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ADMINISTRATIVO 

MATERIAS: 

. . ·vrsro: 

· PODER EJECUTIVO NACION AL 1 No 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDAl_ . 

2201.-

PLEMENTO POR ZONA 

Buenos Aires, 8 de octubr e de 1964.-

El .Decreto N° 5.781 (•) de fecha 31 de julio ppdo~ 
mediante el cual se estableció una nueva modalidad en 
la contribución de los afiliados de las obras sociale~ 
institutos o servicios que hagan sus veces, y 

CONSIDERANDO: 

· Que el artículo 1o de dicho decreto establece una 
contr~bución a dichos organismos, por parte de los af~ 
liados respectivos, "equivalente al (1%) uno por cien
to de 'todas aquellas remuneraci9nes sobre las cuales 
en la actualidad, no aportan suma alguna por tal con -
capto"; 

Que en la actualidad, los agentes de la Administr~ 
ción Pu~lica perciben retribuciones que por_su natura
leza y forma de liquidación, no admiten la califica
ción de uniformes y permanentes, concepto que privó en 
el dictado del precitado decreto o bien tienen carác -
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ter de compensación por los mayores gastos que está obli
gado a realizar el agente que los percibe, como consecuen 
cía entre otras oau·sas, del costo · de vida en el lugar en 
que el mismo presta serviciOSJ 

Que en tales condiciones se encuentran las retribuci2, 
nes que se abonan a los agentes de . la administración en 
concepto de horas y servicios extraordinarios, cualquiera 
.que sea su monto y circunstancias de liquidación y los -
gastos de residencia .o adicionales por eOn&J 

Que procede . en consecuencia.,. dictar la medida aclara
toria pertinente, a fin de que el descuento que dispone -
el decreto que se trata, se practique en forma uniforme -
en todo el ámbito de la Administración PUblica NacionalJ 

Por ello y atento lo propuesto por el señor Secreta 
rio de Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA' NACION ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Decláranse excluídas de lo dispuesto por el 
artículo lO del Decreto N° 5.781/64 las sumas que en con
cepto de asignación por horas o ~rvicios extraordiDarioe 
y suplemento por zona o similares perciben los agentes de 
la Administración Pu'blica Nacional, qualquiera sea su mo
dalidad de prestación y forma de pago. 
ARTICULO 2o.- Por la Secretaría de Estado de Hacienda se 
dictarán las normas aclaratorias que sea menester a los e 
feotes del mejor cumplimiento del Decreto N° 5.781/64. -
ARTICULO 3o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario en el Departamento de Econom!a y firmado 
por el señor .Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 4o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dire~n 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arohívese. 

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Carlos A. García Tudero 
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DIGESTO F-ODf.H. EJECUTI VO NACIONU 1 .:2202.- . 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC:HID~ N _ . 

~~ DECRETO N° 7.847/64~-

liA'PERIASa 

FAJIILIAR 

Buenos Aires, 8 de octubre de ·1964.-

Visto el dictamen producido por la Procuración del 
Tesoro de la Nación en el Expediente No 32.264/63 del -
registro de la Secretaría de Estado de Aericultura y Ga 
nadería (s.H. Expte. B• 90.707/63), acerca de · los extr!: 
mos exigidos por las normas complementarias del Punto -
26o del EscalafÓn General aprobado por el Decreto núme
ro 9•530/58 (texto ordenado por ·Decreto N° 1.4/64) ( •)_
para el otorgamiento de subsidio familiar por esposo, 7 

CONSIDERANDO 1 

~e en el análisis efectuado en dicho pronunciamtea 
to se arriba a la conclusión de que por "atender a la -
subsistencia, elemento integrativo, junto con la convi
vencia y el legítimo matrimonio, del concepto "a cargo", 
debe entenderse el hecho de concurrir, aunque . en forma 
parc·ial pero necesaria, para atender debidamente los -
gastos de techo, alimentación, vestido y cultura del h~ 

gar"' 
~e para que esta interpretación definí toria del SE!! 

( ') Ver Digesto Adm1n1 strativo N° 2049.- 11-
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tido de dichas exigencias pueda ser llevada a la práctica 
_ con carácter general, mediante su incorporación al perti
nente régimen normativo, resulta conveniente· establece~-

· en forma precisa dentro de qué límites, valorando los .e- . 
. ve~~ales ingresos del esposo, deberá considerarse como - . 
Déoesaria esa contribuoiÓnJ 

Que el punto de referencia más indicado a di~o . efec
to, por su estrecha relación con el tema de que se trata, 
es el nivel fijado por las leyes vigentes en caácter 'de 
salario mínimo, vi tal y móvil para los agentes sin cargas 
de familiaJ ' ·. 

Que resulta procedente además modificar los il:icisas ._ 
b) y o) de las normas complementarias del pr~oitad.o Pú.nto 
26o, que excl"tqen del beneficio del subsidio a aquellos -
parientes que posean una renta mensual superior a un mil . 
(mln. 1.000) pesos mensuales, ade~o estos JBOntos a·: .. - · 

. . los mínimos fijados por las leyes de previsión en calidad . 
de prestación pasivaJ 

Que igual procedimiento corresponde adoptar con res ·
pecto al Apartado VI de las aludidas normas, en el que se 
determina que no debe liquidarse subsidio por hijo cuando · 
éste sea beneficiario de una beca C'lqo importe alcance la 
cantidad de un mil (mln. 1.000) pesos .. nsuales o lliásJ - .. 

Por ello y de acuerdo con lo propuesto por la Secret~ 
r!a de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones con
feridas por el Decreto-Ley No 797/58 (") y el Art!culo 20o 
inciso 12° de la Ley 14.439 (+), 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOB ARGEN'l'DU. 

DECRETA: 

ARTICULO lo.- Sustitúyese el texto del Inciso a) del AJI&!: ' 
tado III ·de la.a normas complementarias del Punto 26o del 
Escal~ón . <;Ien~;-al ~probad~ por el Decreto N° 9.530/58 (18!., 

(") Ver Digesto Administrativo No 419.-
{+) Ver Digesto Administrativo No 505.-
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to ordenado por Decreto N• 14/64) por el siguientea 

III) Se considerarán a cargo: 

a) El cÓD3Uge, cuando conviva con e 1 agente y éste a
tienda su subsistencia, o se verifique el supuesto 
previsto en el inciso a) del Apartado IV de las 
disposiciones complementarias del punto 26. 

