d(Asu!! 
tos JurÍdicos de esa Secretaria de Estado. Estima, p~r e
llo, que corresponde asignar a lo dispuesto por el decre
to N° 14.630/60 y por el decreto-ley N° 6403/55, los;al
canoas que en el aludido dictamen se establecen.-

PROCURACION DEL TESORO, 27 de abril de 1961.-

Fdo. ALEJANDRO R. AHUlWlA 
Subproourador del Tesoro. 

{•) Ver Digesto Administrativo N° 1304.-



DIGESTO ~- i'CDER :;;:cur;·;o NACIONAL No1385.-
. .l\.~MINISTRATIVO l~ECRETARIA DE ESTADO DE HAcrf;;¡j···i~.,.. 

. --· --==----=-- ·=-=-====~~=="!~~---~ -

!QlQ.t EXPEDIEll'l'E 1'0 535.969/58 ( +) .-

MATERIAS: BSTA'l'Utro PABA EL PERSO.llAL CIVD. lJ8 J.& AfWI11tJ! 

BACIDJI PIJJl.t.ICA WACIOBAL (Art. 39 - me. I) -

SOSPEISIOW- LICENCIAS 

//ñor Subsecretario de Hacienda: 

1.- El agente de la Dirección Nacional de Aduanas ·~~ 

Rufino Ismael Canaveris, mientras se encontraba hacien= 
do uso de la licencia por largo tratamiento prevista = 
por el art. 14 decreto 12.720/53 \"), fué detenido y so 
metido a proceso por el presunto delito de contrabando~ 

Esta Dirección estima que el agente se encuentra en 
goce de licencia, queda igualmente sometido al poder = 

disciplinario de la Administración y debe guardar du~a~ 
te el transcurso de su licencia el decoro y la correo = 

ción de conducta exigidos por las ngzmas vigentes. El = 

hecho de hallarse en uso de un dere©ho subjetiva =licen 
oia por enfermedad-, no lo exime del dumplimiento de = 
loe deberes objetivos impuestos por el Estatuto .. del Pe!. 
eooal Civil de la Administración, .sistema de normas qua 
regula su conducta en tanto que empleado publico, aun = 

(+) Ver »i~sto Administrativo N° ·927.
( •) Ver Digesto Administrativo N° 15.-

11-



que materialmente, y en forma contingente, DO preste ser 
vicios ,n la Administración. Se trata, en suma, del e~ 
plimiento del deber de "dignidad de la conducta", en ei· 
serv:l.oio 7 tuera de él, exigido por el Estatuto (art. 6°, 
inc. b) 7 explicado claramente por la doctrina de nues -
troa autores (v. BIELSA, "Derecho administrativo", t.II~ 
p.2141 ed.l956J VILLEGAS BASAVILBASO, "Derecho adminis -
tr.ativo", t.III, P•454, e4.1951). 

Si ello no fuera así, se llegaría a la conclusión al 
surda de que el agente que se halla en uso de licencia -
por rasón de enfermedad, se encontraría fuera del alcan
ce de la potestad disciplinaria y podría cometer impune
mente, hasta el término de la licencia, toda clase de -
transgresiones incomp&ti~lea con su condición de emplea
do pu."blico. Ea· indudable, entonces, que el agente en si
tuación de lic~noia no puede pretender -desde el punto -
de vista de la-observancia de los deberes que le inoum
ben= un tratamiento distinto del que corresponde a los ~ 
gentes_en actividad. 

As{ lo enseña también la doctrina de los tratadistas 
más modernos, como puede verse en la obra de GERARD LUPJ. 
"Les positions du fonctionnaire" (París, Libraizie D~ 
ed.l956), donde, al estudiar la licencia por enfermedad 
y la situación jurídica de los empleados que se hallan -
en uso de la misma, expone lo siguiente (ps.65/66) a ~vLa 
situación de licencia no ea ~ distinta de la situación 
de actividad, al menos en lo q• concierne a las oonse -
ouenci&s ·-jurídicas de una 7 otra si tuaoión. El inoumpli
miento de sus tareas no repercute de manera considerable 
sobra los derechos 7 obligaoionea del agente, a oond1 -
ción, evidentemente, de que la licencia no se prolongue 
más allá de _la duraoióa lep.l~ • asente con licencia n• 
queda excluido de loa ouad.roa, 7 las decisiones admini .. 
trati ... >~ en que a agente con licencia eetá·a:
oltd:do,.de la ade1nietración~ se hallaa. viciadas por u -
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error de derecho. De la asimilación total de la licencia 
a la actividad, resultan, asi, varias consecuencias: a) 
El vinculo de derecho que une al agente con el servi~iG 
se mantiene plenamente, y no confiere al asente la libe.!: 
tad de gozar de su licencia oomo a él le parezca. En e -
fecto, segin su propia naturaleza, es manifiesto que las 
licencias por enfermedad sólo se acuerdan en la medida -
en qua deben permitir una pronta curación y una ef~ctiva 
continuación en el desempeño de las funciones. Wo se in~ 
ti tuyen, en suma, sino en el interés de la administra.ci&J, 
que se conf\md.e aquí con el interés de los propios agen
tes. Por ello, el hecho de que un agente utilice con o -
troa fines una licencia por enfermedad, justifica la a
plicación de sanciones disciplinarias. Así, ausentarse -
irresularmente duran te una 1 icencia por enfermedad, es -
decir, abandonar el lugar de su residencia sin autoriza
ción del superior jerárquico y sin que una actitud como 
esa obedezca a consideraciones relativas al estade d• sa 
lud, autoriza la imposición de una pena disciplinaria~.= 
Eeta puede infligirse aa1miamo por otroa mMchoa motiToa 
a,, \n empleado en uso de licencia. La si tuacióa de licen
ci& no lo inmuniza contra las aancionea que se aplican -
habitualmente a los a¡entea en e.ctividad. Jl'o ~- un réé_ 
me dia@iplin~1o que Seria ftlide muoamenteJ,á.ra l€tl~ = 
fllli®ll~ad.@a en uso de licencia, y otro para loa acente~ ea 
actividad. La penas aplicable• a éstos, le ·son tambit)n -
de aquéllos" • 

. En el cá• de autoa, .aunque se trata de una aue;l>en -
sicm "prwenti va"," la si ~i.ón del empleado Canave'!'i ~ = 

CilOJRO a0111etido a ~ prooe~ JJriminal po:J:'. cont:rabandot• "·'ª' 
el que M hl decretado , &U Prisión. preventiva, lo hactt\1 p.!_ 
sible d• la •cUda prflvista eapeo!ficamente para .e.ae· . ..
puesto por la reglaaentaoión 4-ü Eatat~oi'Ei a~ii't-:.. 
con:n.icto: que se plantea'' ~ntre distinto~,>·iivalore•" · (ia. -

' 
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p~otección.-por una parte- al empleado enfermo mediante 
la concesión da li~oia con goce de haberes 7 la impe -
riosa necesidad -por otra- de reaguardar el decoro y p~ 
tigio de la Administración), no proviene sino de una co~ 
ducta irregular del propio agente 7 éste es, pues, quie; 
debe soportar las consecuencias de sus propios actos co'""· 
mo causa de perfuicio para s{ mismo. 

. . 
2 • .-. No surge con claridad de los antecedentes que @e~ 

bran en las presentes actuaciones si el agente Canaveris 
se halla sometido, también, a sumario administrativo po~ 
un hecho propio del servicio, o sólo al proceso criminal 
iniciado ante la justicia federal (causa n° 5656/58, ~a= 
ratulada ~Daian Dina 7 Canaveris Rufino Ismael s/contra= 
bando")@ Como quiera que sea, esta Dirección entiende ""' 
que~ á~~ en uno como en otro caso~ ~rooede la suspeasio~ 
de¡l agente Canaveris hasta la terminaciÓB de dich() prcH~,,~ 

so criminal, acreditada en su oportunidad co11 el te•ti-=
IDC9nio de la re~pectin sentencia firme. Sobre el partit·:: 

. e:~·· 

lar, esta Dire©eión se remite a lo expuesto en sus dJ,ci;f 
menes de 30 de julio 48 1958 (expediente n° 3284/51) y lJ 
de setiembre de 1958-(expte .. n° 441 .. 113/57) cuyas copia,3 
se agregan para mejor-ilustración .. 

3 ...... La SW~pensióa hubiera correspondido a partir dé ¡ 
5 de abril de 1958, en que Canaveris fué detenidoJ per© 
como ha continuado percibiendo suli haberes y éstos • ó! .: ' ·=-· 
ben considerar como devengado• por :razón de l& licencia 
que:ten!a acordada (fs. 4 del expte .. n° 549-347/58, agT"!_ 
gado como f~e 15), sólo cabe hacer efectiva la suspen ~ 
sión a partir del 1° de octubre de 1958, fecha desde 1& 
cual se ha dejado en wspenso el- pago de los haberes res 
peotivo (exped1Ell1tecc1tado fs. '6).. -

4.,;- Ct§ncl~!da la causa judicial y en el supuesto de 
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que ella se refiera exclusivamente a un hecho ajeno a las 
funciones que desempeña el agente Canaveris, pueden plan~ 
tearse las situaciones que se examinan en el referido di~ 
tamen de 30 de julio de 1958, y el pago de los haberes cl~ 
penderá, por tanto, del resultado de aquella eausa y d~ -
la resolución que se adopte en la esfera administrativa@ 
En el caso de una declaración de inculpabilidad, corres -
ponder!a el pago de haberes sólo hasta la fecha del venc1 
miento de la licencia acordada (15 de noviembre de 1958) 
o de las prórrogas de la misma que se le hubiesen otorga
do con posterioridad& 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 26 de enero ~1959. 

Fdo. Dr. CRISTIAN GIJIENEZ DEMARIA 
Director General 

Providencia n° 3419/59~
Presup~ e Incomp. 

//nos. Aires, 29 de junio de 1959· 

Tratan las presentes actuaciones de la consulta for~ 
lada por la Delegación destacada ante la Secretaría de E.,! 
tado de H~c:ienda respecto a la situación del señor Rufino 
Ismael Ce.na1'eris, agente de la Dirección Nacional de Adu.!. 
nas, quien hallándose en uso de licen~ia por enfermedad
rué detenido y sometido a proceso por el presunto delito 
de contrabando. 
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Distintas Direociones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda han producido dictamen -los que obran a fs. 3, 
7 7 16/19-, que son coincidentes, en términos generala~ 
sobre la procedencia de la suspensión preventiva del s~ 
ñor Canaverie hasta tanto se .uatancien las actuaciones 
judiciales inooadas, toda vez que el hecho de encontr~ 
se en uso de licencia por enfermedad no lo exime ni lo 
desvincula del cumplimiento y de la fiel observanoia de 
los debere• y obligaciones que su condición de agente -
del Estado le impone.-

Si bien no existen disposiciones legales o reglame~ 
tariae de aplicación precisa al caso, este Tribunal de 
Cuentas de la Nación es de opinión que el sometido a su 
examen encuadra en la norma contenida en el punto I de 
la reglamentación del artículo 39 del decreto-ley 6.666/ 
57 ( 0 ), por lo que procede la suspensión del citado-a~ 
gente debiéndose hacer efectiva dicha medida a partir -
de la fecha de su detención. 

En relación con lo expresado en el informe de la-Di 
rección General de Asuntos Jurídicos ~brante a fs. 16¡-
19, señala este Tribunal de Cuentas de la Nación que no 
comparte el criterio sustentado en el punto 3° del mis
mo en el sentido de que la suspensión debe hacerse efe~ 
tiva a partir del 1° de octubre de 1958, fecha desde la 
cual se han dejado en suspenso los haberes del señor Ca -naveris por haber vencido la licencia que por enferme -
dad se le hab!a acordado, atento que la medida de que -
se trata debe concretarse desde el momento de su deten
ción por parte de la autoridad respectiva, ya que éste 
es el hecho generador de la misma, adoptada en resguar
do del decoro y prestigio de la Administración Pública 
Nacional. 

Con lo expuesto, pasen estos actuados a la delega -

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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cicSn destacada ante la Secretaría de Estado de Hacienda -
a sus efectos. 

Fdo. JOSE M. FERN.ANDEZ FARIIA 
·.P~esidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 

Señor Secretario de .Estado de Haciendaa 

I. De las presentes ac~uaciones resulta que el señor 
Rufino Ismael Canaveris, agente de la Dirección Nacional 
de AdQaaas, en oportunidad de encontrarse en uso de la 1! 
cencia "por largo tratamiento", que contempla el art,. 14 
del Decreto n° 12.720/53, fué detenido y sometido a proc~ 
so por un "hecho ajeno al servicio", como a&{ tambtén ~
sin estar aún süspendido, se le han retenido los haber6a 
desde el 1° de octubre d.e 1958·. 

Con tal motivo se plantea en autos la cuestión de sa
ber: a) si el empleado que se encuen+,ra en uso de licen -
cia queda, a pesar de ello, sometido al régil:gen di~c '-Pli
nario de la AdministraciÓnJ b) luego, sobre las consecuen_ 
cias pecuniarias de la suspensicín preventiva con motivo -
de hechos de la tndole Ti e) :finalmente, sobre la fe0ha -
desde la que debe hacerse efectiva la. suspensión d.el em = 
pleado en casos como el presen-tet en los que, a pesar del 
tiempo transcurrido, aún no se ha dispuesto la SUE'pe'é<~i6n 
preventiva pré:iVista en el art. 39 del decreto 1471/~{..,). 

II. En primer término, cabe señalar que coincide en -
un todo con las consideraciones de que hace mérito y c:on
cluaiones a que arriba en su dictamen de fs. 16/19 la Di-
(-) Ver Digesto Administrativo N° 422.-



-8- D.A. 11'0 1385.-

recoión General de Asuatos Jurídicos de esa Secretaría -
de Estado, por lo que SOJ' de opiai8ñ que el empleado que 
se encuentra en goce de licencia queda sometido, no o~a
tante dicha circunstancia, al r+8imen disciplinario de -
la Administración. 

III. En cuanto a la suspen~ preventiva por "he -
chos ajenos al servicio" y sus consecuencias respecto a 
los haberes del agente, conviene recordar que, conforme 
a lo dispaesto por el deoreto·6.3&2/59 (B.o. 10/VI/1959). 
(.), -aclaratorio del art.39 del Decreto Reglamentario -
del Estatuto del Personal Civil-, no corresponde su pago 
por el lapso en que se encuentra suspendido preventiva -
mente cualquiera sea el pronunciamiento judicial que, en 
definitiva, recaiga en la causa incoada. 

IV. En lo que respecta a la fecha en que debe hacer
se efectiva la suspensión preventiva de los agentes som~ 
tidos a proceso o privados de la libertad por hechos aj~ 
nos al servicio, cabe tener presente que el art. 39 Ino. 
I del deoreto Reglamentario del Estatuto del Personal C! 
nl, en lo pertinente, expresamente establece: "Cuando -
el agente se encontrare privado de la libertad o someti
do a proceso criminal por hechos ajenos al servicio, 88= 
rá suspendido preventivamente en su cargo administrat~-

~Ahora bien, de la precitada norma no surge, conforme 
puede advertirse, la oportunidad en que, producidos ta -
les eventos, el órgano disciplinario debe aplicar la sus 
pensión prevent~va. -

A pesar de ello, una interpretación adecuada del men 
cionado artíe\l;l.o autoriza a señalar que la medida de qu; 
se trata debe ser aplicada en el .,mento en que el- órga
no competente toma conocimieuto, 1118diante loa informes
idÓneos de rigor, de la privación ele la libertad o prooe 
(.)·Ver ·Digesto AdministMtivo P 796.- -
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so del empleado. 
T. En virtud de lo expue-sto y de acuerdo a la const~ 

cia que corre a fs. 11 vta. de autos, la suspeftsión pre -
ventiva dei agente Canaveria debió dec:retarse a partir -
del 5 de abril de 1958, -m-ás como hasta el presente dicha 
decisión no ha sido adoptada en razón de consultas y trá
mites atendibles, debe dejarse sentado que su aplicación 
retroactiva a aquella fecha resulta no ajustada a derecho 
por repugnar a. la naturaleza de tal .medida su retroactivi 
dad, pues se desvirtuarían los própósitos preoauoionales 
de tal suspensión, siendo de advertir, además, que no e -
xiste norma legal o reglamentaria alguna que autorice la 
aplicación retroactiva de suspensiones en supuestos exce~ 
cionales como el de que tratan estas actuaciones. 

VI. En consecuencia y para el caso de continuar el a
~nte Canaveris sometido a proceso, corresponde aplicar -
la medida preventiva de referencia, hasta tanto demuestre 
su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme 
respectiva, debiendo reconocerse como de legÍtimo abono -
los haberes correspondientes al lapso comprendido entre -
la fecha de detención y la del acto que disponga la sus -
pensión del citado empleado. 

Ootubre 26 de 1959. 

Fdo • Dr. ALEJ .ANDRO R. AHUJW>A 
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación 

Buenos Aires, 10 de j~io de 1960.-

Señor Secretario de Estado: 
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V.E. me hace el honor de solicitar mi dictamen acerca 
de la petición for.ulada a f•• 99 por el Oficial 1• de la 
Direoción Nacional de Aduanas, don Rufino Ismael Canaveria, 
quien solicita se le abonen los haberes correspobdientea 
a su carso desde el mes de cotubre de 1~58 en que le.fUé 
suspendido el pago de loa mismos por habérselo considera
do presuntamente incurso en el delito de contrab~ por 
el que se hallaba procesado ante la Justicia Federal. 

Mi opinión es coincidente, en general, con las consi
deraciones expresadas por el seHor Sub-Procurador del Te
soro de la Nación en su dictamen corriente a fs. 42 (exp
te. 535.969/59) salvo las que expresa en el punto VI de -
dicho asesoramiento, pues debe advertirse que ya a fs. 93 
bia quedó llleditado el aobreseímiento definitivo de Can~ 
veria, motivo por el cual no puede ocurrir el supuesto 
contemplado en el punto VI aludido. 

No corresponde, en consecuencia, efectuar retención -
alguna en los haberes del mencionado empleado por aplica
ción de las disposiciones del decreto 6.)62/59· 

Saludo a V.E. con mi consideración más distinguida. 