Con tal motivo y, en principio, el sU.bsidio por 
có!l3Ug9, se liquidará automática y únicamepte al ~ 
gente varón, salvo cuando la mujer demuestre feha
cientemente que atiende la subsistencia de su esp2. 
so, considerándose acreditada dicha exigencia ou~ . 
do éste registre ingresos mensuales en cualquier -
concepto que en total no alcancen el mon~o del sa
lario mínimo, vital y móri.l, fijado por las leTeS 
vigentes para los agentes sin cargas de f&milia.-

ARTICULO 2o .- llodif'!oanse los montos establecidos en · · lo·s 
Apartados III - incisos b) y o) - y VI de las normas com
plementarias del Punto 260 del Escalafón General, los que 
se fijan en la suma de cinco mil (mln. 5.000.-) pesos mo
neda nacional. 
ARTICULO 3• .- El presente decreto será refrendado por . el 
señor 1finistro Secretario de Economía y firmado por el S!_ 

ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4• .- ComUnÍquese, publ{quese, dé se .a la Direcciál 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Carlos A. Garc!a TUdero 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N•. 2203.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDA 

!Q!Q.s DECiml'O N° 7. 848/ 64•-

MATERIAS a 

NISTRACIO!l PUBLICA NACIONAL (Art. _ 41) - SU

MARIOS 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1964.-

Visto el Estatuto del Personal Civil de. la Adminis 
tración Nacional (Decreto-Ley 6,;666/57) f •), y -

CONS IDERA.NDOs 

Que el articulo 41° de dicho cuerpo normativo l~ 
la sobre los sumarios administrativos, estando regla -
mentado por el decreto No 1.471/58{.,,en~ parte perti
nente; 

Que dichas normas no preven el procedimiento a se
guir en los casos en q,ue . no resulta posible notificar 
a los imputados de la vista conferida en la misma cl~ 
sula legal, ya sea por estar ausente de su domicilio, 
no haber actuali_zado este, etc, 

Que se hace necesario llenar ese vacío de la reglA 
mentación a efectos de resolver las situaciones que p~ 
dieran presentarseJ 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría 
de Estado de Hacienda en uso de .las faoul tades resul -
tantea del decreto-ley 797/58 ("ó ) y art. 20°, inciso -
(') Ver Digesto Administrativo N° 254·- //
(") Ver Digesto Administrativo N° 422 • .-
{0) Ver Digesto Administrativo N° 419·-
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·12, de la Ley 14.439 ( .. ), 

EL PRESmDl'B DE U lfACIOli ARGElflilfA 

DECRET~J 

ARTICULO 1°.- Agrégase a la Reglamentación del art. 41o del 
Estatuto del Personal Civil de la ~dministración Nacional · 
(Decreto-Ley N° 6.66q/57), lo siguienteJ . 

"XIX) Las notificaciones se practicarán válidamente ell 

una u otra de las siguientes formaaJ 

"a} Mediante constancia· ~e se extenderá en el expediente, 
· firmada por el fUncionario que la practicare -"$ par el 

interesado; si éste no supiere, no pudiere o no quisie 
re firmar, lo harán doa testigos requeridos al efecto
por el notificador, que no podrá servirse para ello de 
los agentes de su dependencia; 

"b) Mediante comunicación con aviso o constancia de su re
cepción, . dirigida al último domicilio de que tuviera -

· conocimiento la Administración por manifestación del -
interesado (el que bllbiese ooD&tituído en el sumario, 
el que hubiese deaunciado al prestar declaración o el 
que se hubiese registrado ·en cumplimiento c!e la obliga 
ción impuesta por el artículo 6°, inciso II, ap. c).D! 
cho Último domicilio se reputará subsistente para todce 
los efectos legales mientras no se designe otro, aun -
cuando bllbiere error en su indicación, por no existir 
aquél o por no pertenecer al interesado; 

"o) Si el interesado concurriere a prestar servicios, me
diante c01111nicaciÓD que se le entregará bajo recibo por 
intermedio de la dependencia ·en la que se desempeñe"• 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario de Economía y firmado par el -

(=) Ver Digesto Administrativo No 505·-
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señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del :Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

ILLIA - Juan c. Pugl iese -
Carlos A. García Tudero. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1964.-

Visto el expediente I 0 2·956/64 del registro de
la Secretaría de Hacienda de la lfación, por el cual la 
Dirección General Lapositiva solicita la actualización 
de las remuneraciones del personal que se desempeña en 
esa d~pend~ncia en calidad de contratado, y 

COIISIDB!Wm01 

~e la contratación de los mencionados agentes se 
encuentra reglada por las Resoluciones Nros. 767 y 800 
del Consejo de la repartición citada, ratificada esta 
Última por la resolución N° -7e561/63 de la Secretaría 
de Estado a que se ha hecho referenoiaf 

~e en dicho régimen se autorizaron contrataciones 
ajustadas a una ct1enta retributiva (m$n. 30,35,40 y 45 
por hora) que ha perdido actualidadf 

'Pe la iD.Sllficiencia de tales asignaciones adquie
re marcada aignificacióa a la fecha, por existir nece
sidad de contratar personal especializado para afect~ 
lo al Centro de Operaciones Kecanizadas¡ 

~e el auaento qq.e ae , propicia en ni1J81Ín momento -
mperará la BWDa limite autorizada de a$n. 20.000 aea
lllllalea¡ 

Por ello, 
11-
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BL PRESIDBltl'B DB LA B.A.CIOJr .A.llGDTIJr.A. 