Fdo. RAllON LASCANO 
Procurador de la Nación 



~~DECRETO N° 3.26q(61.-

MATERIASa PAGos:- QOlliSION DE ORGPIZACIOll Y METODOS 
.-..: 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961.-

Visto la ~r~sentación efectuada por la Cámara de Co
mercio sobre deticiencias en los procedimientos de pagos 
en la Administr~~ión Nacional y lo 

1
informado al respecto 

por el I.S~A.P; ~ y 

CONSIDERAllDO.a ' 

Que del estudio realizado resulta que se registran - f 
demoras en las tramitaciones administrativas pe~tinentes, 
que es posible ~limina.r mediante ajustes de procedimien
tos y sin modificar +a legislación en vigor¡ 

Que asimis'mo ··se hai constatado que ~gunos organismo• 
efectúan deducciones en las facturas una vez vencidos 
los plazos contractuales, mediante el recurso de solici
tar la conformidad del aoreedorJ 

Que tal procedimiento resulta atentatorio contra la 
seriedad que debe privar eD la aotuaoión de los organis
mos del Estado, además de ser en definitiva perjudicial 
a ésteJ 

Por ello, 
¡¡;_ 
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& P.DSliJD'l'B DB LA :IACIOlf ARGBI'l'IIA 

DECRE'r.ll 

.AI!ICULO 1°.~ ~os Ministros 7 Secretarios de EStado dispon 
drán que las Comisiones de Organización 7 Métodos que :run: 
cionaa en cada uno de elloa efectúe ua exhaustivo análisis 
del procedimiento de pagos 7 con arreglo a sus conclusio -
nes adoptarán o propondrán las medidas necesarias para re
ducir al mínimo el tiempo de tramitación. 
ARTICULO 2° •- Prohíbase terminantemente a todos los organis -moa del Estado efectuar deducciones por pagos dentro de f~ 
cbas determinadas, una vez vencidos los plazos contractua
les respectivos, ni solicitar conformidades con tal objeto. 
.AR'l'ICULO 3°.- 'XL presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario de JBtado en el Departamento de 
lfconomía 7 firmado por el señor Secretario de Estado de ~ 
cienda. 
ARTICUI.O 4°·- Comuníquese, publíqu•e, dése a la Dirección 
General del Boletín O~icial e Impreatas 7 archívese.-

PR«mDIZI - J.lvaro C.AJ.sogarq 
Bamón c. l.equerica. 
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ACTOa Rev. LA LEY del 19-2-61.- Pág. 4·--
MATERIA 1 CAUDALES PUBLICOS 

1· .- Los fondos depositados en un Banco {en el caso,Ba 
co de la Nación}, no pueden ser calificados como 
caudales -públicos, sino de particulares, porque e 
Banoo actúa como empresa comercial, lo cual elimi 
na el tipo de.la malversación. 

2 .- El.apoderallliento de dinero depositado por particu 
lares en un Banco, por parte de un empleado -teso 
~ero-, nQ configura malversación de caudales ni d 
fraudación.a una J.dministración.pÚblica, sino apr 
piación ~debia& (art. 173, inc. 2°, Cód. Penal). 

3 .- Es suficiente para configurar el delito de apropi 
ción ind.ebida al aoto de poner el dinero fuera de 
alcano_e 4~~;c,l_a custodia bajo la cual las leyes y r 
glamen~o~A~l Banco de la Nación lo colocan. 

CFed. RESISTENCIA, abril 5~960.- Garcia Ponce,Domingo. 

Opinión del Fiscal de Cámara.- En mi carácter de 
fiscal, tomo 1~ intervención que me corresponde en est 
causa y a V.E •. expresoa La sentencia, acertadamente, r 
suelve declarar la responsabilidad penal del acusado r 
chazab.do la defen•a opuesta que sostiene la tee;'i.s de q.t 

Garcia Ponce debe ser absuelt@~ por no haber existido 
perjuicio para el Banco ni para los usuarios de 



v1c1os que presta esa institución. • 
Como lo establece la doctrina, es indudable que el ele

mento ''perjuicio" que se requiere para que vxista defrauda -
ción, surge del peligro que entraña la circunstancia de re
tirar los fondos del recinto de la oficina donde deben per
manecer, aun cuando no se hubiera dispuesto del dinero. 

~te criterio tuve oportunidad de mante~erlo anterior -
mente, citando la opinión de Soler ("Derecho Penal Argenti
no", t. V, p. 205). 

No participo en cambio de la decisión del juez en auan
to a la calificación legal del delito cometido por García -
Ponce. Doctrinariamente los dineros apropiados, aun perten~ 
ciando a un Banco oficial, no revisten el carácter de fon~ 
píblicos, para que pueda hablarse de defraudación al fisco. 

1tl la obra y tomos citados, enseña el mencionado profe
sor {p.l93)s "Salvo en los casos expresamente establecidos, 
fondos pÚblicos son los del Fisco dacional, provincial y ~ 
nicipal, en cu.anto no estén afectados a empresas de tipo o,g; 
mercial, como ocurre con algunas instituciones autárquicas", 
y cita como ejemplOst Yacimientos petrolíferos, Obras sani
tarias y particularmente los Bancos. 

"Cuando los fondOs del fi-sco se comprometen en empresas 
de ese carácter, corren 'loe ~tismoe riesgos que los de un 
particular. Resulta absurda la idea de suponer que el Esta
do disponga a un tiempo de las ventajas de la 1 ibre acción 
comercial y de las garantías propias de los actos de autor,;_ 
dad. 

"Cuando un Banco oficial presta dinero o una empresa 
vende nafta, no prestan ni venden fondos· públicos; realizan 
una operación de la misma naturaleza que la de un particu -
lar" {p.l94). 

la mismo criterio mantiene Oderigo, citado por el a quo. 
· La doctrina expuesta es aplicable al caso en examen~ y 

en consecuencia, quien se apropia de fondos que se emplean 
en esas actividades, no malversa caudales públicos, sino 
que oomete una simple defrauda~i9~o 
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Nos ~ncontramos asl ante un caso típico de apropiación 
indebida que encuentra sanción en el art. 173-, inc. 2° del 
Código Penal. 

Con la sal vedad apuntada, considero que V.E. debe con
firmar el pronunciamiento en recurso y aplicar al acusado 
la pena que corresponda, conforme a su elevado criterio,= 

_/ Carlos A.. ZABALA. 
2a. Instancia.- Resi~tencia, abril 5 de 1960~-

ln doctor Gallino Yanzi dijoa 

~ cuanto a los recursos de nulidad. Que por no haber 
sido fundados ni sostenidos ante esta instancia, y :por no 
existir violaciones de procedimiento que autor~Jen su de~ 
ración de oficio, corresponde su reChazo. 

ln doct~r Virasoro adhirió al voto.precedente. 
El doctor Gallino Yanzi dijos 
Respecto de los de apelaciÓn& Que se condena a Domingo 

Garc!a Ponce, ax tesorero del Banco de la Nación Argentina, 
sucursal Gral. San Martín, por el delito de defraudación -. 
al Estado {art. 173, inc. 5°, Código Penal)~ 

~e apela de la nentencia el Procurador Fiscal y el de 
fensor. 

Que los hechos probados son los siguientest E1 reo, p~ 
se a la expresa prohibición del reglamento del Banco de la 
Nación, jugaba :por dinero en el Club Social de la locali -
dad de Gral. San Martín; que en dos oportunidades dió d«:"I<S 

ohequas sin provisión de fondos, en pago de sus deudas,por 
$ 4.320 y • 7.080. 

La tramitación irregular del cobro de ambos cheques en 
la sucursal bancaria, hace que las autoridades del mi3mo -
dispongan un arqueo de caja, resultando un faltante de mS~ 
37.041,13; que el reo cubre, luego de intimado, mediante = 

un giro que lf' envían sus familiares desde la Provincia de 
Entre Ríos. 

'Sl. imput~do confiesa que ha jugado y perdido la suma ~ 
de $ 40.000 en el Club Social y que para hacer frente a la 
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deuda retiró en diversas oportunidades, sin precisarlas, 
depós~to de particulares. 

Se agravia el defensor, quien hace constar la dificul
tad de calificación del hecho, ya que se lo ha procesado 
por apropiación indebida {art. 173, inc. 2°); m Procu.radt::r 
Fiscal acusa por malversación de caudales pÚblicos (art. -
261, Código Penal)f el juez condena por defraudación al ~ 
tado (art. 174, inc. 5°, Código Penal) y el Fiscal de Cám~ 
ra solicita la modificación de la sentencia porque entien
de, existe apropiación indebidaf pide en definitiva la ab
solución de culpa y cargo de su defendido, por no poder en 
cuadrarse como delito de malversación de caudales pÚblico~ 
ya que los fondos depositados en un Banco no pueden ser e~ 
lifioados como caudales pÚblicos, sino de particulares, y 
porque el Banco actúa como empresa comercial. 

La objeción es acertada y elimina el tipo de la malva~ .... sao1on. -
~ evidente que se excluye la calificación de fondos -

pÚblicos para que pueda tipifioarse en el art. 174, inc. -
2° del Código Penal, por las mismas razones. 

lb cuanto a la apropiación indebida del art. 173, inc. 
20 del Código Penal, manifiesta la defensa que no puede t! 
pificarse la conducta del reo en ese ~ipo por tratarse de 
un delito instantáneo y que el perjuicio patrimonial es de 
la esencia del delito, ya que el obligado a restituir la -
cosa se limitó a hacer uso de la misma, sin intención de 
apropiarse. 
~ así que el acto de poner el dinero tuera del alcan

ce de la custodia~bajo la cual las leyes y reglamento del 
Banco de la Nación lo colocan, es suficiente para configu
rar el delito de apropiación indebida. 

Qpe el reo carece de antecedentes judiciales y ha re -
puesto el dinero apropiado, lo que concurre como atenuante; 
y como agravante, la responsabilidad funcional que ejercía 
y la reiteración, por lo que debe conf~marse la pena de -
dos años de prisión, en suspenso, en mérito a su falta de 
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condena anterior y a la escasa peligrosidad demostrada 
{art. 173, inc. 2°, 26, 40 y 41, Código Penal). 
Es mi voto. 

1U doctor Virasoro adhirió al voto precedente. 
Por los fundamentos del acuerdo que antecede~ se re -

suelve no hacer lugar a los recursos de nulidad opuestos, 
y confirmar la sentencia condenatoria de fs. 109 a 113, y 
modificarla en cuanto a la sanción impuesta y a la califi 
cación legal de los hechos, condenándose en defini tJ:va a 
Domingo Garcia Ponce a sufrir la pena de dos años de pr~
aión, en suspenso, como autor responsable del delito de a 
propiación indebida (arts. 173, inc. 2° y 26, CÓdigo PenaO. 
Con costas en ambas instancias.-

CARLOS V.GALLINO YANZI- LEOPOLDO A.VIRA
SORO - Ante mía !talo A. Chiapello. 
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ACTo": Rev. LA LEY del 31-12-58• -
"' MATERIAs·, EMPRESAS DEL ESTADO - :RELACION DE EMPLEO 

=~--1 

Es competente la justicia del trabajo para enten -
der en la demanda por diferencia de salarios -fundada 
en la ley 13.570 y decreto 2.681/50- dirigida contra -
la Flota Mercante del Estado~ integrante de la Empresa 
Na~ional de Transportes, por tratarse de una empresa -
del Estado. Reviste carácter privado la relación qn.e -

vincula a las partes, como lo es la actividad espe:..,:tfi 
ca a que se dedica la demandada. 
CNTrab., Sala II, ago ato 8-957 - Pourrain, Rodol :f'o M. 
c. Flota Mercante del Estado. 

2a. Instancia- Buenos Aires, agosto 8 de 1957· 

El doctor Miguez dijo: 
CONSIDERANDOc Se reclaman diferencias de sueldos -

por servicios prestados en el exterior fUndándose el -
derecho en la ley 13o570 y decreto 2.681/50 y el sen -
tenciante se declara incompetente por entender que es
tamos ante un contrato de empleo de de~echo público y 
además por razones de la materia en base a que la re = 

glamentación se funda en una ley que rige para la. Adzni 
nistración Nacional. Ello agravia a ambas parteff. 

Pasa~do a tratar la cuestión, estimo que ante 
hay que precisar la condición legal de empleadora 
Flota Mercante del Estado, demandada en autos. Su 

r:J>dO 

de • 
pro..,. 
jl.:. 
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pio t{tulo indica que es propiedad del Estado, pero como = 
realiza actiVidad comercial de transporte, se enouantra -
descentralizada y cae bajo el ámbito de la ley 14.380. A
esa actividad la ley la considera de interés público y que 
esa es la razón por la cual el Estado puede incursionar en 
actividades lucrativas civiles o comerciales (art. 1°) y -
el derecho que la rige está fijado por la misma ley en los 
incs. a) y b) del citado etículo, donde se-dice: "La em -
presas del Estado quedan sometidas: a) al derecho privado 
en todo lo que se refiere a sus actividades específicas, y 
b) ,al derecho pÚblico en todo lo que atañe en sus relacio
nes con la Administración o al servicio pÚblico que se ha
llare a su cargo". 

' 

La propia demandada sostiene que la designación ~~ un 
empleado implica el ejercicio de una actividad espec:Íf"ica 
y que cae bajo el derecho privado y yo comparto ese crite
rio, ante la clara determinación de la ley, no hacierido al 
caso de que el decreto sea refrendado por el Presideri,f;e cie 
la República o por el ministro de Transportes, ya qu~ a. lo 
sumo la de nombrar es una facul t~· que_ se ha reservad~ eJ 
Ejecutivo, pero la naturaleza del acto está condicioñada a. 
la relación que habrá de mediar entre el dador de trabajo 
y su dependiente. 

La cuestión de que sí estamos ante un contrato de:dere 
cho privado o pÚblico carece de relevancia, ya que si

1
la

propia ley le da a la actividad específica de la dema~dada 
el carácter de privada regida por ese derecho, debemos e~~ 
tar a lo que _a:~ misma determina .. Ya con anterioridad • la. 
S&lción de ll\'Citada ley, una fuerte corriente doctri~aria 
consideraba incluídal* :lentro de la ley ].1.729 a las e~pre
sas descentralizadas que realizaban explotaciones comer -
ciales (Ramírez Gronda, "El contrato de trabajo", ps~ 65 y 
sgts.), de manera que al colocar la ley dentro del derecho 
privad:o a estas empresas en cuanto haga a su actividad es-
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pecífica, los argumentos dados se refuerzan notablemente. 

Es indudable, que siendo el interés pÚblico el fin do 
minante en la explotación puede asumir diversas gradacio= 
nes c~o vértice sería el servicio público, de manera que 
entonces cabría también la interpretación de que el dere
cho privado habrá de regir en tanto sea compatible con el 
mismo, pero en el caso de la demandada, dedicada al tran~ 
porte por agua, de carga y pasajeros, ese servicio pÚbl~
co no aparece manifiesto, y sólo sí, de interés público. 

En cuanto a la incompetencia fundada en el hecho de -
que se reclama por ley y decreto reglamentario que rigen 
para la Administración y, por lo tanto, exceden la mate -
ria laboral no tiene evidentemente consistencia. La demaE 
da se funda en diferencias de sueldos, materia netamente 
laboral, y si se encuentra o no amparada en derecho, es -
cuestión de resolver pero no de competencia. 

Por Último, la propia demandada, como ya dije, se ma
nifiesta comprendida en las prescripciones del derecho 
privado, lo que implica un acatamiento a todo lo normado 
por el derecho obrero, de indudable beneficio para el peL 
sonal/· que se ve cubierto en su estabilidad, otras mejo -
ras<y protecciones. La. justicia del trabajo no puede ignc 
rar esta circunstancia y como de su ordenamiento procesal 
surgen conceptos inspirados en la defen~ de esos deret~~ 
mal puede en caso no contencioso decidirse por la incomp~ 
tenoia.. 

Todo ello me decide por la revocatoria del fallo recu 
rrido, debiendo en caso de que mi opinión haga mayor!a,.= 
volver los autcs al juzgado de origen a. fin de que se pr.::_ 
nuncie sobre el fondo del asunto. Las costas del incide:r:;
te deben ser soportadas en el orden causad.o,(art. 92- ley 
orgánica) Así me pronuncio. 

; 
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El doctor Cattáneo dijo: 

Es de fundamental importancia, a los efectos de resol 
ver la competencia del fuero para entender ·en la reclama
ción de autos, determinar el carácter de la relación exi~ 
tente entre las partes del proceso. 

El poder Ejecutivo en virtud de la facultad consigna
da por la ley 13.653 y con las características que expre
samente define y puntualiza la misma disposición legal 
(arts. 1° y eones.) -posteriormente ampliadas y modifica
das por la ley 14.380- dictó con fecha marzo 4 de 1952 
(Bol. Oficial, ma~zo 7 de 1952) el decreto 4218 por el 
que se crea la Empresa Nacional de Transportes de la que 
forma parte la reclamada (art. 3°). De las disposiciones 
legales precedentemente citadas se desprende en primer 1~ 
gar el carácter industrial, comercial o de explotación de 
servicios pÚblicos de las posibles actividades de la• de 
nominadas "empresas del Estado" (art. 1°, ley 14.380, mo: 
dif. por art. 1°, ley 13.653) y en el supuesto de la re -
clamada -a través de las constancias del expediente- su -
evidente inclusión entre las segundas y también al someti 
miento del dere~ho privado de la relación de las partes -
por referirse dicha relación de empleadora a dependiente 
a las "actividades espeo!fi~a~" de la empresa. 

Siendo de aplicación =en la relación de referencia- -
las disposiciones del derecho privado, es evidente que no 
puede sostenerse la existencia de un contrato de empleo -
pÚblico que deba estar regido por el derecho pÚblico y de 
aplicación únicamente en la relación de la empresa con la 
"administración o alaervicio público". 

·:$~ a lo expues~~:,·~gregamos las características de la 
relá~ión contractti~~-:::~·ntre las partes, forzoso es admitir 
que ia misma confi~~ un verdadero contrato de trabajo -

. ,; .... ·.~·~- . 

privado cuyas cuestiones emer~ntes del mismo deben ser -
:::-e:::-.!::ltas a t_ravés del derecho: privado y con intervención 
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del Tribunal del Trabajo (art. 3°7 ley orgánica)~ 

A mayor abundamiento dejo constancia que el decreto, 
origen de la relación entre las partes, no puede modifi -
oar el criterio precedentemente consignado por haber sido 
dictado con anterioridad a la vigencia de las disposicio
nes legales citadas y vigente el decreto de fecha 16 de -
octubre de 1941 (Bol. Oficial, noviembre 1° de 1941J ley 
12.736, y lÓgicamente al transformarse el carácter del e~ 
te empleador ha modificado el carácter de la relación y -
por tanto las disposiciones legales de aplicación para r~ 
solver las cuestiones suscitadas, emergentes de aquella -
relación. 

Por lo brevemente consignado y consideraciones del vo 
to del doctor Miguez -que comparto- adhiero al mismo. 

El doctor Pettoruti dijo: 
Que comparto la decisión del a quo como así también 

el criterio sustentado por el subprocurador general del -
trabajo en su dictamen de fs. 417/419, manteniendo además 
~odos y cada uno de los fundamentos de mi pronunciamiento 
in re "Quirós, Fernando P. c. Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales", del 31 de mayo de 1950, como titular del juzg!!:_ 
do núm. 6 del fuero (rev. Derecho del Trabajo, t. 10, P• 
689). 

Siendo la competencia de orden público, es potestati
va del juez declararlo aunque las partes no articulen ex= 
cepciones al respecto. 

No sólo la ley invocada 13.570 y su decreto reglamen
tario 2681/50, sino que la prueba ofrecida y en especial 
los puntos de pericia no observados, demuestran en forma 
categórica que la relación vinculativa entre actor y de -
mandada asumía las características de empleo público, aj~ 
no a las derivadas de las disposiciones legales o regla -
mentarías del derecho del trabajo (art. 3°, ley 12.948)J 
en consecuencia, fuera del área de competencia de este 
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fuero; se rige, en cambio por las normas del derecho cona 
titucional y administrativo (jurisprudencia citada en el 
fallo aludido). 

Ni la ley 13.563, ni su modificatoria 14.380, de em
presas del Estado, dentro de cuya órbita se encuentra la 
demandada, que organiza su funcionamiento, hace referen -
cia al régimen laboral a que se halla sometido su perso -
nal, y entiendo que, otorgándole capacidad de derecho pÚ
blico (art. 1°), su personal sin duda alguna se encuentra 
dentro del régimen del empleo público. 

Estimo, por otra parte, que cuando el legislador ha -
querido asimilar a los obreros o empleados dentro del ré
gimen de empleo privado, lo ha proclamado con toda olari
dadJ ejemplo de ellos nos dan los decretos 24.562/47, 
22.768/48, etc. 

Si existe una vigencia del derecho privado dentro del 
· ordenamiento de la ley 13.653 y su mofificatoria, ello, a 
mi juicio, es a los efectos de las operaciones con terce
ros en su actividad específica por parte de la empresa -
del Estado, pero no tiene validez con el personal vincula 
do a la misma, máxime que sí, como en la especie, tal víi 
culo se trabó "ab initio" dentro de las disposiciones y 
principios del derecho p~blico, como así resulta de fs. -
310 (H.B. Pérez .Amuchástegui, "El régimen laboral de las 
empresas del Estado .. , rev. Derecho del Trabajo, t. 12, ps. 
12/22. 

En conse~uencia, y de acuerdo a las consideraciones -
que dejo expuestas, estimo que el pronunciamiento recurri 
do en cuanto se declara la incompetencia del fuero labo -
ral debe ser confirmado y en caso afirmativo, declararse 
las costas en el orden causado atenta la naturaleza de la 
cuestión debatida (art. 92, ley orgánica). Así me pronun
cio. 

Por ello, lo que resulta de la votación que antecede 
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y lo dictaminado por la procuración general del trabajo,
se resuelve revocar la sentencia recurrida en cuanto ha -
sido materia de recurso y agravios y, en su mérito, decla -rar la competencia del fuero para entender en la reclama-
ción de autos. Vuelvan las actuaciones al juzgado de ori
gen para resolver las restantes cuestiones planteadas.Dé
jase sin efecto la regulación de fs. 364. Costas del in
cidente en ambas instancias por su orden y las comunes 
por mitades. 

OSCAR M.A. CATTANEO - MANUEL G.~GUEZ 
ORESTE PETTORUTI (SeotEduardo D. -
Echazú). 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

~~ EXPEDIENTE N° 50.159/61.-

JIATERL\Ss ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA .ADMINI! 
TRACION PUBLICA NACIONAL {Art.39°,III,incac)

SUSPENSION PREVENTIVA 

//ñor Secretario de Haciendaa 

Por el artículo 1° del ac~erdo general de ministros 
de 1'5 de marzo de 1960 (decre~o 2639/60) "declárase pro , 
ducida la situación de emerge~cia grave prevista en losf 
artículos 27, 28, )6 y 37 de la ley 13.234. En conse
cuencia, en todo el ~itorio de la RepÚblioa~a partir 
de la hora O del día 16 de marzo de 1960, quedan someti 
dos a la jurisdicción militar y sujetos a las sanciones 
de los artículos ••• del Código de Justicia Militar y de 
los artículos~·~ del CÓdigo Penal de la Nación; de la
ley 15~276 y de los artículos ••• de la ley 13.985~ las 
personas que incurrieren en 1 os hechos o si tuaoiones pr 

vistos en tales disposiciones ,legala~ 9 ~omo a~d también 
quienes se encontraren en las situaciones previstas en 

1 

los artículos del Código Penal de la Nación que se re:f'l 
rana tentativa~ •• ,participación oriminal.~.,instig~ = 
ción., •• ,apología del crfmen ••• y encubrimiento ••• w -,:·el!, 
~ionadas oon la comisión de los delitos indicados ante~ 
riormente ... 

En tal virtud, los agentes del !etado sometidos a' 
11-
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proceso por las autoridades militares, como consecuencia 
de lo dispuesto en el decreto 2639/60, deben ser conside
rados como comprendidos en el articulo 39° III) - o) de la 
reglamentación del Estatuto (decreto 4520/60) ( '), según 
el cual "el agente sometido a proceso por hechos ajenos 
al servicio, será suspendido preventivamente en su cargo 
administrativo hasta la terminación de la oausa criminal, 
oportunidad en que se resolverá si el resultado de la mis
ma pone de manifiest~ una conducta que merezca sanción en 
el orden administrativo en resguardo del decoro ~ presti
gio de la Administración Públio~/. A tal efecto, el ags~ 
te deberá presentar, en su oportunidad y sin demora, testi 
monio de la sentencia firme que se dicte en la causa crimi 
nal. Cualquiera que sea en estos casos el pronunciamient2 
judicial~ el agente no tendrá derecho a la percepción de 
los haberes correspondientes al lapso de la suspensión pr! 
ventivau. 

En el caso de las presentes actuaciones, el proceso a 
que se h9.lla sometido el agente Miguel Mazzeo de la .Adrnim~ 
traciÓ.t. General de Obras Sanitarias de la Nación, equiYale 
pox cie_.'te~ a un proceso o causa criminal, sólo que se su! 
tancia Jn la jurisdicción militar en virtud de las cirruns 
tanoias excepcionales que motivaron el decreto 263'9/ 60 = 

su antecedente inmediato, el decreto 2628 de 13 de marzc 
de 1960, por el cual se puso en ejecución pÚblica en todo 
el territorio del pais a partir de la O hora del día 14 ~e 
marzo de 1960, el estado de Conmocion Interior 'del Estadc 
(Plan Conintes) declarado con fecha 14 de noviembre de 1~8 
{decret©> 01S" 9880/58) • 

Las autoridades militares han aplicado en;el caso el 
Código de Justicia Militar y es así como en el. certificad·~ 
de 21 de julio de 1960 {rs. 12) se hace constar que Ma~.ze~ 
estuvo detenido a disposición del Consejo de Guerra Es:re ~ 

cial N° 1 (Plan Conintes) desde el 20/3/60 hasta el 18/7/ 
60, facha en que queda en libertad por estar encuadra.dc en 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1156.-



· el articulo 316 del Código de Justicia Militar 7 no haber 
"prima facien elementos de juicio valederos para su pri -
sión preventiva. 

Bl artículo 316 del Código de Justicia :Militar estable 
ce lo siguiente (cfr. lq 14.029, sancionada el 4/ 4/51; : 
las disposiciones que se citan a fs. 17 corresponden al -
código anterior)a 

"En todos los demás casos de juicio militar, continuará ~ 
''t<ambién el proceso contra los indagados, quienes oonser'V!, 
rán su libertad y permanecerán en servicio, pero tendrán 
obligación de concurrir a todos los actos del juicio.//Si 
no dieren cumplimiento inmediato a dicha obligación se 
les impoftdrá prisión preventiva atenuada". 

Por consiguiente, siendo ésta la disposición que se -
ha invocado en el caso para poner en libertad al agente -
~zzeo, no habría motivo para no aplicarla en su integri
dad y para mantener suspendido al agente basta la termin!. 
ción de la causa, desde que la misma norma establece -si 
bien con referencia específica al personal militar- que 
los procesados que se encuentren en esa situación "perma
necerán en servicio". No existe aquí ninguna razón para 
tratar de diferente modo al personal militar y al personal 
civil de la Nación. 

Beta Dirección opina, en conclusióft, que corresponde
r!aa 
¡o) no abonar los 

tiempo en que 
tó servicios¡ 

haberes del agente Mazzeo durante el -
estuvo detenido y, por lo tanto, no pr~ 

2°) autorizar su reintegro al servicio desde la fecha en 
que concurrió a hacerse cargo de sus funciones luego 
4e ser puesto en libertad; 

3°) exi~irle l.'a oportuna prese~tación de testimonio de la 
Haoluoióa d.efini ti va que se d.iote, a su respecto -
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por las au:to,:rid,áde,~.,_11lilitares en el proceso a que se 
halla sometido,.-

DmECOIOlf GRAL.DE .ASUJJ"''OS JURIDICOS, 13 de abril de 1961.-

Fdo. CRISTIAN GIMEBIZ DEMARIA 
Director General 



DIGESTO j PCD~R ::::E::- ;F:o NA -::ICNAL 1 
ADMINISTRATI:~~l~:CRETARIA IJE ES~ADO ~E HACIENDA ~'1390•-

ACTOs DECRETO N° 3·331/61.--
MA.TERIASa ESCALAFON PARL EL PERSONAL CIVn. DE LA ADJ4Df.IS 

TRACION PUBLICA NACIONAL (Puntos 17°, 18°, 21o 

y 30°) - CAMBIO DE CLASE O GRUPO = CONCURSOS 

Buenos Aires, 24 de abril de 196lo=" 

Visto el decreto N° 14.843/60 (~) med~ante el cual 
se modificaron las normas referidas a.1 oamb"i.o de "Clase' 
o "Grupo", establecidas en los puntos 17° y 18° del Ca.= 
p:Í tUl© IV del Escalafón para el Personal Civil de la. 
Administración Pública. Nacional, y 

CONSIDERANDO a 

Que el propósito fundamental que inspiró dicha. dis= 
posición fuá el de perfe~cionar el dispositivo de l©s 
concursos de antecedentes para la cubertura de vacante~ 
en los Grupos V de la Clase "A" y III y subsiguientes =

de la Clase 11B", con el fin de ampliar el margen de po= 
sibilidades de los agentes más aptos, y asegurar al má= 
ximo sus perspectivas de progref20J 

Que si bien con las aludidas modificaciones se lo·" 
gro el objetivo deseado, en cuanto respecta al mejora ~~ 

.miento de las no_rma.s de que se trata, la experiencia re 
¡¡: 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 1293·= 
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cogida hace aconsejable extender el alcance de las mismas 
de manera de permitir el acceso del personal de la Clase 
"C" a los cargos de la Clase "B"I 

Que esta conclusión se afirma en el hecho de que en -
dicha Clase revista exclusivamente personal universitario, 
circunstancia que, al acreditar la posesión de oonocimie~ 
tos especiales, supone una f.ormación intelectual adecuada 
para el ejercicio de funciones de responsabilidad jerár -
quicar 

~e por otra parte debe reversa el sistema de concur
sos para los casos de organismos que, como oonsecuenoia -
de su reestrupt:uración, adquieran mqor jerarqu!a, de ma
nera de amparar, en la medida de lo posible, los me,reci -
mientos de los agentes de la propia dependencia, permi -
tiendo su valoración previa respecto JS b de otros organi!_ 
mos del Ministerio o Secretaria de Estado correspondiente, 
e impidiendo asi que funcionarios capaces se vean perjudi 
cados al no poder optar, en razón de su ubicación escaia: 
fonaria, por participar en concursos para la provisión de 
cargos que en la práctica ~a·venían desempeñandoJ 

Que debe modificarse igualmente el sistema de pruebas 
de aptitud para vacantes de las Clases "E" ~ "F", de ma,n~ 
ra de posibilitar la participación en ellas del personal 
del Ministerio o Secretaría de Estado correspondiente, an 
tes de abrir las mismas a todo el personal de la Adminis
tración Nacional ~ aún del ajeno a ellaJ 

Que procede asimismo determinar que la franquicia re
sultante del decreto N° 14.843/60 y del presente, alcanza 
por igual al personal que revista en los Grupos equivale~ 
tes de horario reducido, por cuanto las funciones son en 
tal caso las mismas de las d~ los Grupos de horario com -
plato, con la sola diferencia del número de horas en que 
se cumplen1 

Que por otra parte, resulta justo colocar al personal 
que presta servicios como"adscripto" en las mismas condi-
ciones, frente a los concursos para proveer vacantes, que 
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rigen para el personal "en comisión" transferido de acue!:. 
do oon el decreto N° 9.718./59 {•), para lo cual deben ha
cérsela extensivas las normas fijadas en el decreto núme
ro 14.728/60 {" h 

Que es también necesario prever la situación de cargos 
vacantes transitoriamente ;¡ OUT& cubertura, mediante las 
normas de los decretos N°s. 10.542/46 (0 ) y 11.826/60 (~), 
resUlta impracticable en numerosos casos, 

Que,de igual manera, debe eliminarse la obligatoria = 

dad de publicar en el Boletín Of'ioial los llamados a con= 
cursos internos, reemplazando este método, de po~ sí gra= 
voso e inoperante, por el :de notificación del personal m~ 
diante circular interna de cada Ministerio o Secretaría = 

de Estado¡ 
Que, al mismo tiempo, debe reglamentaras lo atinente 

a la presentación y diligenciamiento de las inscripciones 
para los concursos de antecedentes, de manera de rodearlos 
del máximo de garantíasJ 

Por todo ello, y atento lo propuesto por la Secreta = 
ría de EStado de Hacienda~ en uso de las atribuciones re= 
sultantes del decreto-ley N° 797/58 {f) (Ley N° 14.467)(+), 
y .art. 20°, inc. 12° de la Ley lf0 14.439 (a), 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOB ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO l 0
G- Substitúyese el texto de los puntos 17° y 

18° del EScalaf'Ón aprobado por el decreto N° 9·530/58~ y 
modificado por su similar 14.843/60, por el que se indica 
a continuaciónt 

{') 
{") 
(o) 

!i~ 
(+) 
{.) 

Ver Digesto Administrativo No 
Ver Digesto Administrativo N° 
Ver Digesto Administrativo lfo 
Ver Digesto ~inistrativo JO 
Ver Digesto Administrativo NO 
Ver Digesto Administrativo No 
Ver Digesto Administrativo N° 

854·-
1298.-

74·-
1254·-
419·-
609 .. -
505o-
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"17°. Cuando se produzca una vacante en los grupos I 
"al IV de la Clase A, se llamará a concurso de ante
"cedentes, en el cual podrán participar únicamente -
"los integrantes de dicha Clase. ID el caso de vac~ 
"tes correspondientes al Grupo V de dicha Clase, po
"drán participar también en el concurso de anteceden 

1 -

"tes los integrantes de los Grupos I y XI de la Cla-
"se B, 7 sus equivalentes en horario reducido (IX y 
"X). 
"En el caso de que no hubieren aspirantes que reunan 
"las condiciones necesarias, se llamará a concurso -
"de oposición entre los integrantes de las Clases B 
''y C y los dos primero Grupos de la Clase D y sus e
~quivalentes en horario reducido (IX, XIII 7 XIV). 
"La exigencia de título habilitante para el desempe
"ño del cargo a proveer, excluye la participación en 
"los concursos de aquellos agentes que no reúnan tal 
"req,uisi to. 
"Bn el supuesto de fracasar los procedimientos pre -
"vistos, se realizará un concurso de antecedentes en 
"las condiciones señaladas en el segundo párrafo del 
"punto 15°". 

"18°. Cuando se produzca una vacante en los grupos I 
"y II de la Cl~ae B, se llamará a concurso de antec~ 
"dentes, en el cual podrán participar loa integran -
"tes en la Clase B. 
"BD el caso de que no hubiese -spirantes que acre~ 
"ten las condiciones necesarias, se llamará a concur
"so de oposición entre los integrantes de las Clases 
"B, C 7 D. 
"Cuando se produzca una vacante en el Grupo III y -
"subsiguientes de la Clase B se llamará a concurso -
"de antecedentes en el cual podrán participar los in -"tegrantes de las Clases B y e, y los de los Grupos 
"l y II de la Clase D y sus equivalentes en horario 
"reducido (IX, XIII 7 XIV). 
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"ID caso de que no hubiere aspirantes que acrediten 
"las condiciones necesarias, se llamará a concurso de 

1 

"oposición entre los integrantes de las Clases B, C y 
•n. 
"La exigencia de título habilitante para el desempeño 
"del cargo, excluye la participación en los concursos 
•de a;uellos agentes que no reúnan tal requisito. 
"En el supuesto de fracasar los procedimientos seña ":" 
"lados precedentemente, se realizarán concursos de o
"posioión en las condiciones previstas en el segur1do 
"párrafo del punto 15°". 

ARTICULO 2° .... .Agréguese al texto del apartado II de 18.~ -
normas complementarias del punto 15° del ~calafón para -
el Personal Civil, aprobadas por decreto N° 11 e 941/59 ( ~), 
lo siguiente 1 

"Los mismos •• realizarán cirounscriptos al ámbito 
"del organismo motivo de la reestructuración~ debien
"dose efectuar en e .. condiciones concurso de a.nt80,! 
"dentes sujeto a las estipulaciones de los puntos 17° 
"o 18° del Escalafón~ según corresponda, y fraoa.s~VlQl 
"ésteii concurso de oposición de acuerdo a diohas nor
"mas. 
"En caso de fracasar estos procedimientos, por fa.l ~;,a 
"de postulantes o por insuficiencia de méritos da :~os 
"inscriptos, se efectuará nuevo llamado a conourtiO~o,e 
"antecedentes primero, y de oposición en caso de fra= 
"casar aquél, oircunsoripto al personal del Ministdr'io 
"o Secretaría de Bstado correspondiente". 

ARTICULO )oe= Sustitúyese el;text@ de los puntos 21° y 22° 
del Bsoalaf'Ón aprobado por, decreto N° 9 .. 530/ 58~ y mod.i:t-:x.~ 
cado por sus ~imilares N° 11.941/59 y 6.590/60 {"),por
el que se indica a continuaoióna 

(t) Ver Dicesto 44rainistrativc lfO 916.= 
(~) Ver Digesto Administrativo li0 1192.= 

j 
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"21°. Cuando se produzca una vacante en cualquiera de 
"los Grupos de la Clase "E", excepto en el VIII, se 
"seleccionará al agente mejor calificado entre los de 
"la respectiva repartición que revisten en el grupo -
"inmediato inferior, que pertenezcan a la especialidal 
"y tengan una antigÜedad en el grupo superior a tres 
"{3) años. Fracasado este procedimiento o bien para -
"llenar las vacantes que se produzcan en el grupo VIII 
":r en el subgrupo "aprendices", se realizará, prueba 
"de aptitud en la que podrán participar todos los age_a 
"tes del :Ministerio o Secretaría de Estado oorrespon= 
"diente, sin distinción de Clases. 3n caso de fracasar 
"asimismo este procedimiento, se efectuarán nuevas ""' 
"pruebas de aptitud en las condiciones fijadas en el 
"segundo párrafo del punto 15°. Cuando los integran ... 
"tes del Subgrupo "aprendices" cumplan dieciocho (18) 
"años de edad, pasarán automáticamente al Grupo VIII í 

"para proseguir desde allÍ su carrera en lo sucesivo 5 

"en las mismas condiciones que l~s integrantes del ~ 
"po. No regirá en tales casos lo dispuesto en el inci= 
"so e) del punto 12°. A este fin t de no existir en e

"tal oportunidad la vacante correspondiente en el res= 
"pectivo Item presupuestario, se le liquidará la dife.,~ 
"rancia entre su retribución y la que diera origen su 
"nueva situación de revista, mediante una partida gloL~ 
"bal, hasta tanto se produzca dicha vacante". 