DICRBT.ls 

JBTICULO 1°.- jutorizase a la Dirección General Impositiva 
de la Secretaria de Estado de Hacienda de la Nacióa para .
proceder a la utilización de servicios de terceros, ~a las 
condiciones fijadas por el articulo 2° de la Resolución del 
Consejo de dicho Organismo Ro ·BQO del 18 de marzo de 1963, 
mediante el pago de una retribuoióa máxima de mln. 70.- par 
hora • 
.A.RTICULO 2° .~ J'acúl·tase a la Di:reccióa General Impositiva 

. : .· . -
a convenir_ en cada .caso l ·a correspondiente retribucioa, se-

- gún sea la Índole de los ~ervi~ios a contratar, en lasco~ 
diciones · previstas en el articulo 1° 7 con una jornada de 
-labor no inferior a cinco {5) horas diarias. 
ARTICULO 3°.- El prese.nte decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 7 
firmado par el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°•• Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e _~prentas 7 pase a la Secre
·taria de .Hacienda a sus efectos.-

. 
ILLil - - - ~uaa ,Carloa Pugliese 
-. ,_-.C~loa .A. • .<~arc!a Tudero. 

p-·-;;I!>~ 
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DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

f'ODER EJECUTI VO NACIONAL l 2205e-
SECRET ARIA D~T.:_oo DE HAC:END~ =N=o·== = ==i 

!Q!21 DSOWCIOll 1'0 8~364/64.-

JlATBRUSs DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA - CON 

BSCALAFOJr DE LA. SECRJfl'ARIA DE HACIENDA 

'BlWliBBTOS - REEMPLAZOS - INGRESO 

Buenos Airea, 22 de octubre de 1964·-

Visto el expediente 11• 51 .105/64 por el cual la D!, 
reoción Nacional de ~ímioa solicita la modificación -
parcial de la Resolución lfo 7.077/60 ( ') que se refie
r e a l as "Normas que rigen el ingreso y cambio de cla
se o grupo" en dicha Repartición, y 

COliSIDBBABDOs 

~e lo pro.Pllesto se ajusta a las necesidades actua 
lea de la interesada 7 tiene por objeto asegurar una 
~or eficiencia en sus servicios técnicoaf 

~e la reforma nombrada consiste en diferenciar -
1 

las exigencias de tituloa habilitantes para el ingreso 
a la Clase B, con el fin de adecuar los miamos a la Í!!, 
dele de las fUnciones que correspondeD a loa de dist~ 
toa niveles jerárquicos que integran dicha claaeJ 

~e los organismos asesores de esta Secretaria es
timan procedente lo aolioitadOJ 

Por ello, / ¡ _ 
(•) Ver Digesto Administrativo Jro 1083.-
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EL SECRETARIO DB HACIENDA 

R 4' SUELVEJ 

1o.- Modificase en el Reglamento Anexo a la Resolución No 
1·011/60 , que aprueba las "Normas, condiciones y temas 
d,s concurso•• en jurisdicción de la Dirección Nacional 
de Química, en el Capítulo I - Ingreso - del apartado 
2o, el requis ito mí nimo para el ingreso a la Clase "B" 
que queda redactado en la s iguiente f ormal 

a) Función Técnica 

Grupos I y II 

PoseBr título de Doctor en Quimioa, en Bioqll:Ímioa , 
en Qu ímica y Farmacia Ingeniero Qu í mico o Licen~ 
do en alguna de esas disc i pl inas, con las exigen
c i as del inciso d) del punto 28° del decreto N° 
14/64 ("), con no menos de cinco f5 ) años de aotu!. 
oión con el títul o Frof es i onal. 

Grupos III y siguient es• 

Poseer título de Técnico Químico de las Escuelas -
Industriales, Enólogo o Ingeniero de Minas. 

2°.- Comuníquese a qu i enes corresponda y archivase.-

Fdo. CARLOS A.GARCIA TUDERO. 

{") Ver Digesto Administrativo No 2049·-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N~206.-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDA 

.~: FALLO DEL 19.12.,=63 ( 1 ) 

MATERIAS: BOLETIN OFICIAL - PUBLICACION DE AC. 

NISTRATIVOS 

1.- No existe ningún precepto que imponga la necesidad 
de publicar en el Boletín Oficial las leyes a los 
efectos de su obligatoriedad. 

2.- Ninguna disposición legal exige que las leyes, de
cretos y resoluciones gubernamentales deban necea~ 
riamente ser publicadas en el Boletín Oficial para 
hacerlas obligatorias; el art. 20 del C6digo Civil 
sólo requiere que sean publicadas, pero sin indümr 
en qué forma. 

3.- El decreto del 2 de mayo de 1893 que creó el Bole
tín Oficial no establece que la falta de publici -
dad en éste de las leyes, decretos y resoluciones 
haga que no sean obligatorios. Es por ello que se 
ha aceptado, como suficiente, la publicación en o
tros medios oficiales como el Boletín de Aduanas o 
en diarios de interés general. 

4.- La publicación del decreto-ley 11.159/62, íntegra
mente en el diario "Clarín", en su casi totalidad 
en el diario "La Prensa" y en su art.lo en el dia.;; 
rio "La Nación", es suficiente para tener por cum-

//-
(•) Ver Rev.LA LEY del 14-lü-64- Págs. 1, 2 y 3.-
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~lido el requisito de la publicación aunque ~a apa
recido recién d!as después en el Boletín Oficial y, -
por ende, no es leg! timo negar su vigencia en e se laE, 
so, tanto más si se tiene en cuenta que el mismo no 
contiene una norma general y abstracta -característi
ca de la ley en sentido material-, sino que se refie
re a una medida relacionada con un grupo de personas 
dependientes del Poder Administrador, resultando ~1 
medio de publicidad en el caso tanto más eficaz ·que
su inserción en el Boletín para llevar a conocimien -
to . de los interesados las medidas disciplinarias de 
que podían ser objeto. 

5.- El deoreto-leyll.l59/62 al conferir u~ atribución
ampliamente discrecional al organismo administrativo 
para hacer frente . a la emergencia que moti vara su S&!!, 

ción y al disponer que se prescinda de toda forma de 
sumario, resulta evidente que ha querido suspender la 
manera en que el Estatuto del Personal Civil de la N~ 
ción reglamenta la estabilidadJ esto priva de content 
do al recurso organizado por el art. 24 que tiene por 
fin fundamental a·segurar esa ~stabilidad. 

CNFed., Sala en lo Contencioso- Administrativo, diciembre 
19-963 - Sabbatino, Miguel. 

2a. Instancia.- Buenos Aires, diciembre 19 de 1963.-

CONSIDERANDO a 

lo.- Que por resolución de fecha 23 de octubre de 
1962 el directorio de la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación, "en uso de la facultad acordada 
por el decreto-ley 11.159/62", dispuso la cesantía entre -
otros, de Miguel Sabbatino en el cargo que allí desempefia. 
ba. 

2•.- QUe el indicado decreto-ley 11.159, de fecha 19 
de octubre de 1962, luego de establecer en sus consideran-



1· 

\ 

D.A. NO 2206.-

dos que ante las medidas de fuerza adoptadas por un sector 
de los empleados dependiente de dicho organismo y con el 
objeto de facilitar la aplicación de medidas relacionadas 
con el personal en orden a la efectividad del servicio e
sencial que tiene a su cargo, dentro del marco de oeleri -
dad que las circunstancias imponen, dispuso autorizarlo 'l! 
ra aplicar respecto a sus agentes que incurran en faltas -
de disciplina, las sanciones que considere pertinentes, 
hasta la cesantía y exoneración inclusive, sin el trámite 
de sumario previo" . (art.lo ). Por el art. 20 dispuso suspea 
der mientras subsistieran las causales invocadas, "la vi
gencia de las disposiciones legales que se le opongan". 

3o.- Que oo~tra tal medida interpuso el afectado el re 
curso que organizan los arte. 24 y 25 del Estatuto del Par 
sonal Civil de la Administración Pública Nacional, aproba
do por decreto-ley 6.666/57, el que le fue denegado por 
considerarse que la norma mencionada había suspendido la 
vigencia del estatuto dentro del ámbito de las Obras Sani
tarias de la Nación. Ello dio lugar a que se presentara en 
queja ante esta cámara. 

4o.- Que como primer y fundamental argumento, sostiene 
que el decreto-ley 11.159 fue aplicado antes de tener vi
gencia, ya que se publicó en el Boletín Oficial recién el 
día 27 del referido mes de octubre. Es este pues, el pri
mer punto que corresponde resolver, ya que tanto el Fiscal 
de Cámara como el representante del organismo mencionado 
piensan no ser necesaria dicha publicación. 

5o.- Que para decidir este aspecto es menester estud~ 
siquiera someramente el régimen de publicidad de las nor
mas legales y reglamentarias. 

El 30 de setiembre de 1870 se dictó la ley 438 que oreó 
el Boletín Oficial y dispuso que las leyes, decretos Y de~ 
más actos nacionales destinados a producir efectos en rel~ 
ción a los derechos y obligaciones de los habitantes de la 
República, no tendrían autenticidad ni vigor si no se pu-
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blicaban en él . Ordenaba as1m1smo publicar los fallos de 
la Corte Suprema y de los jueces de sección, como t~bién 
las actas de s esiones de las Cámaras del Congreso. El di~ 
tado Gutiérr ez, miembro de la comisión que estudió el pro
yecto, informó en la Cámara de Diputados el 19 de setiem
bre, destacando las deficiencias de la publicidad hecha en 
"Recopilación de Fallos y Sentencias de la Corte Suprema", 
"Diario de Sesiones" , "El Registro Nacional" y "Nacional ce 
l a Semana". ComO este Último aparece los lunes, decía, la 
ley debe esperar una semana para ser publicada. 

En las pos~rimerías del gobierno de Domingo F. Sarmien 
to, el Poder Ejecutivo envío al Congreso, con fecha 29 de 
setiembre d~ 1874, un mensaje, firmado por el presidente y 
el minist:fo Juan .c. Albarracín, proponiendo la derogación 
de la ley 438, en virtud de que por el e s tado de sitio 
reinante se habían suspendido algunas imprentas, entre eras, 
la que tenía a su cargo la edición del Boletín, lo que dio 
lugar a que cesara su publicación, que el Poder Ejecutivo 
había resuelto publicar los actos de la Administración en 
una imprenta particular · mientras duraran esas circunstan
cias, t anto más, agregaba, cuanto que es fama que nadielee 
el Boletín. Por otra parte, decía, no hay espacio en éste 
para publicar diariamente todos los actos de los tres De
partamentos de Gobierno, cosa que no se logrará mientras 
no haya una imprenta oficial que responda a todas las exi
gencias de la publicidad. Y terminaba afirmando que el "P~ 
der Ejecutivo cree innecesario detenerse en la cláusula de 
esta ley que declara nula y sin valor legal las medidas del 
gobierno que no están insertas en el Boletín. Esto es sin 
duda un exceso de legislación que no necesita refutarse". 
El senador Bazán al informar el despacho el 15 de octubre 
de 1874, manifestó que la comisión tuvo dificultades para 
presentar un proyecto extenso reglamentando la manera en 
que debían publicarse las leyes, decretos y demás documen
tos nacionales, que en el año próximo algunos sena d8res lo 
liarían, destacando que la derogación tenía ca.r <Íc t t: r ~Jrovi-
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sorio. Dijo más adelante que "en la ley vigente del código 
nacional, en el cual h~ disposiciones que vienen a regla
mentar, mejor dicho, determinar la vigencia de las leyes, 
estableciendo desde qué tiempo rigen • .• • no hay vacío alS'!!,. 
no en la derogación que se propone". Finalmente, el 15 de 
octubre del indicado año de 1874, se sancionó la ley 697, 
que derogó la anterior y dispuso en su art. 2o que el Po
der Ejecutivo quedaba autorizado para hacer la publicación 
de las leyes, decretos y actos nacionales en la forma que 
sea más conveniente "y previa licitación" • 

. El 2 de 111&1'0 de 1893 se dictó un decreto estableciexuio 
... ·. que en el Boletín Oficial "que aparecerá diariamente en la 

Capital de la RepÚblica, se hará la publicación oficial de 
las leyes, decretos, resoluciones y demás datos que den · a 
conocer el estado y mov~iento de la administración" (art • 

. 1•); decreto modificado por el 76.940, del 12 de diciembre 
de 1940, que ordenó publicar Únicamente "las leyes, los d!. 
cretos del Poder Ejecutivo y las resoluciones ministeria
les o de reparticiones que tengan un interés general a ju! 
cio del departamento o repartición que requiera su publicA 
ciÓn" (art. 1•). Los decretos 659/47, 3299/58, 1649/58, 
15.209/59 y 15.831/59 no modificaron, en el aspecto que a
quí interesa, las normas mencionadas. 