"22° • Cuando se produzca una vacante en cualquiera de 
"los Grupos de la Clase "F", excepto en el VI, se se = 

"leccionará al agente mejor calificado entre los de 1~ 
"respectiva repartición que revisten en el grupo inme= 
"diato inferior y que tengan una antigüedad en el g.l"U= 

"po superior a tres (3) años. Fracasado este prooedi ~ 
"miento o bien para llenar las vacantes que se produz~ 
"can en el grupo VI y en el subgrupo "aspirante", se ~ 
"realizará una prueba de aptitud en la que podrán par~ 
"ticipar todos los agentes del Ministerio o Secretaria 
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"de listado correspondiente, sin distinción de Clases. 
"En caso de fracasar asimismo este procedimiento, se 
"efectuarán nuevas pruebas de aptitud, en las condici.2_ 
"nes fijadas por el segundo párrafo del lJUnto 15°. 
"Cuando los integrantes del subgrupo "aspirante" cum
"plan dieciocho {18) años de edad, pasarán automá.tic.! 
"mente al grupo VI, para proseguir desde allí su ca -
"rrera en lo sucesivo, en.las mismas condiciones que 
"los integrantes del grupo. No regirá en tales casos 
"lo dispuesto en el inciso a) del punto 12°. A este -
"fin y de no existir en tal oportunidad la va-cante 02, 
"rrespondiente en el respectivo Item presupuestario , 
"se le liquidará la diferencia entre su retribución y 

"la que diera origen su nueva situación de revista, ~ 
"mediante una partida global, hasta tanto se produzca 
"dicha vacante". 

ARTICULO 4°•- El personal comprendido en el EScalafón P.! 
ra el personal Civil de la Administración liaoional (de -
creto N° 9·530/58) que revista como adscripto, podrá pa~ 
tioipar en los concursos internos que se realicen para -
cambio de Clase o Grupo en el Jlinist.erio o Secretaría de 
Estado en que prestan servicio, siempre que cu.ente con -
un mínimo de seis (6) meses continuos en tales condicio
nes. 
ARTICULO 5°.- Cuando se produzcan vacantes transitorias, 
por licencia sin sueldo del titular del cargo, o design.! 
ción del mismo en el Gabinete del Ministro o en las con
diciones del art. 10° del decreto N° 9·530/58, con reten -ción del cargo en estos dos últimos casos, se podrá 11.,! 
mar a concurso interno para la provisión del cargo en -
cuestión, siempre que el término previsto de la vacante 
sea superior a tres (3) meses. Dichos concursos se ajus 
tarán en todos los casos a las mismas condiciones genera 
les que para el cambio de Clase o Grupo que establece el 
·OQítuJ.o IV d~ llacala'f'ón para el Personal Civil, y a 
i:as aipiCltes, en particular• 
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a) el término de un interinato caducará automáticamente 
al producirse la vacante definitiva del cargo presu -
puestario que originó el llamado a concurso para su -
provisión temporaria. 

b) en los casos en que se prorrogue el término original
mente previsto para una vacante transitoria ya adjud! 
cada, y siempre que la causa determinante de la prór.ro 
ga sea la mism que determinó dicha vacanteil quedará. 
prorrogada automáticamente la continuidad en el cargo 
del agente que se hubiera adjudicado el concurso. 

e) en la convocatoria a estos concursos deberá darse a 
conocer el término de duración del interinato ~a v~ 
cante se provea. 

d) el desempeño de un cargo interino no inhibe al agente 
para presentarse a concurso para la provisión de una 
vacante correspondiente a otro cargo, pero aquella 
circunstancia no le otorga derecho alguno para consi-

.derarse acogido a los beneficios del grupo en que re= 
vista provisionalmente, a efecto de su presentación 
en otros concursos. 

··.e) el agente que hubiera. ganado un concurso destinado a 
proveer una vacante transitoria será confirmado en é~ 
ta, al producirse la vacante definitiva del cargo~ en 
caso de reunir los siguientes requisitos¡ 
I) que hubiera desempeñado dicho cargo durante un mi= 

nimo de tres (3) meses, en forma efectiva y conti= 
nua. 

II) que hubiera obtenido durante ese lapso una califi= 
~a~ión no inferior a ocho (8) puntos. A este afee= 
t~~ y al cumplir tres (3) meses de interinatoj se 
efectuará. una calificación especialt y a ese sólo 
objeto, en los formularios anexos al punto 41, a= 
partado I, de las normas complementarias del Esca~ 
la.fÓno 

III) que no exista solución de continuidad entre el tér 
mino del interinato y la efectivización de la va -
cante co~respondiente. 
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ARTICULO 6°.- Modificase el punto 30° del Escalafón aprob~ 
do por decreto N° 9•530/58, el que deberá considerare~ re
dactado en la siguiente formaa 

"30. Cuando se realicen concursos oircunscriptos al M.!, 
nisterio o Secretaría de Estado deberá efectuarse el a 
nuncio, indefectiblemente, en la forma establecida en 
el punto 29°, inc. h), .ac:rU.fi©~ fehacientemente a to 
do el personal que comprende el llamado. 
Además de este procedimiento deberá. utilizarse un,.~ de 
los otros medios indicados en el punto 29°. 
"Para los concursos abiertos destinados a proveer car
gos de dependencias ubicadas en la Capital Federa~ y 
oiudades del ipterior, será indispensable que uno de 
los medios de difusión sea. el Boletin Oficial. 
Para el resto del país se empleará el indicado en el -
inciso i) del punto 29°, además de otro de los restan
tes medios aludidos". 

ARTICULO 7° .- Agrégase al texto del punto 330 del Escal.af""on 
aprobado por el decreto N° 9·530/58, lo siguientea 

"En los concursos de antecedentes, la presentacié·n de 
cada. interesado deberá. ser efectuada bajo sobre cerra
do y firmado, el cual 'será abierto, por el respectivo 
Servicio de Personal, solamente en el primer día labo
rable siguiente a la fecha de cierre de inscripciones, 
a efectos de la confrontación de los datos-aportados -
por el concursante y posterior giro, dentro de un pla
zo máximo de 48 horas, a la Junta Examinadora corres 
pondiente". 

ARTICULO 8°.- 1n presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economia y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Al varo C. Alsogara.y 
Ramón C.Lequerica. 
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MATERIAa PREMIO POR . .ASISTENCIA 

Buenos Aires, abril 11 de 1961.-

Señor Director Generala 

Me dirijo al señor Director General a efectos de r~ 
querirle información sobre el procedimiento a seguir en 
la aplicación del articulo 4° "premio por asistencia" -
del régimen aprobado por decreto N° 9·252/60 (•), en 
les casos d&personal ~a baja se opera antes de fina-
lizar el mes. f 

Saludo al señor Director General muy atentamente.-

Fdo. JUAN CARLOS PASTENE 
Secretario del Tribunal de Cuentas 

de la Nación. 

Providencia N° 8 1.-

//nos Aires, 3 de mayo de 1961.-

Vuelvan estos actuados al Tribunal de Cuentas de 1 
Nación llevando a su conocimiento que esta Dirección G 
neral considera que, conforme las normas del artículo 

11 -i 
(') Ver Digesto Administrativo N° 1216.- 1 

' 
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4°,, apartado Tir, -inQisos a) 7 b-), del régimen aprobado -
por decreto JO 9.252/60, el agente renunciante tendrá de
recho ~ "premio por asistencia" únicamente si presta ser 
~cio durante todo el mes. 
DntBCClON GE!lBRAL DZL SERVICIO CIVIL DE LA lU.CIOlf.-

Fdo. JOSK LUIS FRUGI 
Direatar- General 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~: Rev. LA LEY del 22-2-61.- Págs. 4, 5 y 

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - AUTARQUIA 

1.- Quien contrata con la Empresa Nacional de Transpor
tes no puede conformarse con la intervención de su 
presidente, sino que debe indagar si él actúa con -
forme a decisiones de la Junta Directiva, que es la 
única que conforme con los estatutos puede obligar
la. 

2.- El hecho de que el pago de las locomotoras adquiri
das por la Empresa Nacional de Transportes debía ha 
cerse con fondos del presupuesto general de la Na ~ 
~ión y no con los propios de aquélla, hizo ineludi
ble la intervención del Estado en el contrato y, par. 
tanto, en sus modificaciones. 

3.- La aprobación por el Poder Ejecutivo de laa modifi
caciones al contrato, ulteriores a la autorización 
concedida, implica la puesta en acción de la llama
da tutela administrativa ejercida por un órgano ad
ministrativo estatal jerárquicamente superior, no -
dándose con ello origen a un supuesto acto jur!d:;c.Go 
complejo, porque tanto la autorización como la ap':'.l 
baoión se hallan separada~ del a@to controlado~ <1 "';¡ 
cuando, en definí ti va, medie una integración de .:a. 

i' ¡' 
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voluntad del que controla frente al_que es controlado. 

4·- El art. 537 del Códis-~C1Y11 sólo se aplica·al caso de 
condiciones mixtas, o sea que dependan parcialmente de 
la voluntad del tercero y en parte de la del beneficia -rio. 

CNFed., Sala Civil y Comercial, setiembre 5-960.- Empresa• 
Rodriguez In. Delaware c. Empreaa Nacional de Transporte~. 

2a. Instancia~- Buenos Airea, setiembre 5 de 1960.

El doctor Bidau dijoa _ 

Ante todo,· conviene dejar aclarado que el escrito de
fs. 1498 constit~e una verdadera expresión de agravios, -
no obstante la opinión en sentido contrario que sostiene 
la parte actora, porque el mismo hace una crítica de los -
principales aspectos de la sentencia en recurso, puntuali• 
za debidamente los errores que, en su concepto, la misma -
contiene y desarrolla la argumentación jurídica tendiente 
a obtener la pertinente revocación. Agregaré que, en los -
puntos principales, cumple dicho escrito eficaamente con -
su finalidad. 

La defensa fundamental opuesta por la demandada con -
siete en sostener que el contrato CUTO incumplimiento ori
gina los presentes autos, no llegó a tener vigenciaJ de m~ 
nera que ese es el primer problema a examinar y de su sol~ 
ción depende el resultado del pleito. Elasunto puede, pu~ 
simplificarse enormea~nte, si llegamoa a aceptar la tesi• 
de la defensa, ya que, ai ese contrato no estuvo nunca vi~ 
gente, mal puede reclamarse indemnización resultante de no 
haberlo cumplido la Empresa Nacional de Transportes. -

El documento respectivo obra de fs. 9 en adelante de = 
los presente• y resulta de él que la actora se comprometí(~ 
a vender a la rtiferida empresa estatal una cierta cantidad 
de locomotoras y sus repuestos, de origen norteamericano, 
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a fabricarse por la General MOtora, cuya forma de pago se 
fija en el art. 9°J debía hacerse mediante el producido -
de la exportación de productos argentinos, sujeta a las -
disposiciones generales que regían para cada uno de ellos. 
La compra de esos productos la haría el vendedor con din~ 
ro resultante de un crédito que la demandada se obligaba· 
a abrir al efecto en el Eanco Español del R1o de la Plata, 
por el importe en dólares del contrato. Este se firmó con 
fecha 9 de agosto de 1955 y su texto había sido previamen
te aprobado por decreto del Poder Ejecutivo de 28 de ju 
nio del mismo año, publicado en el Boletín Oficial del 
d:!a 19 de julio. L• intervención del Poder Ejecutivo ha 
bfa sido indispensable, no sólo por convenirse el pago m~ 
diante la exportación de productos argentinos~ sino espe
cialmente -porque el art& 3° del referido decreto, que 
lleva número 9908-, dispone que el importe a que asc:ien.de 
la operación será atendido con fondos del Plan Técnico In 
tegral de Trabajos Públicos del año 1955 y subsiguiex,tec;; 
Vale decir, que, por tratarse de inversiones a realizar -
con recursos ajenos a la explotación de sus servicios, la 
Junta directiva de la demandada carecía de facultades pa
ra hacer la contratación directa y debía simplemente ele
var el plan correspondiente a tales inversiones al Pod·-~r 

Ejecutivo como lo dispone expresamente el decreto 4218/52 
(Adla, XIII-A, 331), de creación de la demandada, qua es 
el estatuto con arreglo al cual debe desenvolverse .. Asi = 
lo dice el arte 5°, inc,. d) de dicho decreto y no es con
cebible fuera de otro modo, puesto que mal podría. una. si!_ 
ple empresa estatal comprometer fondos del Estado genera~ 
que no son los suyos propios, sin intervención del mismo,. 

El art ,., 11 del contrato, base de la defensa q,ue nos -
ocupa, dice '•'Fecha efectiva del contrato: El presente c:o!l 
trato se considerará en vigor, recién a partir de la no+i 
fica.ción al vendedor de la aprobación por el Poder Ejecu= 
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tivo de la República Argentina, momento en que regirá la 
fecha efectiva del contrato a todos los fines de las obli-

gaciones contraídas por las partes y el pago del sellado" .. 
Como vimos9 a la fecha de su firma, el contrato estaba ya 
aprDbado; de manera que, a primera vista, la cláusula ca
recer:!a de utilidad. En principio, no es muy explicable 
que las partes agreguen en sus convenciones particulares, 
cláusulas carentes de aplicación. Interesa, pues, desen
trañar el s~ntido de la que acabamos de transcribir. 

La ~ctora dice que, habiendo sido pprobado el contra
to cen anterioridad a la fecha de su firma, la explicación 
debe buscarse en la necesidad de fijar una fecha fija de ~ 
gencia, que sería la de notificación al vendedor de la a=
probación presidencial, porque aduce que esa parte podría 
ignorar la existencia del decreto. Pero, en la realidad de 
los hechos, esto Último no ocurría, lo cual era ya del co= 
nacimiento de ambas partes. En efecto: A fs. 198 del expte. 
3585 de la demandada, traído 11 ad efectum videndi",obra una 
carta que le remite la actora, con fecha 20 .de julio del9.Vj 
consignando una serie de aclaraciones a dicho contrato~"c:.!
ya operación ha sido aprobada por el Poder Ejecutivo nacio 
nal mediante decreto 9908, del 28 de junio prÓximo pasado'': 
Quiere decir, que varios días antes de la firma del contra~ 
to, ya el vendedor se da por perfectamente notificadó de la 
vigencia del decreto aprobatorio y la demandada se entera = 

inevitablemente de esa circunstancia, puesto que ella se 
indica en carta que le es dirigida. Cae, pues, por su base 
la explicación de la actora, ya que no advierto para qué 
iba a ser necesario hacer saber a esa parte la existencia 
del decreto aprobatorio, de la que se había dado ya por en= 
terada, mediante constancia escrit~ 

Si el contrato se hubiera firmado lisa y llanamente con 
forme al texto aprobado por el decreto referido tendríamos 
necesariamente que concluir que se había insertado enelmi~ 
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mo una cláusula inútil. Pero es que no fué así, porque -
el mismo se completó con cartas cambiadas entre las par
tes, que no sólo contenían especificaciones tendientes a 
formular algunas aclaraciones técnicas, sino, además ver 
daderas modificaciones en aspectos esenciales del acto -
jurÍdico mismo. No interesa que, segÚn dice la actora, -
la mayoría de ellas fueran sugeridas por la demandada en 
su propio beneficio, porque existen algunas que lo son -
en el de la actora, en forma por demás evidente, como lo 
pasamos a demostrar. 

En las cartas cambiadas entre las partes, obrantes a 
fs. 54 a 60, se modifica el art. 10, en lo referente a -
variaciones posibles en los precios de las locomotoras, 
de tal modo que, en lugar de asegurar un tope máximo de 
aumento equivalente al 7t % sobre las primeras 31 que se 
entreguen se reduce ese tope a las primeras 21, aplicán~ 
dose el 20% a las demás. Los peritos ingenieros han he~ 
cho notar al respecto que la variación puede implicar a~ 
mantos en los costos entre $ 1.800.000 y $ 2.8oo.ooo, en 
números redondos. No interesa saber si, en los hechos, 
los aumentos se produjeron o no y si ese suplemento sa -
hubiera o no pagado. La verdad es que esa modificación -
implicaba un cambio con respecto a las cifras tenidas en 
cuenta para :fijar los montos a suministrar por el Estad ~"t 
nacional para el pago de las locomotoras y, como no nay 
indicio alguno que nos permita siquiera sospechar que Em 
presa Nacional de Transportes se decidiera a tomar ese -
riesgo a su exclusivo cargo, e• evidente que la modifica. 
ción requería la aprobación del Poder Ejecutivo, que la 
había dado antes para una cláusula con previsiones dis = 
tintas. 

Por ello es que el director de Finanzas 7 Contabili
dad de la Empresa Nacional de Tranportes, dice a fs. 298 
del expte. 3585: "Respecto a las notas referidas y que -
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modificar{aa ea parte el contrato, considera esta Direc
ción, que habiendo sido aprobado ya por decreto del Po -
der Ejecutivo n.o admitiría modificaciones sino por la -
vía de ese conducto, haciendo presente que algunas de e
sas cláusulas, por ejemple el art. 10 de Variaciones y -
Precios, del 7i% para las primeras 31 locomotoras -como 
establece el proyecto primitivo- se reducirían a 21". 

Seguramente siguiendo igual criterio, la Junta direu 
tiTa resuelTe a fs. 300 (resolución 990/55) adjudicar ~ 
la actora la provisión de lae lOO locomotoras de que se 
trata en las condiciones establecidas en el contrato ya 
aprobade por el Poder Ejecutivo y "notas a intercambiar 
que lo complementan y actualizan", disponiendo también = 
que el importe de la operación se atenderá con los fon -
dos previstos en el decreto del 28 de junio. El punto 6° 
de la resolución agregaa "Gestiónese oportunamente del -
Poder Ejecutivo la ratificación de la presente resolu -
ción y de las actuaciones posteriores al decreto 9908 
del 28 de junio de 1955 que afecten a esta operación". 

Precisamente, las notae intercambiadas, en cuanto m~ 
difican el contrato aprobado, son las más importantes a~ 
tuacionea posteriores al decreto y, como se trata de ga~ 
toa a solTentar con fondos del Estado y no producidos -
por la explotación, ea perfectamente normal que fuera n~ 
cesaria una nueva aprobación. 