6o.- Que, en consecuencia, y como resulta de lo expue~ 
to, nc existe ningÚD precepto que imponga la necesidad de 
publicar en el Boletín Oficial las leyes a los efectos de 
su obligatoriedad. Por eso ha podido decir esta cámara "que 
disposición legal alguna exige que las leyes, decretos y~ 
soluciones gubernamentales deban necesariamente ser publi-
cadas en dicho Boletín para hacerlas obligatorias; que el 
artículo 2• del C6digo Civil sólo requiere que sean publi
cadas sin indicar en qul forma, que (se refiere al del 2 
de ~o de 1693) el citado decreto no establece que su fal 
ta de publicidad en tal Órgano publicitario haga que no 
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sean obligatorios, atento lo dispuesto por el art. 2° an
tes invocado, ni que su inserción en él sea obligatoria"J 
y fue así que admitió como suficiente en ese caso la pu -
blicación en el "Boletín de Aduanas" (J .A., 1947-I, p.,ll5) 
Con este pronunciamiento reiteró la doctrina ya sentada 
en casos anteriores en que tuvo por suficiente la publi
cación en el diario "La Epoca''; no obstante que en un e~ 
so, de fecha 26 de octubre de 1936, había dicho que la 
publicaci~n debía ser ordenada por el Poder Ejecutivo con 
carácter oficial, a fin de poner en vigencia la ley. 

En el .caso de autos, el diario "Clarín" en el mímero 
correspondiente .al día 21 de octubre de 1962 publicó ín
tegramente el decreto cuestionado; "La Prensa", de la 
misma fec;i:ia. lo hizo en su .. casi totalidad, y "La Nación" 
reprodujo la parte dispositiva del art. 1o, también ese 
día. 

7°.- Que en razón de lo expuesto, el tribunal estima 
cumplido el requisito de publicación de la norma cuestio 
nada y por ende no considera legítimo negar su vigencia 
a la fecha de tomarse las medidas motivo del presente re
curso, tanto más si se tiene en cuenta que el decreto-ley 
11.159 no contiene una norma general y abstracta, que es 
lo que caracteriza a la ley en sentido material, sino que 
se refiere a una medida relacionada con un grupo de pera~ 
nas dependientes del Poder administrador. Ese medio de ~ 
blicidad resulta en el caso tanto más eficaz que la inse!:_ 
ción en el Boletín Oficial para llevar a conocimiento de 
los interesados las medidas disciplinarias de que podían 
ser objeto. 

Bo.- Que el recurrente sostiene también en su defensa 
no haber suspendido el decreto-ley 11.159/62 la vigencia 
total del estatuto y, en consecuencia, cree mantuvieron B1 

vigor las normas que exigen la concurrencia de algunas de 
las causales allí enumeradas para poder proceder a la se• 
paración de los agentes pÚblicos. Dice, asimismo, que el 
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precepto autorizando el recurso ante esta cámara t-.poco fue 
suspendido. 

llaturalmente que para pronunciarse sobre estos puntos, se 
debe comenzar con el segundo, ya que si no existiera recurso 
mal podría la cámara tratar defensa alguna de quien lo inte~ 
te. 

Es posible que, ateniéndose exclusivamente a la letra e~ 
cueta de la ley, pudiera tal vez afirmarse que el remedio CO!!, 

tenciosose mantiene. Pero si el citado decreto-ley confiere 
una. atribución ampliamente discrecional al organismo admi~ 
trativo para hacer frente a la emergencia que motivara su ~ 
ción y dispone prescindir de toda forma de sumario, resulta 
evidente que ha querido suspender la manera en que el Estatu
to del Personal Civil de la Administración Puolica. Naci-._1al 
reglamenta la estabilidad, y esto priva de contenido al re
curso organizado por su art. 24 que tiene por fin fundamental 
asegurar esa estabilidad. · Parece ocioso agregar que por tra-· 
tarse de una norma de igual jerarquía a la del decreto-ley~ 
6.666/57 (•), ningÚn obstáculo puede oponerse a la suspensión 
dispuesta. 

En virtud de estas consideraciones, se desestima el pre
sente recurso.-

HORACIO H. HEREDIA - ADOLFO B. GABRIELLI -
JUAN C. BECCAR VARELA - (Sec.: Valerio R. 
Pico). 

(") Ver Digesto Administrativo No 254.-

·~ 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA ~07o-

• 
JUTERUS a RECURSO DE AMPARO 

INCONSTITUC IONALIDAD - ESCALAFONES 

l e- No existiendo en el orden nacional acciones decla
rativas de inconstitucionalidad, tales causas no 
pueden tener c.omo único contenid.o la sola declara
ción de la ineficacia juridica de no1~s legales o 
reglamentarias y tal argumento vale para las acci~ 
nes de amparo. 

2.- El procedimiento de amparo no altera las institu
ciones vigentes y no es la via conducente para la 
declaración de inconstitucionalidad en el ámb i t o -
de las facultades -normativas generales. 

3·- Las resoluciones por las cuales se establecen, con 
carácter general, escalafón y remuneraciones, son 
de naturaleza normativa. 

4·- Si la decisión establece que los actos administra
tivos impugnados por via del recurso de amparo no 
son ostensible y manifiestamente arbitrarios, y ha 
sido fundada en razones de hecho y de prueba, tal 
cuestión es ajena al recurso extraordinarioo 

CS, mayo 18~964•- Asociación Argentina de Compañías de 
Seguros y otros. 

11-
( •) Ver Rev. LA LEY del 19.10.64.- Pág. 1.-
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Opinión del Procurador General de la Nación.-
. -

La decisión,de que los actos administrativos impugnados 
en esta causa no pueden considerarse ostensible y manifie~ 

·t amente arbitrarios, ,ha sido fundada por el a quo en razo
nes de hecho y pruebas ajenas a la jurisdicción extraordi
naria de la Corte. Y la opinión de dicho tribunal relativa 
a la necesidad de un más amplio debate sobre los puntos 00_!! 

trovertidos, se sustenta ·en. ia conclus_ión de que en el ca
so se ~rata de cuestiones de_ hecho i de derecho opinables, 
lo cual tambi~n es irrevisible por V•E• en la instancia 
del art. 14 de la ley 48, _en razón de que las normas jurí
dicas que rigen aquellas -cuestiones son de naturaleza co
mún. 

Pienso, por ello, que las disposiciones constituciona
l es invocadas en el recurso extraordinario de fs. 116 no 
gu~rdan relación directa con lo resuelto ac9rca de la im
procedencia de la vía de amparo y, en consecuencia, estimo 
que aquella apelación ha sido mal otorgada por el auto de 
fs. 124• Marzo 20 de 1964•-

Buenos Aires, mayo 18 de i964.

CONSIDERAND0s 

· RAMON LASCANO. 

10.- Que a las razones dadas en el presente dictamen que -
el tribunal comparte, corresponde añadir que es juri~ 
prudencia de esta Corte que no existiendo, en el or -
den nacional, acciones declarativas de inconatitucio
nalidad, tales causas no pueden tener como único con
tenido la sola declaración de la inefioacia jurÍdica 
de normas legales o reglamentarias. También resulta -
de los precedentes que el argumento vale para las ac
ciones de amparo. Ello porque el establecimiento de 
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tales procedimientos no altera las instituciones -
vigentes y no son la vía conducente para la decla
ración de inconstitucionalidad en el ámbito de -las 
facultades normativas generales.{Falios, t. 256,p. 
)86 y sus citas). 

2o.- Que la naturaleza normativa de las resoluciones po.r 
las cuales se establecen, con carácter general, e~ 

. calafón y remuneraciones, ha sido también admitida 
por la jurisprudencia de esta Corte (Fallos , t. 
244, P• 390 y sus citas; doct rina de Fallos, t.245, 
P• 552; t. 255, p.l95 y otros). 

3o.- ~e en tales condiciones, la sentencia recurrida -
debe ser confirmada. 

Por ello, y lo dictaminado por el Procurador General, 
se confirma la sentencia apelada.-

ARISTOBULO D. ARAOZ DE LAMADRID -
RICARDO COLOKBRES - ESTEBAN DU.Z 
JOSE F. BIDAU. 
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ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACI NDA -

~I;DICRITO N• 7•674/ 64·-

IIATERUSs" LEY DE COBT.lBILIDAD - OOlfl'UT.lCIOIVES 

. ·.DOBBS 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1964.-

Visto el expediente N° 8.025/64, de la Secretaría 
de Estado de Transporte, por el que la Dirección Naoi~ 
nal de Turismo gestiona 1 a incorporación de nuevas di!, 
posiciones a la Reglamentación de las Contrataciones -
del Estadof teniendo en cuenta las informaciones pro~ 
ci~as por la Dirección General de Suministros del Est~ 
do y el Tribunal de Cuentas de la Nación, oon arreglo 
a lo determinado en el purrli o 129 de la Reglamentación 
del art. 61 de la Ley de Contabilidad aprobado por de
creto No 6.900/63, y 

.ltento a lo solicitado por el señor Secretario de 
Estado de Transport~ y lo propuesto por el señor Mini!. 
tro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios 
Públicos, · 

EL PRESIDE~E DE L.l N.lCIOlf .lRGENTilü. 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Incorpórese a la Reglamentación de las 
Contrataciones del Estado aprobadas por decreto aúmero 
6.900/63, las siguientes disposiciones, referidas a la 
explotación de servicios de comedores y bares que OÓR ·-fisurea Unidades Turístioast //-
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a) La repartición licitante se reserva el derecho de adju
dicar de tal manera que quede asegurada la continuidad 
de las prestaciones, debiendo a tal efecto incluir en -
las cláusulas partiCulares del llamado las condiciones 
en ~e se operarán las adjudicaciones; 

b) Como consecuencia de lo expresado en el apartado a),laa 
concesiones licitadas serán acor4&das sobre la base de 
que aiagÚa proponente tenga relaciones ccntraotuales,in 

. -
teresas, convenios o entendimientos con los otros prop~ 
nentes de .la licitación, como igualmente no los tendrá 
en el. fUturo• Beta manifestación reviste el carácter de 
declaración .lurada del collo~sionario y su transgresión 
p;rod.ucirá < ta caducidad de la concesión; 

e) La repartici6n licitante deberá especificar, mediante -
planillas uniformes, qué antecedentes le son necesarios 
para . evaluar 1~ responsabilidad económico-financiera,a!! 
tecedentes comerciales y mínimo de condiciones compati
bles coa las necesidades del servicio a proveer¡ 

d) A los efectos del reajuste de precios po.r variaciones, 
en el rubro aiimentario, se considerará que del precio 
día turista cotizado, el sesenta y cinco por ciento {65~) 
cualquiera sea su concepto, corresponde íntegramente al 
mismo. Para su determinación se tomará come base el Índ! 
ce del costo de vida dado para este rubro por la Direc
ción Nacional de Estadistica . y Censos para la Capital 
Federal. Este reajuste se operará mensualmente y a tal 
efecto se tendrá en cuenta como indica inicial el del -
mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, -
siempre que ésta se haga antes del día 20 del mismo, y 
si la apertura se operara después de esa fecha, se to~ 
rá el del mes de la apertura de la licitación y hasta -
la terminación de la concesión. 

En cuanto a los jornales y/ o cargas sociales -que 
constituyen el veinticinco por ciento (25%) del precio 
d!a turista cotizado- se reconocerán las variaciones 
reales que surjan de los convenios laborales debidamen-

'· 
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te homologados por ~toridad competente más los aumentos 
de los· aportes patronales que de ellos se derivell• .l ea
te efecto, el oonoeaiouario deberá presentar al comienzo 
de cada temporada la nómina del plantel estable del per 
sonal que utilizará para prestar los servicios de la ll 
citación, detallando cantidad de. oargos, funciones, áue! 
dos y cargas sociales de acuerdo a los convenios homolo
gados a esa fecha. Las diferencias 'se li~i~arán a pa~ 
tir de la fecha que loa mencionados convenios fijen, d~ 

biendo el concesionario notificar a la •epartioión lio! 
tante, por escrito, cuando su personal salariado deDQn 
oie el convenio que tenga en vigencia y/ o que se iniciei 
tratativas formales, apartando elementos ·de juicio aoe~ 
oa del posible aumento que su modificación traerá apare
jado. 