No ea exacto que la resolución 990 fuera un acto uni 
lateral, en el sentido que indica el a quo, es decir, de 
acto interno de la Empresa Nacional de Transportes, aje
no, por tanto, a la parte actora, porque el órgano que~ 
confor.ae a sua estatutos, obliga a dicha empresa es sol~ 
mente la Junta Directiva, como claramente resulta del = 
art. 4° del decreto 4218/52, en cuanto dice que la empr~ 
sa será administrada y dirigida por ella. La representa= 
ción legal que el art& 7° re~onoce en el presidente, se 
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vincula siempre con las decisiones de la Junta, como re -
sul ta clara y expresamente del art. 8°. Quiere deci:r 9 en
tonces~ que quien contrata con la Empresa Bacional de 
Tz>anaportes no puede COnf'Orza~U"Se OoJl la intervenciÓn de -
su presidente, sino que debe indagar si él .actúa conforme 
a decisiones tomadas por la Junta Direoti va, como, por o
tra parte~ ocurre con quien desee celebrar un acto juríd1 
co con cualquier persona jurídica, especialmente si es so 
ciedad anónima o con quien contrate con el mandatario de 
url tercero, que debe exigirle la exhibición de su poder~ 
para conocer el alcanae de la representaóiÓn~ 

Haya o no conocido, pues, la actora la resolución 990, 
lo cierto es que estaba en la obligación de conocer la n~ 
cesidad de un acto expreso de la Junta directiva~ puestiQJ 
que no podía ignorar que el presidente no se hallaba fa = 
cul tado a obrar e1no dentro de los l:ími tes marcados po;~· -
la Junta~ a ~o cargo está la administración y direc~l6~ 
Quiere decir, que el presidente no pudo obligar a· la Em -
presa Nacional de Transportes sino en las condicione~ de 
dicha resolución, o sea sujetando la vigencia del contra
to a la aprobación ulterior del Poder Ejecutivo. 

Eso explica perfectamente el art. 11 ante• transcrtp= 
to, lo que prueba, además, que el presidente obró dentro 
de los límites de la resolución 990. Repito que esa es la 
explicación perfectamente lÓgica y normal de una clá~sula 
que, de lo contrario, no tendría ninguna, como quedó de
mostrado más arriba. 

No importa que la gravitación de lae modificacione~ -
sobre las cifras de la operacion total fuera de llllq' :r·e~,a,= 

tiva importancia, porque de cualquier modo ellaa exif!!ltie= 
ron y cambiE4r.r,,n el texto del contrato autorizad«>. 

Debo agregar que existe otra modificación qu• pud.o t!, 
ner influencia sobre el-aspecto económico del ~ontrato@ 
18 re~iero a los plazos de entrega, que éste fijaba en -
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nueve meses para la primera locomotora (art. 4°} y las 
cartas cambian, estableciendo una m~or elasticidad: de 
siete a 11 meses, o sea que la locomotora podía entregar
se a los 11~ en lugar de los nueve meses~ con la consi 
guiente repercusión en la economía de la empresa, que los 
peritos ingenieros fijan a fs~ 745~ en un máximo posible 
de alrededor de pesos 28.000.000 en números redondos. 

No puede, desde luego, aceptarse la tesis que sostie
ne en esta instancia la parte actora, en el sentido de 
que, en todo caso, sería cuestión de hacer valer el oon = 
trato con prescindencia de las cartas que lo complemen.tan~ 
fundada en que~ seg&l ella~ el primero sería lo prinoipal 
y las segundas sim:plemertte lo accesorioe No se trata de -
eso: el contrato convenido es un todo, compuesto por el = 
docramex:ri;o de r~ 9 y la.í:! (jú,];'+,a.s ~·~{f:; ]f(, r.roñificany también a
grega.da.:3' con el 8~ux>i·i;o áe demanda'" La convención a.bar(~a 
la totalidad y no hay acceslo:t'ios, sino cláusulas integTa.r!, 
tes de un contrato único y total~ inseparables entre si .. 
Es lo mismo qtle si, en lugar de mandar las carta~~ s• h'il.= 
bieran agregado las modificaciones al final del do~·~Amel.l.to 

de fs .. 9, o se hubieran modificado los artículo~ de a~-~~¡, 
en lugar de hacerlo por carta.E~.. Claro está que la oirGOO'i_! 
tancia, también hecha notar por la. misma parte~ de habe~ 
se firmado las cartas unos pocos días después del referi= 
do documento, no cambia para nada la realidad de la~ (3@ = 

sas porque~ en defi~itlw~~ el a~uerdo entre las partes a
barca amba::¡¡ cosa¡:g; de tal mC~do que las cláusulas mcodif:L:!!, 
daa del primero quedaron reemplazadas por las carta~~ q~~ 
no hacen otra cosa que dejar documentado el t©tal acue~d@ 
de loa contratantes~ 

Me parece que la actora no ha dado la verdadera impor 
tan~:ia que t:lerAe el he@ho de que el pago de las locomotOé 
raB debía hacerse con fondo:~ del _presupue • to g®ne = 
-~IÜ ·-ª~- la Nación y no con los propios de la demandada e 
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Ello hizo ineludible la intervención del ~atado en el ca~ 
trato y, por tanto, necesariamente en sus modificaciones: 
El.Poder Ejecutivo admitió tomar a su cargo ese pago en
determinadas condiciones y bien pudiera ser que no estu -
viera dispuesto a hacerlo en otras, como por ejemplo exp~ 
niendo a la demandada a no recibir los benefiaios económi 
cos resultantes de las nuevas locomotoras en el tiempo 
previsto. 

No cabe a.qu! ningún problema vinculado con la nulidad 
del eontrato d.e que se trata, puesto que el mismo es per
fectamente válido. Sólo que, después de las modifioacio -
nes ulteriores a la aut~rización, quedaba sujeto a la a -
probación de ellas por el Poder Ejecutivo. Como dice el -
doctor Spotaa "Implica esto la puesta en acción de la. '1!, 
mada tutela admiilistrativa ejercida por un órgano admhás 
trativo estatal (o persona colectiva) jerárquicamente ~,!,'-: 
perior frente a una inferior, no dándose con ello or~.gen 
a un supuesto acto jurídico complejo~ porque tanto la. au= 
torización como la aprobación se hallan separadas del ac
to controlado, aun cuando, en definitiva 11 medie \&118 :lnte
gración de la voluntad del que controla frente al que es 
controlado" ("Hechos y Acto• Jurídicos"~ núm. 2003). E:r~ = 

< . ' una palabra, para ser completamente ef1.caz, el contrato ·-
cuyo cumplimiento dió nacimiento a este juicio, nece13ita
ba de la aprobación del Poder Ejecutivo, al no mediar és
ta, dejó de ser exigible porque antes de ella no estuvo ~ 
nunca en vigencia., 

Creo que no cabe hablar aq\d del régimen de las ob.ii
gaciones condicionales, porque se trata solamente de ~:~.e = 

tos jurídicos que necesita la intervención de un ter·~e ::· 
para perfFJccionarse,. Y aunque se aplicara ese régimen, la 
solución no podría variar,. Si el art,. 537 del Código e:~ -
vil tuviera el alcance que le da la actorall resultar:a 
que~ en los contratos celebrados ad referéndum, se prod.'l.l:"" 
oiría el contrasentido de que sería inocua la aproba0ion 
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de ellos por la autoridad superior a que se supeditara, 
puesto que sería lo mismo que la misma se prestara o no f 
en ambos casos, el contratotendría plena vigencia desde 
su firma, puesto que, subordinado al hecho voluntario de 
un tercero, al negarse éste a realizarlo, la condición se 
juzgaría cumplida. Basta ello para desechar, por absurda, 
la doctrina. Pero es que aún en el puro terreno de las o
bligaciones condicionales, el alcance del artículo tampo
co es el que pretende la actora, sino que sólo se aplica 
el caso de condiciones mixtas, o sea que dependan parcial 
mente de la voluntad del tercero y en parte de la del be
neficiario. Así lo hace notar Busso (t. III, p.481). La
solución es de puro sentido común: basta imaginarse el ca -so de quien se compromete aportar ci~suma de dinero,~ 
siempre que un tercero le recomiende, por ejemplo, deter
minado trabajo, susceptible de remuneración. Si, a pesar 
de no realizarse ese hecho incierto, la condición se tu -
viera por cumplida, no se advierte la diferencia entre o
bligación pura, simple y condicional. Evidentemente que -
la intención del posible deudor del aporte fué comprome -
terse sólo para el caso de contar con los fondos resultan 
tes del trabajo previsto y no a falta de ellos. 

En resumen: Entiendo que la demandada no pudo compro
meter fondos del Estado, sin consentimiento de éste y, o~ 
mo el pago de las locomotoras en el contrato de autos se 
debía hacer con dicho• f~ndoa, no cabe duda sobre la nece 
sidad de contar con el consentimiento del órgano compete~ 
te, el Poder Ejecutivo en el caso. Ello se aclara mejor -
todavía con el texto mismo del art. 10, que fué uno de -
los modificados por las cartas complementarias. Dice, en 
su Último párrafo, que "las variaciones de precio en más 
serán afrontadas por la empresa, mediante un incremento, 
por igual valor, de las exportaciones de los productos e~ 
pacificados en las listas A y B, y correlativamente se ~ 
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p1iará el crédito en pesos moneda nacional para que el -
vendedor pueda cubrir la co~ra de tales productos". Si~ 
nifica que el mayor gasto resultante se a:frontaría'con -
un aumento de las exportaciones que forman parte del me
canismo del contrato, lo que también compromete al Esta
do y no a la demandada, de cuya competencia escapa evi 
dentemente todo el régimen de exportación de productos -
argentinos. 

Partiendo de esa base, necesariamente tengo que lle
gar a soluciones distintas a la de la sentencia en lo 
que hace a los actos que la misma considera como princi
pio de ejecución del contrato, que implicarían la expre
sión tácita de la voluntad por parte de la demandada, 
puesto que el consentimiento lo tendría que haber expre
sado el Poder Ejecutivo y no aquélla, mucho menos por me 
dio de funcionarios que no estaban autorizados para·cam
biar el verdadero alcance de la resolución tomada por la 
Junta Directiva. 

Por otra parte, todos esos actos están lejos de per
mitir conocer con certidumbre 1~ voluntad de la demanda, 
puesto que no se trata de hechos concluyentes en tal se~ 
tido, según exige con toda razón el art. 918 del Código 
Civil. Cuando el acto es susceptible de dos interpreta -
ciones desaparece esa cértidumbre que la ley exige. La 
entrega del documento, la apertura del crédito, etc., 
bien pueden considerarse actos preparatorios, tendiente~ 
a colocar a las partes en condiciones de poner en movi = 

miento el contrato no bien el Poder Ejecutivo lo aproba
ra. 

En cuanto al decreto 14.684, de se·tiembre 14 de 1955, 
mal puede implicar la aprobación tácita de los actos po~ 
teriores al que autorizó la celebración del contrato, 
cuando sólo se refiere a los fondos con que, durante el 
ejercicio de 1955, se abonará una parte solamente de los 
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gastos que la operación irrogue, pues los otros se paga
rían en ejercicios posteriores. Mal puede sostenerse que 
él aprueba esos actos posteriores, cuando ni siquiera r~ 
sulta que hasta ese momento la demandada hubiera puesto 
laa modificacione• en conocimiento del Poder Ejecutivo -
que, en dicho decreto, sólo alude al anterior que autori 
zó la operación. Lo mismo, por supuesto, cabría decir de 
la resolución de su Junta directiva disponiendo se ges -
tionara esa imputación a raíz de la cual seguramente se 
dictó el decreto que nos ocupa. 

La actora hace también hincapié en la circunstancia 
de q~e, por no haber gestionado del Poder Ejecutivo el -
decreto definitivo aprobatorio, la demandada sería la 
culpable de la falta del mismo y responsable de sus con
secuencias. Al respecto, es indudable lo que dice el a -. 
quo, en el sentido de que hay que vincular la tramita 
ción final administrativa del asunto con los resultados 
de la revolución de 1955· Inmediatamente del triunfo de 
la misma, el funcionario de la demandada a quien se en -
cargara todo lo relacionado con la operación que motiva 
el pleito, aconseja elevar el expediente para que el Po
der Ejecutivo dicte ese decreto; pero en seguida emp1e = 
zan a actuar las comisiones investigadoras sobre los ac
tos del sobierno depuesto. La del Banco Central pide las 
actuaciones relativas a dicha operación, lo que explica 
que nada se resolviera al respecto. Entiendo yo también 
que no se justifica muy bien que la demandada no respon
diera en una forma má• o meno• concreta a los requeri 
miento• de la actora, que fueron muchos. Probablemente, 
a la espera de lo que informara la comisión investigado
ra, el tiempo iba corriendo. Hasta que se inicia esta de 
manda yj después de ello, aún la actora trata de obtener 
el cumplimiento. El entonces ministro nombra una comi 
sión para que le informe sobre las ventajas o inconve -
nientes del contrato y éste se expide en breve término , 
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con opinión desfavorable, porque considera demasiado ven
tajosa para la actora la operación. Poco después, comuni
ca aquélla que ya el cumplimiento se hizo imposible, poi" 
vencimiento d~ las pró.rrogas otorgadas por General lfotom~ 
de manera que ya no queda sino la determinación judicial 
dé si procede o no y con qué alcance la indemnización 
aqu! reclamada., 

Por ello, el Poder Ejecutivo no llega a expedirse a -
favor ni en contra de la operaciÓne Es probable que, con 
el dit';ltamen de la Última Com:lsi,)n especialj no la aproba
rse No exiaten~ como se ve~ elementos para juzgar hasta = 
qué punto la actitud negativa de la demandada varió las
consecuencias de la operación@ De todos modos, los apod~ 
rados de la aotora se dirigieron incluso al Presidente de 
la República, sit.l. resultado, debido a la forma como se 
desarrollaron los acontecimientos finales~ Por ello, esa 
circunstancia no puedey a mi entender, variar la solución 
a darse a este pleito. 

Voto, en definitiva, por la revo~ación de la senten = 

cia apelada y el rechazo de la demanda, con las costas de 
todo el juicio en el orden causado, porque entiendo que 
la naturaleza de la cuestión debatida impone, si~ dud&J 
tal solución, como lo prueba la opinión discrepante del 
juez a quo. 

Lo~ doctores Ortiz Basualdo y Vocos~ adhirieron al ~~ 
to que antecede. 

Conforme al acuerdo precedente~ se revoca la senten = 
oia apeladaj rechazándose totalmente la demanda. Las oos= 
tas de ambas instancias en el orden causado~ 

JOSE F. BIDAU ~FRANCISCO J. VOCOS 
EDUARDO A e ORTI Z BASUALDO 

(Seo.: José I. Sársfield}. 
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,\.CTO: DECRETO :R'0 2.444/61.--
MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

PREFERENCIALES 

SERVICIOS 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1961.-

Visto lo actuado en el presente expediente y lo iE 
formado por la Dirección Nacional de Química referente 
al funcionamiento del sistema de "análisis preferencia 
les", implantado por decreto n° l-548/58 ('},, modific; 
do por el n° 5·575/59 ("), y la necesidad de actuali
zar los valores de la sobretasa que por tal concepto - ~ 

se abona, asi como para proveer lo necesario a fkn de f 
no desvirtuar las ventajas que puede obtener el pÚbli
co que se acoge a tal régimen, acelerando la tramita
ción administrativa en el despacho de los "anñlisis 
preferenciales"; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Modifícanse los artículos 2° y :.o del d~ 
creto n° 5·575 de fecha 3/5/59 y 7° del decreto 0 1'"548 · 
de fecha 11/2/58, los que quedarán redactados er los -
siguientes términos: 

( ') Ver Digesto Administrativo N° 426 .. -
("} Ver Digesto Administrativo N° 1345 .. -

11-
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"Artículo 2°.- P~a obtener la prestación de uservi -
"cios preferenciales" los particulares abonarán una -
gsobretaca en efectivo de QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
~CIONAL (m$n. 500.-} si el mismo se cumple en los 
'-'dÍas hábiles y de SEISCIENTOS PESOS MOllEDA NACI01JAL 
"(m$n.600.-} si lo fuera en sábados, feriados, días -
"inhá1:::1J.es o de asueto administrativo". 

"Artículo 5°.- La ContadurÍa General de la Nación pr~ 
'~cederá a la apertura en la Secretaría de Hacienda de 
"una Cuenta de Terceros" denominada "Dirección Nacio
~nal de Química·- Servieios Preferenciales", la cual 
~se acreditará con los fondos provenientes de la so= 
úbretasa fijada por el artículo 2° y se debitará con: 
Ulos importes que se abonen al personal técnico de la 
"ci tade. Repartición afectado a los servicios de que -
"se trato.. a razón de TRESCIElrTOS CINCUEUTA PESOS MONE 
"DA NACIÓNAL (m$n.350.-) por cada turno extraordina: 
"rio y CUATROCIENTOS VEinTE PESOS MONEDA NACIONAL (mt•., 
u42na-) si éste se realizara en días sábados, feria -
''dos, inhábiles o de asueto administrativo; los impoL 
"tes que se abonen al personal administrativo, obrero 
"y de maestranza y de servicios auxiliares a. razón de 
"TRESCIEUTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.300.-) por ca 
"da turno de tres (3) horas de labor en horas extra: 
ºordinarias; y las sumas que se destinen a la repo~i
"c::ión de drogas, reactivos e instrumental ciéntífico 
~utilizado en la realización de análisis que se prac
"tiquen por el régimen preferencial. Los saldos se ~ 
i•brantes, no comprometidos, que se proauzcan al fh.al 
itde cada ejercicio se ingresarán a rentas generalet-. 
"Las sumas destinadas a retribuir el trabajo extrao.r
"dinario del personal administrativo, obrero y de 
"maestranza y de servicios auxiliares, no podrán supe 
ttrar el veinticinco por ciento (25~ del total anual
"recaudado en concepto de sobretasas de preferencias". 
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"Artículo 7°.~ Aclárase que las prestaciones cumpli
"das por el personal de la Dirección Nacional de Qu:! 
"mica en los turnos extraordinarios a que aluden los 
11art:fculos 4° y 5°, no darán derecho a ning".ma de 
"las asignaciones previstas por el decreto n° 13~834/ 
"60 ( +) ii. 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 

ARTICUI& .. l.~.:>~= Comuníquese, publíquese, dése a la Direc = 
cion Genera). del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Dirección Nacional de Química a sua efectos. 