Si se tratara de diferencia par modificaciones .. .._ 
gentes de convenios laborales directos, ~e afecten al 
personal de l a concesión, el CFganismo lioitaate sólo 
las recODOoará hasta loa topes que determinen los conve 
nios zonales. B1 1~ restante del preoio ' dia turista o~ 
tizado lo consti tu7e el rubro Gast oa Generales. SU rea~ 
te se operará ea base a los hciioea .. proporoiollados por: 
la Dirección Nacional de Batadistioa 7 Censos para es
te rubro en similar procedimiento indicado en el primer 
párrafo de este apartado. 

Será considerado hecho doloso _ cuaiquier acto u om~ 
con el que se preienda justificar falsamente el pedido -
de reajuste o que haga incurrir en error a la repartiaión 
licitante, 

e) Cuando la repartición provea los elementos para el ftln
cionamiento del servicio de la concwsióa (elementos de 
cocina, vajilla, mantel aria, maquinarias, lllleblea, etc.), 
deberá preverse la oollStituoión de un fondo de reposioio 
nes y reparaciones que se formará con . el ocho por cient; 
(8 ~) que se deducirá de los pagos que perdódicamente de 
ban efectuarse al concesionario y, de no ser suficiente-
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és~a, podráa afeo~u~sa compensaciones, conforme lo pr~ 
visto, todo ello ea las fechas 7 plazos que la-reparti
ción establezca. _Por tal motivo loa concesionarios que
daráa eximidos de presentar garan~iaJ!Por loe bi&llaa que 
lÍe la aatregp.eDJ 

~) Ba oaso da fallecimiento o iDcapacidad del concesiona-
-' rio, si fUera una firma unipersoaal, loa derechos habien 
~es podráa coi1tirmar coa la coRcesióa siempre que se a~ 
plaa las condiciones exigidas conforma · lo determinado
ea el apartado . o) precedente J uaifiquen la personeria y
ofrezcan g&rantiaa a satisfaooióa del or88nismo oontra
tan~e. lgualmen~e si el concesionario tuera una socie -
dad, en caso de fallecimiento del socio técnico, indspe~ 
dientementa de lo que éstablezca su contrato o estatuto, 
para conti1111ar con. la oo~oesión, se deberán cumplir los 
requisitos ex~idos conforme al apartado citado 7 demás 
espeoificaoioaes~ Se deja constancia que esta facultad, 
quedará al exolusivo .arbitrio de la reparticióa licita~ 
te, quien ha de proceder de acuerdo a eiu.s propios dict!. 
dos, a.lidando que los servicios no se interru.mpaa 7 que 
ao se produmaaa inconvenientes de cualquier otra Datur!, 
lezaJ 

g) La repar~ioióa lici~ante podrá aplicar saacioaes por i~ 
fraooioaes menores la primara vez, por las suoe.sivaa 7 
que por su carácter no dé lugar ea pr~C:ipio a la resoi 
sióa, ooa mul ~as de ua mil pesos (aSa • . 1.000.-) a cia _:
oueata mil pesos moneda J:l&oior&al {da. 50.000.=) :regula 

. -
das ~ criterio de la mism&J 

h) La repar~icióa licitante fijará ea laa cláusulas parti~ 
oulares las ooadiciones que obliguea a otros ooacesio -
aarios da la misma, en coaoesioaea de las del carácter 
de que se trata, a contiuúar coa l a prestacióa de loa 
servicios que por cualquier motivo quedaR canceladas, -
sia perjui cio de que en plazo que resulte más coaveaié! 
~. se proceda a efectuar el respectivo llamado a lioit!. 
cióa por la coacesión caducada ~ 
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1) La interpretaoiÓD de las cláusulas en concesiones de 8!, 
te carácter, sin que quede cercenado el derecho al rea.r -so jerárquico 7/ o judicial quedará al exclusivo arbitrio 
de la repartición l icitante; 

j) Para licitaciones del carácter de las que se trata, la 
garantía de oferta deberá ser del uno por ciento (1~) -
de su valor total 7 el procedimiento para determinar es 
te Último deberá quedar expresamente fijado eD laa olé!: 
sulas. Además para estos casos, se excluirá, coaao gar&!!. 
tía de oferta, l a .fianza a satisfacción del organismo
licitante. 

LOs tipos de garantías establecidos, pueden ser com
plementarios entre sÍJ 

k) Para licitaciones del carácter de que se trata, la ga
rantia de adjudicación -veinte por ciento (20',(} del to
tal de la oferia- deberá ser de la siguiente maneraJhas 
ta completar el ocho por ciento (~) del total de la ;= 
ferta, · 811 las formas previstas, y en las que a oont~ 
ción se ooaaignaDJ 
1) llienes iMDebles, 7 
2) Bienes auebles. 

Determinase que la integración de la garantía indica 
da en el punto 1) deberá real izarse mediante la inhibi: 
oión ~untaria a favor del organismo contratante y sm 
valor deberá cubrir par lo menos una vez 7 media el ia
porte a garantizar. 

Con respecto a la indicada en el punto 2) 81 patrimo -nio ofrecido deberá ser prendable a favor del organismo· 
licitante y su valor deberá oubrir por lo menos dos ve
cea el importe a garantizar. 

Para ea tos dos casos -1) 7 2 )- deberán acompañarse -
claros 7 definitivos elementos de juicio que permitan -
coaata tar la propiedad del patrimonio 7 Bl1 valor. Acle
más los bienes iDDleblea deberán asegurarse contra .'ln- .,-' . 
cendio 7 los bienes 111eblea contra todo riesgo a faYGr 
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de la repartición contratante 7, como mínimo, por impo!: . 
tes equivalentes a los valores que declaren. 

En el caso de la fianza a satisfacción del organismo 
licitante, tratándose de fiansa comercial, deberá lle
nar los requisitos siguientes 1 acompañar Dalance firma
do por · Contador Público, certificada su firCl& por au 
toridad competente (Colegio de Contadores, Bsoribano ~ 
blioot Juez de Paz, etc.). Si se trata de una socieda~ 
además de lo8 req~isitos · e~nciados precedentemente, d~ 
berá acompañar ais -Bstatutos debidamente autenticados 7 
autorización legal de la persona que firma en su. repre
sentación • . La responsabilidad económica del fiador eD 

este caso, deberá exceder diez (10) veces la swma af~ 
zada. C&lando la fianza · sea respaldada con bien• iDIIIle
bles o muebles de terceros, ésta deberá reunir, para 0!, 
da caso, los requisitos exigidos para los puntos 1) 7 
2). 