FRONDIZI - Alvaro c. Alsogaray 
Ramón c. Lequerica 

(~) ~~r Digesto Administrativo N° 1274.-



!Q!.Q.: DECRETO N° 3·332/61.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASIUOS 

(Ca ino~: - BONIFICACION COMPENSATORIA 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961.-

Visto las presentes actuaciones, expediente núme -
ro 370a330/6l S&H~, por las cuales la Lotería'de Bene
f~cenoia Nacional y Casinos solicita la modificación
del artículo 8° del decreto n° 15.375/60 (+), que est~ 
blooió el régimen de distribuoión de la Bonificación -
Compensatoria al personal que se desempeña en la cuen
~a. es1;>>Jcial "Lotería de Beneficencia Nacional y Casi -
nos - Explotación Salas de Entretenimientos" y 

CONSIDERANDO: 
Que la supresión del segundo párrafo del articulo 

8J, eestionada, esta dirigida a subsanar la situación 
en que se encuentra el personal que, en razón d-; cum -
plir horario imferior al normal, tiene asignado suel 
dos básicos reducidos y por tal motivo obtiene un me -
nor puntaje para la distribución de beneficios, 

Que si bien ello es equitativo, no resulta en cam
bio aceptable una nueva reducción del 50% sobre el im
po:rte correspondiente a la bonificación compensatoria 
que se obtiene por aplicación de loa factore~ se~ala'~ 

11-
(+) Ver Digesto Administrativo N• 1315.-
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dos, p~s · d1t tal manera los mismos incidirían dos Teoes 
sobre ~la ".VibuoiÓnJ 

·Por el~o,· 

EL PRESIDENTE DE LA liACIOlf ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- SuprÍmese el párrafo segundo del artículo 
8° de la reglamentación de la Bonificación Compensatoria, 
aprobada por decreto n° 15.375/60, instituída para el pe~ 
sonal que se desempeña en la cuenta especial· "Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos- Explotación-Salas de E~ 
tretenimientos".-

ARTICULO 2°~- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc -
ción G neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro c. Alsogaray 
Ramón c. Lequerica 
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~~ DECRETO N° 3.660/61.-

MATERIAS 1 PATRIMONIO D:Er. IS'1' ADO - IIJIJBBr.ES - MUEBLE Y 

UTILES 

Buenos Aires, 5 de ~o de 1961.-

Visto lo establecido en el articulo 37° da la l~ 
N° 15$796 (') de Presupuesto General de la Administra
ción Nacional, y 

CONSIDERABDOa 

Que existen en jurisdicción del Estado Nacional uu
merosos bienes sin afectación actual o futura a obras -
de utilidad pÚblica; 

Que no obstante las numerosas medidas adoptadas ha.!, 
ta la fecha para la liquidación de esos bienes, el pro
ceso resll9ctivo acusa una lentitud que torna inoperan. -
tes aquellas medida&J 

Que tal proceso debe ser acelerado para re.sti tu ir a 
la actividad econ&Dioa bienes actualmente inmovilizados 
y para reintegrar al Erario el valor de loa mismos, 

Por ello, 

EL PRESIDEBTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

VD'l'A DE IDUEBLES DEL ESTADO 

( 8 ) Ver Digesto Administrativo N° 1324·-
11-
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ARTICULO 1°.- La Secretaría Técnica de la Presidencia de 
la l'acióptendrá a su cargo la venta de los inmuebles del 
dominio"~el Bstado Nacional Argentino a que se refiere el 
art{~lo 37° de la ley H0 15.796, con excepción de loa 
que se encuentran en jurisdicción de las Secretarías Mili 

' -
tarea a ~o efecto le oompetea 

a) 

b) 

e) 

d) 

Disponer y ejecutar la venta de los inmuebles afecta
dos al régimen de la ley N° 13.539 ("), de acuerdo a 
las normas generales y particulares que dicte al efe.2_ 
to. 
Fijar el precio base de los remates o venta directa a 
que se refiere la ley N° 13.539, con el asesoramiento 
del Tribunal de Tasaciones -en la Capital Federal- y 
del Banco Hipotecario Nacional u otro organismo oomp~ 
tente -en el interior- cuando el Tribunal de Tasacio
nes no tuviere antecedentes registrados. Dichos valo
res podrán ser fijados sobre la base de los avalúos -
fiscales s~ los mismos están actualizados, entendién
dose por tales cuando su vigencia no sea superior a 
los dos (2) años. No habiendo postores podrá la Secr~ 
taría Técnica ordenar nueva venta reduciendo la Qase. 
Determinar las condiciones de pago del precio de Yen
ta, a cuyo efecto podrá acordar -cuando las circuns -
tancias lo aconsejen- plazos que no excedan de cinco 
(5) años~ con garantía hipotecaria en primer grado de 
privilegio sobre el bien enajenado. 

Proceder ~ la venta de viviendas individuales y cole.2, 
tiva.s construidas o adquiridas por el Estado y a la .! 
najenación de inmUebles destinados a usos comerciales 
y terrenos sobrantes de los predios reservados para -
la f.ormación de barrios de vivienda. 

Los locatarios ocupantes de las viviendas~ a la fe 
cha del presente decreto~ tendrán el derecho de opción 
y preferencia para la compra directa de las mismas al 

(") Ver Digesto Administrativo N° 269.-
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precio que fije el Tribunal de Tasaciones oreado por 
el art!oulo 74° del Decreto-ley 33.405, ratificado 
por la ley N° 12s922~ 

e) Reglamentar las condiciones de pago de las ventas a 
que se refiere el inciso d) pudiendo ser éstass al 
contado; parte al contado 7 al saldo a plazo o todo -
el precio a plazo. En estos Últimos casos con garan -
tía hipotecaria en primer grado de privilegio sobre 
el bien enajenado. 

f) Determinar los re~~isitos para ejercer los derechos -
de opción a que se refiere el segundo párrafo del in
ciso d). 

g) Reglamentar las formas y condiciones en que se s-Jscri 
birán los boletos de compra-venta, causales de r~óci
sión y entrega de posesión de los inmuebles. 

h) Contratar los servicios profesionales, indispensables 
para la ejecución de las ventas, conforme a procedi -
mientes que fije con carácter general, con el asesor~ 
miento de las entidades o colegios profesionales de -
cada actividad. 

i) Precisar las cláusulas y condiciones que se incluirán 
en las hipotecas por el saldo de precio. En caso de -
venta de inmuebles por ~us adquirentes, deberá can
celarse la hipoteca. 

j) Disponer de los fondos existentes en la Cuenta Espe -
cial Item 514, "Venta de Inmuebles Fiscales, Ley No 
13.,539", con sujeción a los pertinentes recaudl.'!s leg.!!:, 
les. 

k) Designar los funcionarios que intervendrán en c:.odos -
los actos y contratos que corresponda y suscribir·an , 
en nombre del Estado Nacional Argentino, los d~cumen
tos pri,.ratlos y escrituras pÚblicas traslativas de do
minio,oor:stitución de hipotecas en garantía del ::>aldo 
de precio y sus cancelaciones, constitución y cancel.!, 
ción de servidumbre, y cualesquiera otros derechos 
reales, como asimismo las escrituras de cesión y li -
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bramiento al servicio pÚblico nacional, provincial o 
municipal, trazado de plazas, reservas fiscales, calles 
y ochavas, en los inmuebles que se subdividan o en los 
casos en que resulte necesaria la cesión de esos esp~ 
cios al dominio pÚblico y, en general, cualquier otra 
forma de instrumentación de actos y contratos, para 
el mejor desempeño de su cometido y cumplimiento de -
la 1 ey N° 13. 539· . 

ARTICULO 2o.- La Dirección General Inmobiliaria entregará 
a la Secretaria Técnica en un plazo no m~ar de treinta -
{30) días la nómina de inmuebles que le hubieran sido de
nunciados por los Ministerios, sus dependencias central! 
zadas, descentralizadas y empresas del Estado, en cumpli
miento de lo prescripto por el articulo 3° de las normas 
reglamentarias aprobadas por deoreto N° 17.512/56 (o),coa 
signando el trámite cumplido con relación a cada inmueble~ 

La Secretaria Técnica determinará la conveniencia de 
proseguir el trámite de venta si se hubiera iniciado ~a -
por la Dirección General Inmobiliaria, o de incorporar 
los inmuebles al sistema de ventas establecido en el pre
sente decreto. 
ARTICULO 3°.- La Empresa Ferrocarriles del Estado Argenti 
no remitirá a la Secretaría Técnica, en el plazo improrr~ 
gable de treinta'(30) días, la nómina de inmuebles a que 
se refiere el decreto-ley N° 8.060 del 17 de julio de-
1957, como así también todo otro inmueble innecesario pa
ra el normal funcionamiento de los servicios, consignan!io 
el trámite cumplido con relación a cada inmueble y acomp~ 
fiando la documentación pertinente~ 

Con relación a estos inmuebles la Secretaría Técnica 
determinará~ asimismo, la conveniencia de proseguir el -
trámite iniciado, si lo hubiera, q de incluirlos en el ré 
gimen de ventas del presente decreto. 
ARTICULO 4°.- Los órganos del Estado, centralizados, des= 
centralizados y las empresas que no hubieren dado cumpli-

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 270.-
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miento a lo dispuesto en los artículos 3°, 4° y 5o de las 
normas reglamentarias a que se refiere el artículo 2° del 
presente decreto~ deberán hacer la denuncia respectiva a 
la Secretaría Técnica en el plazo improrrogable de trein
ta (30) días, bajo apercibimiento de considerar a Jos fu~ 
oionarios responsables, incursos en falta grave y de dis
poner la instrucción de sumario con suspensión inmediata 
del empleo dándose intervención a la Procuración del Tes.2, 
ro de la Nación si la jerarquía del responsable asi lo r~ 
quiere, oonforme a las normas en vigor$ 

Bh lo sucesivo~ los organismos aludidos deberán denun 
ciar todos los inmuebles sin destino actual o utilizados 
parcialmente o arrendados a terceros y aun aquellos que -
aunque afectados a planes futuros, no cuenten con re0ur&a 
aprobados para su realización inmediatae La omisión de e~ 
ta denuncia hará 2nourrir a los funcionarios intervinien
tes en las responsabilidades a que se refiere el apartado 
anterior .. 
ARTICULO 5°.- La Secretaria de Estado de Obras Públlcas ~ 
remitirá a la Secretaría Técnica en el plazo impro~roga= 
ble de treinta (30) días·'!! un balance completo de los tra
bajos que le fUeran encomendados al ex Ministerio dB ~ 
Públicas con relación a los inmuebles o barrios de ~~mue
bles que se mencionan en el decreto N° 25.310 del 28 de = 

diciembre de 19530 
ARTICULO 6°$- Bl Banco Hipotecario Nacional remi,t .rá ~ la 
Secretaría Técnioa~ en el plazo improrrogable de ·:,rei:tta 
(30) d!as~ la. nómina completa de los inmuebles © ·~a; d©s 
de inmuebles que;; construidos por sl ex Ministerir~' ¡¡,, O = 
bras PUblicas se mencionan en el de~retQ N° 2503lf, ,lel 
28 de diciemb~e de 1953~ debiendo consignares con rtl~ = 
ción a oadé:;. ;nmueble el trámite cumplido por el Bant~~ en 
m&rito a lo C4ispuesto por el decreto precedentementE ~it!, 
do~ acompañando la documentación pertinente. 
ARTICULO J 0 ~= La Procuración d~l Tesoro de la Nación» la 
Secretaria de Estado de Obras Públie~as y el Ban©l© H:li,:;c:Jt.a= 
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cario Nacional informarán a la Secretaría Técnica en el 
plazo im~rorrogable de treinta (30) dÍas, sobre el estado 
procesal actual de los juicios de expropiación que se hu
bieren iniciado por el EStado Naciónal Argentino, contra 
los propietarios de los inmuebles incluidos en el decreto 
N° 25.310 del 28 de diciembre de 1953, consignando expre= 
samente en cada caso, Juzgado y Secretaría interviniente, 
fecha de toma de posesión por el B$tado Nacional Argenti= 
no, fecha de la sentencia recaída, si la misma ha pasado 
en autoridad de cosa juzgada, e inscripción en el Regis = 

-- 'tro de-la Propiedad de- la jurisdicción ~espect-iva .. -
ARTICULO 8°.- Determinada-la nómina de inmuebles a vender, 
la Secretaría Técnica la someterá al Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos para que efectúe la reserva de aque= 
llos necesarios para el cumplimiento de los planes de tr~ 
bajos pÚblicos cuya coordinación está a su cargo, y al 
Ministerio de Economía ~ue determinará los que sean requ.! 
ridos para la ejecución del Plan Federal de la Vivienda .. , 
ARTICULO 9°.- Hasta tanto se efectúe la entrega de pose~ 
sión, los inmuebles respectivos quedarán sujetos a su ac
tual régimen de administración .. 
ARTICULO lOe= La Secretaria Técnica podrá disponer la ven 

~ . -
ta de inmuebles cuyo t1tulo de propiedad adoleciera de d.!, 
feotes de forma, con el compromiso de que el BBtado toma
rá a su ~argo el perfeccionamiento del titulo. Podrá asi
mismo en los casos en que no estuvi~ regularizada la 
inscripción del dominio'pero éste resulte de actos indu~ 
bitables~ proceder a la venta de a~ciones y derechos con 
el rH-4mp~Gmis~l de<J Estado de tramitar la inscripcion61 

Eh todos los casos se autorizará la transferencia de 
los; boletos de compra ventaa 
ARTICULO 11.= l!h lo sucesivo los organismos del EBtad© 
que requieran nue-vo~ inmuebles para el cumplimiento de sus 
fines especÍfloos, deberán soli~itarlos a. la Secretaria = 
.Técnica de la Presidencia de la Nación, la. que dará inte::, 
vención al Ministerio de Obras y Servicios PúblicO& a efec 
tos de establecer, de aauerdo con laa facultades que a á~-
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te otorga el artículo 16°, inciso 7, de la ley N° 14439(') 
si tal requerimiento es justifioadoe Una vez pronunciado
el citado Departamento de Estado, la Secretaria Técnica 
informará si existen inmuebles de propiedad del Estado -
que permitan satisfacer el pedido$ 
ARTICULO 12 .. = El destino del producido de las ventas que 
dispone el presente decreto será el que eetablezoaa_1as 
normas legal~s pertinentes y en caso de que ellas no lo 
indiquen se estará a lo dispuesto por el artículo 60 de 
la ley N' l3G539e 

VENTA DE BIENm MUEBLES EN DESUSO 

ARTICULO l)e= Bhoomiéndase también a la Secretaría Técn! 
ca de la Presidencia de la Nación la venta de bienes mue 
bles en desuso.. A. tal efecto queda autorizada para real i 
zar las ventas por lioitación o en remate pÚblico por i~ 
termedio de la Dirección General de Suministros del Esta . -
do, o de otros organismos especializados de carácter of! 
oial. 
ARTICULO 14~= Las tareas administrativas originadas por 
las ventas a que se refiere el artículo anterior estarán 
a cargo de la Dirección General de Suministros del Esta
do dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda 
con intervención de la Secretaría Técnica de la Presidfm 
eia de la Nación. -
ARTICULO 1~ .. - Para la tasación de los bienes, la Secret~ 
ría Técnica podrá requerir de cualquiera de las reparti
ciones centralizadas, descentralizadas o empresaa estat~ 
les~ la designación de uno o más técnicos para que la a= 
sesoren sobre los precios que se considerarán base, est!, 
do general de :os elementos, agrupación de lotes .. La d~~ 
signaoión d.eb Jra oomunioarse a la Secretaria T~kmica rl:.e 
la Presidencia de la Nación dentro de los oino© (5) di""!@ 
de requerida por ésta, en cuya oportunidad dl ©J 1 Oii :f'-~Q!~JO? 

(u) Ver Digesto Administrativo N° 505~= 
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oionarios designados deberán asumir esas fUnciones tran
sitorias .. 
ARTICULO 16.- Las subastas o concursos se efectuarán con 
la ba~e de la tasación a que se refiere el articulo ante -rior. En caso de que en el primer llamado o remate no se 
obtengan ofertas, la Secretaria Técnica de la Presidenma 
de la Nación podrá ordenar nueva venta reduciendo la ba= 
se. 
ARTICULO 17 .. = En los casos de ventas de maquinarias u 0= 

tros elementos ~o valor o modalidad de plaza haga acoa 
sejable acordar plazo para el pago~ la Seoret~ía Téoni= 
oa podrá incluir en las bases de remate esta condición -
por el cincuenta por ciento (50 ~) del precio obtenido , 
pagadero en veinticuatro (24) mensualidades iguales 7 
consecutivas, con más el diez por ciento (10 ~) de inte
rés anual computado sobre saldos deudores, con garantía 
de prenda con registro y sin perjuicio de otros valores 
que aquélla podrá requerir .. 
ARTICULO l8e= Los fondos obtenidos por estas operacione~ 
se acreditarán a la cuentas "Renovación y/ o Venta de Au
tomotores y Otros Bienes Afectados al Servicio del ESta= 
do" y el saldo, deducidos los gastos necesarios para la· 
venta, ingresará aa Rentas Generales o a los Recursos J! 
peciales con los cuales fueron adquiridos los bienes en~ 
jenados. 
ARTICULO 19s= Los organism~de la Administración Naoio = 
nal -cualquiera sea su carácter= (~entralizado, descentra 
lizado, empresas) con excepción de las Secretarias Mili: 
tares- adoptarán de inmediato las medidas pertinentes e~ 
tablecidas en la Ley de Con,tabilidad o en otras disposi
ciones especiales que los rijan~ a los fines de la baja 
de los bienes w~ebles que tengan en desusos Asimismo, 
los dias 30 de marzo, julio, septiembre y diciembre de = 
cada añQ2l deberán comunicar a la Secretaria Técnica de -
la Presidencia de la Nación por intermedio de las raspe~ 
1;ivas Direcciones de Administración u organism(i5) anál©g@~ 



.-: 9 - D.A. N° 1395·-

con esas funciones~ el detalle de los elementos muebles de 
olarados en desuso o rezago. 
ARTICULO 20.- Los útiles, muebles, maquinarias, vehiculos, 
que se declar~n en desuso quedarán depositados en los mis
mos lugares e~ que s' encuentren bajo la responsabilidad -
de las respectivas reparticiones tenedoras y a la orden de 
la Secretaría Técni.(}a de la Presidencia de la Nación~ quien 
impartirá las intrucciones pertinentes, a que deberán aju~ 
tarse dichas dependencias, relacionadas con el procedim:ien 
to a adoptarse durante la tramitación de la venta y a la : 
fijación de plazos y condiciones para. la misma. ' 
ARTICULO 21.= Cuando se trate de reparticiones y entidades 
descentralizadas o de empresas del Estado, la venta deberá 
encararse igualmente por intermedio de la Secretaria Tecni 
ca de la Presidencia de la Nación, salvo que ésta co~side: 
re más conveniente delegar tal tramitacion en los propios 
organismos tenedores de los bienes. 

Bn este Último caeo, aquéllos deberán comunicar a la 
Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, los re
sultados obtenidos. 
ARTICULO 22.= Cuando asi convenga por la importancia o ca
racterísticas de los bienes a vender, ubicados fuera dA] = 

radio del Gran Buenos Aires, la Secretaria Técnfca de la 
Presidencia de la Nación, podrá designar funcionarios de = 
la Dirección General de Suministros del Estado para ,~ue ~ 
cedan a la venta de los elementos en los lugares en qu~ se 
enauentren depositados, oomo igualmente podrá resolver el 
traslado de los mismos a la Capital Federal u otros lugares 
destinados oomo más convenientee para. el éxito d,e 1& vsr~ta. 
Igualmente podrá delegar la realización de tales operacio= 
nes en un :funcionario de la repartición. tenedora ()) de ,)tra 
Nacional oual-l,uiera que se desempeñe e!l E,l lugar en q,1.,: = 

están radicados los bienes. 
lb aquellos casos en que se trate de bieneB que ~'l~ p~= 

sean ni.ngún valor comercial de venta ni permitan su re~na.r.!, 
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ción o traslado para su enajenación en conjunto con otros 
bienes, la dependencia poseedora de los mismos ~odrá dis
poner "in situ" su destrucción o donación, observando los 
procedimientos que a tal efecto estatuye la L~ de Conta
bilidad. 
ARTIOULO 23.- Para el cumplimiento de lo establecido en = 

la primera parte del artículo anterior, faoúltase a la D! 
reoción General de Suministros del Estado a liquidar y a
bonar a sus funcionarios, los importes provenientes de ~ 
tos de movilidad, viáticos, comida y servicios extraordi= 
narios, y a emitir Órdenes de pasajes, de acuerdo con las 
normas establecidas por el decreto N° 13.834/60 {=)•. 

Igualmente, facúltase a la Dirección General de Sumi= 
nietros del Estado a contratar personal obrero transito = 

rio, para atender laa ne~esidades circunstanciales e im = 

previstas que surjan como consecuencia de las tareas pre
vias a cada acto licitario. 

~os gastos que en su consecuencia se originen se imp~ 
tarán a la 6u.enta "Renovación y/ o Ventas de Automotores y 
Otros Bienes Afectados al Servicio del Estado". 
ARTICULO 24.= Los ~rganismos establecidos en el interior 
del pa!• quedan obligados, frente a los casos men~ionaaos 
en el artículo ante~iar, a poner a disposición de la Se = 

cretaría Técnica de la Presidencia de la Nación~ para el 
aumplimi.ento ile sus funciones, el personal, locales, ·úti= 
les y demá.a ~l•ento11 que ésta requiera. 
ARTICULO 25@= Todaa las ventas a qu• se refiere el pres~ 
te decreto hasta la su.ma de oinc~ millones de pesos mone= 
rt1'.a xutcional (S 5,.000.,000 m/n,.), serán aprobada.e; por el B!, 
ñor Secretario Técni~o de la Presidencia de la Nación, a= 
tanto a lo dispuesto por el a.rt!oulo 57 de la Ley de Con= 
tabilidad~ modificada por la ley No 15G796 y Decret@ núm~ 
ro 15-.803/60. Las que excedan de dicho monto, p¡:;¡r deore-

(.) Ver Digesto Administrativo N° 1274a-
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to del Poder Bjeoutivo re~rendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Depart~ento de lbonom!a y fi~ 
mado poo;- el ... eñor Seoretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 26.~ »erógase los decretos 1f0 s. 13.663/59 (o) y 
17 .. 512/560 
ARTICULO 21•= Jn presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Re~ 
laoiones Exteriores 7 Culto, del Interior, de Eoonomia~de 
Blucación y Justicia, de Asistencia Social y Salud Públ.i~ 
oa~ de Trabajo y Seguridad Social y de Obras y Servioio~ 
Públicos y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Agricultura y Ganaderia, de Hacienda, de Comercio~ da 
Industria y Minería, de Energía 7 Combustibles, de Obras 
Públicas, de Comunicaciones y del Transporte. 
AR'l'ICULO 28.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dir,Ao = 
oi6n General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archives~-

FBONDIZI - Roberto T.Alemann - Arturo Aoeve 
- · d.o ... llf'redo R .. V'i.tol~ ·--·Báo-t'...or--:V.NeblÍa. =-

Adolfo :Mugica - Luis R.:Mac Ka¡y - Guillermo 
Acuña Anzorena - César Urien - Pedro KeGar
o!a Oliver = José A.Blanoo - Vicente NeBran -oa - Jorge Wehbe - Kiguel F.Mugica.-

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1003•= 
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_ADMINISTRAr__ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND~. No· 39 .-

!Q1'Q.: DECRETO :1° 4 e 107/61 ~-

MATERIASg DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - CONTRATACIOBES 

Buenos Aires, 19 de mayo de 19610-

Visto el expediente n° 251.797/60 originado en la 
Dirección General Impositiva, en el que se propicia a
cordar al Consejo cr~ado por Decreto n° 2.781/60 (+) a
tribuciones amplias en materia de contrataciones, y 

CONSIDERANDO a 

Que el Decreto n° 1.860/60 (") no modificó,~~l~ mat~ 
ria de que se trata~ los topes intermedios de aJ. Lriza
cionec y aprobación basta los que podrían interverd.:r los 
Directores y Jefes de la Dirección General Impositiva
por lo que, y en razón del importante aumento experime~ 
tado en los costos de los bienes y servicios, los mis
mos no permiten una sustanciación ágil de las ad.jv.d.ica
ciones y contrataciones; 

~e de la misma manera deben concederse al Organis
mo facilidades de desarrollo tendientes a evitar toda 
posible burocratización, contra lo que atentaría cual
quier norma de procedimiento que no permitiera resolver 
expeditivamente los trámites de que se trata; 

Que en consecuencia el sistema de autorizacionea y 

{+) Ver Digesto Administrativo n° 1.139.
("") Ver Digesto Administrativo n° 1.093.-

11-

, 
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aprobaciones debe ser acorde\ con la importancia de los 
cré,ditos presupuestarios a cargo del Organismo, 7 con la 
calidad, cantidad y urgencia de los servicios y bienes -
que debe contratar o comprar; 

Que atendiendo al período de reorganización por que 
atraviesa la Dirección General Impositiva, y a los fines 
preenunciados, corresponde autorizar al Consejo de dich~ 
Organismo para que a propuesta del Interventor asuma la 
responsabilidad de determinar los funcionarios que inte~ 
vendrán en la autorización 7 aprobación de las contrat~ 
cienes que se celebren en su jurisdicción, como así tam 
bién fije los montos hasta los cuales se producirá cada 
una de dichas intervencionesJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO lA.- Las autorizaciones y aprobaciones de la8 
contrataciones que se celebren en la Dirección Genez:al ·~ 

Impositiva serán efectuadas por los funcionarios que de~ 
signe el Consejo a propuesta del señor Interventor de e=· 
se Organismo y hasta los montos que el mismo cuerpo · de=· 
termine. 
ARTICULO 2A.- Derógase el 
de febrero de 1960 y toda 
a la presente. 

Decreto n° 1,.860 de fecha le 
otra disposición que se opongú 

ARTICULO )A-- El presente decreto será refrendado por e1 
señor MiniBtro Secretario en el Departamento de Economí~ 
y firmado por el señor Secretario de Hacienda~ 
ARTICULO 4Ae- TOmese nota, comunÍquese al Tribunal de 
CUentas de la Nación, publÍquese y dése a la Dirección = 
General del Boletín Oficial e Imprentas.-

FRONDIZI - Roberto T. Al emann · 
Jorge Wehbe 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND N° ,1397•-___ .. 

~~ RESOLUCION N° 12.006/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI 

NISTRACION PUBLICA NACIONAL 

TENCIA 

PREMIO POR ASIS 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1961.-

Visto el Decreto n° 13.834/60 (v); que regla la co~ 
cesi6n de compensaciones por viáticos, comida, movHi -
dad, servicios extraordinarios y otros, para el perso -
nal de la Administración PÚblica Nacional, cualquiera -
sea su jerarquía, función, categoría o situación de re
vista (permanente y transitoria), y 

CONSIDERANDO a 

Que en dicho cuerpo legal se dispone que la retribE_ 
ción por servicios extraordinarios se concederá con a -
rreglo a la retribución regular, total y permanente del 
agente; 

Que para el caso del personal comprendido en el Es
calafón para el Personal Civil dicha definición compre~ 
de al sueldo inicial de la clase y grupo respectivo, al 
complemento por ubicación escalafonaria y al premio por 
asistenciaJ 

Que este Último beneficio ha sido considerado adi -
uiona-1 ·a:!: sueldo, remuneración o retribución a los efec 

,;, tOS dé-i;ód:SS l&S·d'i15jfó$Úd.Oh8Sd!ll Vigor (Art·,.ll 0 "in-
-~~...,..,.,.,~.,-..... 

(') Ver Digesto Administrat-i'V'O:Nc 1274•"':"< · J/ :_ 
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t1#e"'d•l Decreto n° 9.252/60}(")1 
.Que. en tales condiciones se ~ce necesario aclarar, 

s~,· a'efectos de la determinación de la retribución a -
óÓlli;iderar para el pago de servicios extraordinarios de
b,_toína¡rse el importe del "premio por asistencia" en st1 

valo:t" 'nominal, o en el que resulta de ~rdo con la a
sistencia mensual de cada agenteJ 

Que no resultaría justificable disponer a este adi -
cional un tratamiento distinto al que se aplica respecto 
del 11 sueldo" -~ del "complemento por ubicación escalafon.! 
ria", los cuales se consideran en su aspecto nominal aun 
cuando.el agente sufra descuentos por inasistencias en
el mes;. 

Quej en otro orden de cosas, dicho "premio por asis-
tencia" constituye un adicional destinado a obtener, por 
vías de un ma¡or índice de concurrencia del personal a -
sus. tareas~ un incremento en la productividad del mismoJ 

Que en consecuencia no procedetía ser adicionado a -
las retr1buoiones que sirven para determinar el monto 
del "premio a la mayor producción" que tiene asignado el 
personal de Casa de MOneda de la Nación, ya que ambos s~ 
plementos están dirigidos a la obtención del mismo fin -
-incremento de producción- y por tanto deben ser liquid~ 
dos con total independenciaunodel otro; 

Pór ello y atento a la facultad otorgada por el ·~ 
tíoulo 20° del Decreto n° 13.834/60, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RE· S U E 1 V E ~ 

¡o.- Aclárase, a los fines de la 4eterminación de la re
tribución regular total y permanente a que se refiere el 
artículo 16° 4el decreto n° 13.834/60, respecto del per
sonal comprendido en el Escalafón para el Personal Civil 
(Deoreto lfo 9530/,S),que el 1'¡zemio por aa''*eci&" inatituldD 

("} Ver Digesto Admint~trativo N° 1216.-
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por Deoreto n° 9.252{60 deberá considerarse en su valor n~ 
minal, con preeéindencia. de los desauentos que pudieran c.2, 
rresponder al agente en base a su asistencia mensu~l. 

2°.- Aclárase que el "premio por asistencia" (Decreto núme 
ro 9·252/60) nc debe ~~mputarse dentro de las retribucione~ 
que sirven para determinar el importe del "'premio p. ~la ma-
7r;;r producciÓn" {Decreto n° 21 .. 640/56) ( 0 ) y similares:J v! 
gentes para el personal de Casa de Moneda de la NaciÓno 

3°.- Comuniquese, publiquese en el Boletín Oficial y aroh! 
vese.-

Fdo. JORGE WEIU3E 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo n° 278.-
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 1398.-
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MATERIAS s LICENCIAS = BOLSA DE TRABAJO 

Buenos Aires~ -~ ~- d :• mayo dr: 1961 .. = 

Visto el expediente N° 3;'•5 ,6,· )1, medi.an'Ge el cual 
la Direooión General Imp~:sitb·a fort~~t;la diversas consi
deraciones vinculadas con la ap1 :L-::ación de las dispo3i-: 

cienes del art .. 9° del decreto :'' 0 9. 718/59 { 'h y 

CONS IDERJJroO a 

~e dicho artículo determina que los agentes de1 Es 
tado, que mediante el procedimiento fijado por el aludi 
do decreto, se inc_orporen a empresas o entidades de la 
actividad privada, gozarán de licencia sin goce de habe 
res por el término de tres (3) meses, estableciendo~ al 
propio tiempo, que si por cualquier causa el agentE~ no 
pasara definitivamente a prestar servicios a la aoti·v·i
dad privada antes del plazo ci ta.do, el mismo ser& :\t;chí 
do nu"'··ramant·"' en la. lista. de disponibles; 

Que si bien es pro_pésito del Poder Ejecutivo faoil.!_ 
tar·J>rr todos los medios Pl egreso del personal de la.
Administración Púb, ica que deseare dedicarse a 1~. a~-:ti= 

vldad J>'r'iV<:.da, la. ~ránti.c~:t ha evidenciado qu~ el pro,Je
dimient.::;; itado anteriormente, da lugar, en álgunos oa.-

//-
{u) Ver })!.gesto Administrativo N° 854·-
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sos, a. que el agente se desempeñe sucesivamente en distin
tas fir'Ila.s comerciales yj o indus-t:riales, uti izando: en C!_ 

:.a oc-.1si~n ir:·c.qgralmente la licencia ~-~ llU-:. se tt"a.ta. y re!! 
t;grándose luo3go a las funciones del cargo de que es titu-

Qu~ ..:::o"1 eJ objeto d evitar tales situaciones, que de~ 
·.rirtúa.n 1os fúes perseguidos, resulta procedente estable
cer qu~ e:: 'Hr.cf:l_cio a que alud,, el ar·~ículo 9° del aacce
to N° 9. 718/5: C:.2'::erá acordarse por una sola. ~t•L y ppr un 
plazo Ú)'lico 9 L:prorroga.ble de cuatro (4) meses; · 

Po,_' le expuesto, 

Et PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R ·e T A 1 

ARTICULO 1°~- Establécese que la. licencia. sin goce~~ hac~ 
res a que se refiPre el artÍct;lo s-o del de~l:'eto N° 5f;• 718 -
de fecha 12 de agosto de 1959, deb~rá otorgarse por ~na s~ 
la vez y por un pe.L'Íodo ún:.~.co e improrrogable d.e cua¡tro ~-4) 
meses. 

' ARTICULO 2°.- El personal que a la. fecha del presente de ~ 
\ 

creto se halJ e haciendo uso de licencia sin sueldo, ;en las 
condiciones fiJadas en el a.rt!c-ulo 9° del decreto N°~ 9. 718/ 
59' podrá. continuar en tal si tu ación hasta la final ua.ciÓ.í.l 
del lapso que le haya sido a.uturi~ado. 

'Sn el caso de tratarse de agentes que estén haci;Ando ·
uso por primera vez de ese beneficio, el per1od" a.ut'v~iza~ 
do podrá ser ampliado, a su solicitud, hasta. complet~ en 
total los 4 meses previstos en el art. 1° del presente de~ 
creto, siempre que no exista intervalo alguno en su ~esem-
pe:-:'o en la a.cti,ridad privada. Í 
AR'!'ICtTLO 3°.- La 1 icencia. prevista en el articulo 9°i del -
decreto N° 9. 718/59 y on lcd artículos 1° y 2° del prasen~ 
te, es totalmente independiente de·la contemplada. en el ar 



tículo 31° del decreto N° 12.720/53 ("), debiendo ser co~ 
siderada como una ampliación de ese beneficio. 
ARTICULO 4°·- lrr presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonom~a 
y firmado por el señor Secretario de EStado de Hacienda~ 
ARTICULO 5°.- Comuniqueee, publÍquese, dése a la Direo = 

oión General del Bolet!n Oficial e Imprentas y archives~ 

FRONDIZI - Roberto T.Alemann 
Jorge Wehbe 

(") Ver Digesto Administrativo N° 15·-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1)99<>-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 

======'===========~~~· -~-~--
~,, '\ 

~· Jlev. LA LB!' del 211-2-61 -Págs. 2 1 ).~(~ 
-

MATERUSi EMPRESAS DEL ISTADO ~ .A.UTARQUL\ - ESTATUTC1 P,! 

RA EL PERSONAL CIVIL DI LA ADMINIS!RACION PU

BLICA RACIONAL (Art. 2~, ino. j) 

le- El FrigorÍfico Nacional Lisandro de la Torre es una 
entidad autárquica y los negocios que realiza son 
de carácter industrial, aun cuando se persiga el 
fin~pÚblico de atender el abasto de la población y 
propender.al abaratamiento de esos productos de pri 
mera necesidad0 

2 .. - El l'rigorífico Nacional Lisandrc de la Torre efll una 
empr~~a del BstadoQ 

).- El propósito perseguido por el artículo 2°, jn.a0 j) 
del _._acreto-ley 6. 666/57 ( Q) (ADLA, XVII-A, 560) , 
al excluir del régimen del estatuto a las empr&8a& 
del Batado, ha sido no restar agilidad al desenvol~ 
vimiento de sus actividades~ que necesitan par~ al 
adecuado cumplimiento de sus operaciones comer~ia = 
les o industrialeso 

4.,~ Al hablar del decreto-ley 6o666/51 (.ADLA!I XVIIc~ A~ 
560) de empresas del Estado:v no ha querido 5'3:r' tan 
riaurQ~o en la exigencia de los requisitos formales 
1 soln ha te"ido en <menta la circunstancia de ~o -

f ( 9 ) Ver Digesto Administrativo N~ 254·- 11-

t 
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restar agilidad al desenvolvimiento de sus actividades, 
necesaria para el adecuado cumplimiento de sus opera
ciones comerciales o industriales. 

5·- Dado que el Frigorífico Nacional Lisandro de la forre 
constituye tembién una empresa del Estado, no rige p~ 
ra él el estatuto creado por el decreto-ley 6.666/ 51 
{ADLA, XVII-A, 560) y, por consiguiente~ no es apli~~ 
ble al despido de un jete de ventas del mismo. , 

OIJ'ed., SALA. COliTENCIOSOJ.DJ4INISTRA.'l'IVO, julio 12-960 .. -Re.!, 
noao, Walier. 

2a. Instancia·- Buenos Aires, julio 12 de 1960.~ 
¡ 

CONSIDERANDO a 

Que Walter Reinoso recurre contra la decisión del in
terventor en el Frigorífico Nacional Lisandro de lat'l'orre 
por la cual se lo deja cesante en el cargo de jefe le v~~ 
tas que allí desempeñaba. Se queja de no haberse in .. trúi
do sumario para pronunciar su cesantía y afirma no haber 

i 

cometido las faltas que se le imputano 
Que el representante del frigorífico sostiene lá im -

procedencia del recurso porque su mandante no actúa:, com-~ 
:~ 

empresa de derecho privado, sino que lo haoe en la prbita 
del derecho pÚblico y agregaa "Así, pues, mi inatitp.yen"";e 
es un organismo de . Estado y las autoridades que riken ;JUS 

deatinos son funcionarios pÚblicos en el sentido nato ~e 
la palabra". 

~e dada la naturaleza de esta defensa, debe merecer 
consideración en primer lugar~ 

Que precisamente al no ser una empresa de derecho P~! 
vado, ser, en cambio, un organismo de . Estado y ser, s¡;.s 
agentes w funcionarios pÚblicos, .. como los llama el apoder!. 
do del frigoríficop colocaría la situación plante~ en -
este caso, dentro del ámbito del Estatuto del Personal C! 
vil de la Administración Pública Nacional, aprobado por 
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deoreto-lq 6666/57 (AJ)Jd., XVIX-A, 560 ). 
~e ello no obstante, dada la naturaleza netamente 

indttstrial de las operaciones que realiza corresponde e~ 
tudiar la posibilidad de que caiga dentro del oaso de ex 
cepoióa establecido por el inciso j) del art. 2• del ea: 
ututo. 

Que no resulta fácil determinar la estructura ju.rídi 
ca de este organis~, por la frondosidad de las aormas -
que a él se refieren ~·por lo poco explÍcito de sus coa_ 
tenidos. La- que se tiene oomo base para su :tunoionamie!!, 
to es la ordenanza municipal 3457 del 7- de agosto de 1929, 
segÚn la OU'al el frigorífico tiene facultad de propia ad 
ministración, así como la de nombrar 7 remover sus emple~ 
dos 7 obreros. Lo gobierna un directorio compuesto de 
funcionarios municipales, el que autoriza toda compra por 
más de 1 l.OOOJ las inferiores son realizadas directamen. 
te por el-vicepresidente-gerente técnico. La contabili
dad está fiscalizada por un contador interventor que ac
túa en represeataoióa de la Contaduría Gral~ de la~ni-, ' . 
cipalidad. El presupaeato 7 la memoria ea p~e~arado por ... 
el gerente técnico 7 aprobado por el directorio. Los b.a-
lances se remiten a la Municipalidad. Sus actividades 
consisten en la matanza 7 faena de animales váounos, la
nares 7 porcinos, 1 el tratamiento industrial de los su!!_ 
prodüctos 1 menudencias, todo por cuenta de los &basteo~ 
dores; también conserva en cámaras frías los productos s 
subproductos 7 menudencias. Por esas tareas cobra tari -
fas, OUJOS montos propone 1 la 1Unicipali4ad aprueba. Y, 
por Último, alquila puestos para ventas de meandencias. 

Que coa esta estructura se mantuvo hasta el año 1950, 
en que comienza su peregrinación por las distintas dep8!!_ 
denciaa del BBtado. BD efecto, po:r decreto 8445, del 25 
de abril de 1950 {.A.DLA, X-A, 424) se dispuso el pase del 
Mercado de Hacienda 7 el Matadero y Frigorífico IUnicipU 
al Ministerio de Economía de la Nación, disponiendo que 
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dentro de 90 días desde que queda perfeccionada la traas
fereaoia se propoagaa las reformas para adecuar su tuncio 
namiento al régimen de la ley 13,653· Bl art. 43 de la 
ley 14.155 (ADLA, IX-A, 353; XII-A, 13) - que creó el In.!. 
tituto Nacional de Carnes- ordenó incorporar al Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, el que designaría una comisión 
administradora, la cual, de acuerdo con el art. 44, se 
compondría de cinco miembros y tendría las facultades y ~ 
bligaciones que determinara el Poder Ejecutivo. Por decre 
to 9614 del 28 de octubre de 1952 (ADLl, XII-A, 671) se : 
&Qtorizó al Ministerio de Agricultura y Ganadería para d~ 
signar los miembros de la comisión; orear facultades para 
administrar los frigoríficos, fábricas, sociedades comer
ciales e industriales, inversiones y demás rubros que in
tegran el patr~onio del Instituto Ganadero Argentino,pu
diendo disponer, a título oneroso o gratuito, de los bie
nes muebles e inmuebles, así como gravarlos con derechos 
reales; en lo que respecta al personal, podía nombrar y -
remover, y en la parte fiaanciera, debía someter a la a -
probación del Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos y 
sueldos • 

. ~e,·más tarde, por decretos 3260 (ADLA, XV-A, 583) y 
3261, del 18 de noviembre de 1955, el Frigorífico y Kerc~ 
do de ijacienda fueron separados del régimen de las eatid~ 
des administrativas por la mencionada comimón para remi
tirlos al Ministerio de Comercio y designarles un inter~ 
tor cóm:··las mismas facultades enumeradas en el decreto 
9614/52· Interventor que, por decreto 7792 del 27 de abr.U 
de 1956, fue sustituido por una comisión administradora. 

Que luego de haber pasado al Ministerio de Agricul tu
ra 7 Ganadería (decreto 10.124, junio 6 de 1956, Bol. Ofi 
cial, junio 15 de 1956), por decreto 17.449 (ADLA, XVI-A, 
495) se devolvió a la lnnioipalidad. Durante su estada en 
jurisdicción municipal estuvo administrado por un directo 
rio, cuya composición 7 atribuciones fueron modificándose 
sucesivamente por decretos ordenanzas 5 del 3 de enero de 
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1957J 3135 del 24 ele abril ele 1957 7 3105 clel 20 de ago!. 
'f;o ele 1957, 7 la oomisión administradora, por resolución 
del 28 de -.,o de 1956, se dio _. reglaaento iaterno co~ 
Qordando las disposiciones con las del reglameato orgán! 
co establecido por la ordenanza 3457 del 1 de agosto de 
:J-929. 

'\Ue el 16 de octubre de 1957, por decreto 12.959, se 
oreó una Junta Bjeoutiva coao organismo coordinador para 
la normalizaoióa del abat~teoimiento en todo el territo -
rio de la Naoióa. A su dependencia se incorporó luego el 
frigorífico, en virtud del decreto-le7 13.087 del 18 de 
octubre de 1957• Bate régimen sufrió más tarde modifica
ciones por el decreto-ley 13.477 del 25 de octubre de -
1957 (ADLA- Xfli-A, 831, 897)• 11 decreto-1~ 14.437~ de 
fecha 31 de octubre de 1957, dejÓ estableciclo que descle 
el 18 de octubre de 1957 el Frigorífico 7 Kercado de Ha
cienda dejaron de pertenecer a la Jmnicipalidad 7 que 
dentro de 180 d!as se procedería a transferir al JUnist~ 
rio de Agricultura y Ganadería todos los bienes. Luego = 

se coloca la Junta Ejecutiva bajo ia dependencia del Ki
nisterio de co.-rcio e Industria 7 se dispone su liq,ui
dación 7 ~isolución (decreto 6554, abril 30 de 1958)~ Y, 
finalmente, por decreto 551, de fecha 16 de enero de 1959, 
se designa al coronel (R.~.) Jorge ~.Porta, interventor 
en el lrigorí~ico 7 en el Kercado de Hacienda (Bol.Ofi -
cial, an~o 20 de 1959). 

~e tal era la situación jurídica en que se encontr~ 
ba la institucióa de que se trata cuando se produjo la -
separación de Reinoso. Actualmente el trigoritico ha pa
ea4o a formar parte de la Corporación Argentina de Pro -
clactorea de Carnes ("C.A.P"), pero por ser éste un hecho ~ 
posterior carece de influencia para la solución del cas~ 

~e en med.io de ese fárrago de disposiciones a que ~ 
se ha visto sometido el frigorífico, lo que despunta ni
tidamente es su potestad de autoadministración, con fa~ 

-~ 
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tad para nombrar y remover por sí su personal, y el eon
tralor a que se encuentra sometida su gestión fiaanoiera. 
~ los eonadderandos de uno de los tantos decretos ~e -
se han mencionado (el decreto-le.y 14.487/57) se dice que 
en el presupueste municipal figura "cowc repartición 4•~ 
centralizada". 

Que indudablemente esos caracteres la tipifiQan como 
una entidad autárquica y les negocios que realiza son de 
carácter industrial, aun cuando se persiga el fin pÚbli
co de atender el .!'basto de la población y propender al .!. 
baratamiento de esos productos de primera necesidad. 

~e sus características la ubican dentro del texto -
del art. 1° de la ley de Empresas del Estado 13.653, con 
las modificaciones introducidas por la ley 14.380 (t.o. 
decreto 4053/55 (ADLA, XVI-A, 185; XV-A, 99), y en el e~ 
p!ri tu de todo el texto legal, aun cuando su vieja carta 
orgánica no responda exactamente a todas y cada una de -
las exigencias contenidas en su articulaao, no se diga -
de manera expresa que fUncionará como empresa del Estado 
ni se hayan realizado los actos indicados en el art. 20 
del decreto reglamentario 5883/55· ! no se habla de la -
ley 15023 (ADLA, IT-A, 147; XIX-A, Ia., 218), porque su 
vigencia ~s posterior a los hechos que se juzgan. 

Que ,~ propósito perseguido por el inciso j) del art. 
20 del decreto-ley 6666/57, al excluir del régimen del -
estatuto a las empresas del Estado, ha sido no restar a
gilidad al desenvolvim~-nto de sus actividades, que neo~ 
sitan para el adecuado cumplimi~nto de sus operaciones -
comerciales o industriales. 

~e tal propósito se cumple en el caso presente, aun 
cuando se considera que la· entidad de que se trata no ea 
cuadrase exactamente en el texto de la le,r respectiva.Jl 
hablar del decreto-ley 6666/57 de empresas de BBtado no 
ba qu.erido ser tan riguroso en la exigencia de 1 os requ,! 

sitos formales y sólo ha tenido en cuenta la oircw:uttaa-
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cia apun~ada en el considerando anterior. 
Qlle eataa reflexiones oonduo8Jl a concluir que 1.& ex

cepción contenida en el indicado precepto del esta'tut© ~ 
comprende también al caso que se 'ftntila R--este s.x_pe~lt.e.!! 
te y que, por tanto, ieinoso no tiene el derecho qua a~Í 
pretende ejercita~~ 

Por ello!' 1 en razón de lo--<tli§lpu.Séo por el inc,.j) ~ 
del arte 2° del decreto-le,y 6666/57,- se desestima el pr~ 
aente reo)lrso0-

HORAC IO 11. BEREDIA - J.DOLJ'O 11.. G!, 
BRIBLLI o;;.--m.Alf C<>BICC.Ail VA.REia. 
{Seo. a Jorge ll.Paa-tar). 



DIGESTO PODER eJECUTIVO NACIONAL 1 T\1 14oo.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Lo 

--=- -- :::=:=:::=-=--

lü.TERUs RECURSO EXTRAOBDIBARIO 
=wm::w 

leo""' Para que rija el art. 38 de la lcy"llollO, mod.:if:i.ca 
do por la le,y 13.076 (ADLA~ 1920-1940, 591 VII,439) 
sobre que versa el recurso, es saficiente que ~1 b~ 

neficio de cuya acumulación se trata 9 provenga de = 

organismos que no sean dirigidos o administrad~& par 
el Instituto, oondioión ésta que corresponde as~ -
nar a la Caja de Retiros~ Jubilaciones y Pensiones 
de la Policía Federal~ 

2e= Los jueoes no pueden dejar de aplicar una norma pe= 
sitiva cuyo texto es olaro y preciso, por la éonsi
daraoiÓA de pretendidos perjuicios que se supone -
puedan resultar de su ejecución~ 

es, octubre 7-960 = Bertoldi, K.M~ 

Opinión del Procurador General de la Iación~-

11 recurso extraordinario concedido a fa056 &8 pro~ 

cedente, por haberse cuestionado en ~tos la inteligen= 
oia de norm•s federales y ser la decis~ón del Superior 
Tribunal de la oausa contraria a las pretensiones del ~ 
pelanta0 

lr1 ,ruanto al fondo del asunto, pienso que los agra
vioa del Instituto Hacioñal de Previsión Social~ que-

11-
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trae el recurso, no son admisibles en el presente oaao. 
ED efecto, segÚn constancias de feo 16~ el doctor Ma

nuel K. Bertoldi goza de una jubilación otorgada por la ~ 
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policia = 

Federal, lo ~ue no le permite acogerse al arte 113 del Es 
tatuto de la Policía Federal (decreto-le¡- 33 .. 265/ 44~ l:cJy 
13Q030 (ADLA, IV~ 7l7f VII~ 363~ 369)~ el cual se refiere 
a la posibilidad de computar servicios pre.doa en la Ad 
ministraoiónNaCJional~ pero a los efectos del retiro, ha: 
llándose di~renoiados uno y otro beneficio en el tit.IV~ 
art. 25 del decreto-ley 15.943/46 (ley 13.593) (ADLl, VI, 
615J tx-A, 333 ). 

Asimismo~al concedérsela por la Caja Nacional de Pre
~r.isión para el Personal del Estado el beneficio de jubila 
ción ordinaria, se manifiesta que no hallándose incorpo~; . -
da la Caja ~Qlicial al sistema de reciprocidad establec:i,-
do por el decreto~le.y 9316/46, el interesado no puede re~ 
justar su prestación con arreglo al art~ 23 de la 1~ · 
14.370 (ADLA~ VI, 280; XIV-A, 171). 

En estas.- condiciones, pienso que son aplicables al oa 
so de autos~ en cuanto sus peculiaridades lo consientan~ 
las consideraciones vertidas por mi antecesor en el cargo 
con criterio que comparto, en la causa "López, José F .. "c 
(L. 49, XIII-), con fecha 28 de abril próximo pasado. 

Opino, por tanto, que corresponde confirmar la se!lte_a 
cia apelada en cuanto pudo ser materia del recurso.- ABe~ 

to 1° de 1958.- Ramón Lasoano. 

Buenos Aires, octubre 1 de 1960o= 

Considerando• 1°~- Que, segÚn consta en autos, Manual 
14.Bertoldi, -titular de una jubilación otorgada por la-Ca~ 
jade Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Polioia_Fe
deral, que asciende a $ 1.767,24, con más bonificaciones 
de S 50 y $ 100 basadas en 1 os decretos 7. 025/ 51 y 6000/ 
52 (ADLA, XI-A, 340; XII-A, 355), se presentó ante la' Ca
ja Nacional de Previsión para el Personal del ~tado,_ so~ 
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licitando se le aoorclara jubilación ordiaaria con .arreglo 
al régimen ele la ley 4349 (.ADLA., 1889-1919, 620), haoie!!, 
do valer servicios prestados en la docencia nacional. ta 
Ca~a le acordó jubilación ordinaria con el haber lllSnsua.l 
de 1 2o530,97, que declaró compatible oon la jubilación 
de la Caja Policial, hasta el límite de 1 3.000 fijado -
por el art. 29 de la le7 14.370. Habiéndose recurrido·e~ 
ta decisión, por considerar el interesado que existía -
compatibilidad entre ambos beneficios sin límite alguno, 
el Instituto Nacional de Previsión Social, luego de tra
mitadas las pertinentes actuaciones administrativas~ coA 
firmó la resolución apelada, declarando ~e el beneficio 
peticionado por el docto.r_Bertoldi, era compatible con= 
la anterior jubilación que -él gozaba, pe:ro solamente ha!, 
ta el límite indicado, de acuerdo a lo estatuido por el 
art. 29 de la lq 14.370 7 el art. 31 del decreto ~958/ 
55 (ADL.lt XV-A, 71 ) .. 

2°.- ~e, ded.uoido el recurso del art. 14 de la ley 
14.236 (ADLA, XIII-A, 154), el tribunal a quo revocó la 
resolución administrativa apelada. la razonamiento que -
fUndó esta decisión, fUé el siguientea •La limitación i~ 
puesta en la compatibilidad del goce simu,táneo de dos o 
más beneficios provenientes de distintos regímenes de pre -visión, establecida por los arta. 21 del decreto-ley ----
931~46, 38 de la 18,1 11.110, 92 del deoreto-le7 l4e535/ 
44 (J.DI,j,, 192o-1940, 59f IV, 319) 7 29 de ;La ley 14,. 370, 
sólo puede jugar, como bien lo demuestra el Procurador -
en su dictamen, para aquellas prestaciones comprendidas 
clentto de ambos sistemas, por ser el uno consecuencia 1§. 
gioa.clel otro, o sea, la compatibilidad limitada tiene
su ~asón de ser en la reciprocidad reconoiida en la com
putación de servicios mixtos•. De este modo, la cámara -
hizo SU70 el criterio expuesto por el Procurador General 
del Trabajo 7, en consecuencia, declaró que el limite de 
~~mpatibilidad antes visto no se aplica a los beneficios 
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otorgados por cajas 1l- organismos no incorporados &1 sis
tema de reciprocidad del decreto-1~ 9314/46, resp~oto
de los cuales cabe admitir la acumulación ilimitada. 

3°·- ~e, contra la sentencia emitida por la cámara, 
el apoderado del Instituto Nacional de Previsión Social 
interpuso recurso extraordinario, el que le fUe concedi
dó 7 es procedénte en razón de haberse cuestionado la ~ 
teligencia de disposiciones federales y ser la decisión 
cQDtraria al derecho que el apelante tanda en dichas di~ 
posiciones. 

4°·- Qpe la le7 13.076 (ADLA, VII, 439) modificó el 
art. 38 de la lq 11.110 en términos talea que lo pcen 
aplicable en la especie. El art. 38 (modificado), pres~ 
be, en efecto• "Sin perjuicio de lo que dispone la ley -
12.921 (ADLA, VII, 143 1 169) (Decreto-le,r 9Jlq(46), a -
partir d• la vigencia de la presente, lo• beneficios que 
el Instituto Nacional de Pr~~sión Social aouerda por a
plicación de las diversas leyes de previsión, son acumu
lables entre sí y con cualquier otra jubilación, pensión 
o subsidio ~orgados por organismos que no sean dir~idoa 
o administrados por el Instituto, sean 41' carácter naci!_ 
nal, provincial, llllnicipal, militar o graciable, hasta
la suma de S 1.500. Este límite de compatibilidad fuá e
levado a S 3.000 me~4uales, a partir del 19 de octubre -
de 1954, en razón de lo dispuesto por los arts. 29 de la 
ley 14.370 y 21 del decreto 1958/55"· 

5°·- ~e, segÚn se desprende de su propio texto, la 
disposición transcripta posee evidente alcance general y 
comprende situaciones de la naturaleza de la debatida en 
la pr,esente aauaa. 

6°.- ~e, en efecto, para que rija la norma sobre la 
que versa el recurso, es suficiente que el 'iJ&Defioio de
cuya a~lación se trata provenga de organismos- {en el 
caso, nacional) "que no sean dirigidos o administrados -
por el Instituto", condición ésta, que indudablemente o~ 



rreaponde asignar a la Caja de Retiros, Jubilaciones y = 
Pensiones de la Polioía Federal. La pretendida exigencia 
de que, además, es preciso que el organismo otorgante se 
halle incorporado al sistema de reciprocidad establecido 
en el decreto-ley 9316/46, oareoe de fundamento ne>T'mati= 
vo y no puede ser inferida de la ley ouestio~ada~ cuyo = 
t~to inequívoco, no la consiente~ 

7°.- Que, por lo demás, el argumento de que ls. klO a= 
oeptaoión de esa exigencia puede conducir a extreme~ in
convenientes ó reñidos con la equidad, si fuera exa\}to j 

aun cuando pudiera fundar un juicio desfavorable al pre~ 
oepto -11 sub examine" o revelar su desacierto, de ningÚn -
modo aatorizaría a~desvirtuarlo por vía interpr6tativaaY 
ello por cuanto los jueces no pueden dejar de apli,~a.r Ulla 

norma positiva cuyo texto.es claro y preciso por la con
sideración de pretendidos perjuicios que se supone pueden 
resultar de su ejecución (doctrina de Fallos' te Br p$ -
393J t. 200, P• 165 y otros). 

Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General, 
se revoca la sentencia apelada~-

:BENJAMIN VILLEGAS :BASA VILBASO = 
ARISTO:BULO D.ARAOZ DE LAMADR!D -
PBDRO ABERASTURY - RICARDO COLO! 
:eRES. 
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