Las garantías referidas en loa pJ.ntos 1) 7 2) 7 fian 
zas arriba citadas deberán ser igualmente presentadas : 
811 el plazo de ocho (8) dias ~e comunicada la adjudica
ción. La repartición se .xpedtra. con respecto a ellas, 
dentro de un plazo de veinte (20) días. Si dicha garan
~ia no le satisfaciera o si par causas ajenas a su ges
tión, no se obtuviera la información necesaria para su 
ponderación, el adjudioataric deberá sin exaasa alguD&, 
integrar la garantía en las formas previstas en los a
partados a), b), e), e) 7/ o aval bancario del inciso 34 
dentro de loa cinco J5) . d{as subsiguientes. De no hace! 
lo así se dará par no presentada-Si luego de haber cwa
plido lo precedentemente requerido, 7a sea porque el a! 
judicatario aporta aueva garantía y/ o se ~da favom
blemente el organismo contratante con respecto a la pi! 

sentada primitivamente, podrá, a su solicitud, pl'Ooede_!: 
se a su. reemplazo. 

Da solicitarle al conoasicnario, anualmente 7 au.Pl! 
das las · estip¡laoiones establecidas en los pliegos de 
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condiciones, podrá liberarse proporcionalmente las gara~ 
tias por la parte cumplida de los servicios corriendo 
por cuenta de los mismos todos los gastos a que hubiere 
lugar, contemplando cada año las variaciones por reajus
tes en los precios. 

Las formas de integración de lrr; garantía a que se r.!. 
fiera el presente artículo, pueden ser complementarias -
antr~ sí hasta el total que corresponda. 

El doce por ciento (12%) restante, podrá constituirlo 
en las formas previstas precedentemente o con un pagaré 
fi r mado por el adjudicatario. 

La garantía por la prórroga que se concediera, deberá 
responder a los valores que resulten oomc consecuencia -
del reajuste reconocido por el apartado d), debiéndose -
cumplimentar iguales requisitos y ple.zos que los determ! 
nados para la garantía de adjudicación, de este tipo de 
contratación ; 

1) Aparte de los casos de rescis i ón previstos en la regla -
mentación pertinente, podrá la repartición licitante pr~ 
ceder a la canoelaoión del contrato, cuando el concesio
nario sea 1m.ll tado por cuarta vez, conforme lo previsto 
en el ~partado g) como así también se compruebe que se 
vulnera lo dispuesto en el apartado b ). 

Todos los oa,aos de rescisión lo serán de pleno dere .. 
cho, sin necesidad de intimación judicial o axtrajudi
oial, dictándose la declaración formal de la rescisión -
debiendo el conces ionario desalojar el o los estableci.
mientos dentro de las 24 horas. 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentoo 
de Obras y Servicios Públicos y de Economía y firmado por -
los señores Secretarios de Estado de Transporte ~ de Haoien -da. 
ARTICULO )o.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 



lf 
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General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secr~ 
•aria de Bstado de Transporte a sus efectos.-

ILLil - Miguel A. Ferrando - Juan c. 
Pugliese - Pedro G. Fleitas - Carlos A. 
García Tudero. 



DIGESTO PO J)[H EJECU TI VO NAC ON AL. ~~09·-

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC:ENDA 

JI8'IIU8 1 J.Cr!DI.t. DI BIDFICDCU lQCIOI'AL Y. CAs .... 
(:Oaain•) · - COIIPiliS.CIOI' POR. ~ARI.llDO. - · 

.!fiCOI - PDSODL JOUALIZA»> 

lQJDIII'R lf• 30.419/64 {lf,CD).- . 
PR()VIDDOIA. • 1087.-

.l Ll ·J)DJCCIOJI GDIRAL DI COI'l'.lBILIDAD Y .lDlli'ISTUCIOJI 

huntoJ Viáticos -Lotería de Beneficencia l'acional . 7 
·cuinoa. 

Diapoaioioaea de aplioaoicñu . horetoa_lboa. 13.834/6>("), 
moctifioado por ·el 8.824/Sl{~)75•569/~-

0pinióa de esta Direcoi6a GeneralJ 

Con respecto a la consulta ~ormulada precedentemen
te, se ha~e not~ que. esta Direoo16a General oonaide~ 
~e, por aplioaoi6n de · lo prescripto en el inciso 11)
del arti-culo 2• del Decreto N'• 13.834/60, 'Y en baa.e al 
aupl•ento de sueldo fijado por e~~ Dé\'t!ié~o :}lo - ).4~J9rJ/ 
57 (-) para el personal de la Direcc16a lacional de A
d.uaD&a que se desempeña con· .car,cter pel'llan6nte en la 

( •) VeJ' Di¡eeto A.cüniidstra~ivo -1• 2066·.- //-

¡ "~ Ver Digesto Administrativo N• 1274·.
• Ver Digesto Admi~strativo N• 1986 •• 
- Ver Digesto Administrativo N• 385.-. ' 
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ciudad de Iguazú -Pcia. de Misiones.,. a l .os agentes de esta 
Sécretaría de Estado, inclu{doe loa .de la Adm1nistraci6n
Central de Lotería de Benet1cel'lc1a· ·Nacional 1 Casinos,· que 
sean destacados en comisi6n a eea localidad, le correepon-

. de un incremento en el vi'tico del orden del 2~, igual al 
f't;jado al personal de la cuenta especial "Explotación Sa

. l&a de Entretenimiento" por el Decreto N• 5·~9/64. 

DIRECCION GRAL. DEL SEnVIC,!O ·ciVIL DE LA NACION, 16-9-1964~ 

. . Fdo. JOSE WIS FRANGI 
Director General 

PROVIDENCIA No 1726/64.
Presup., Incomp.y ·Pasiv. 

//nos Aires, 16 de octubre de 1964.-
Por las presentes actuaciones la Secretar!-- de Estado 

de Hacienda solicita la opinión de este Cuerpo acerca de -
la procedencia de extender el benefic~o institu!do _por el 
Decreto N• 5.569/64, al personal de la Adm1nistraoi6n Cen• 
tral de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, co
mo' así también a todo agente que se desempeñe en loe rea -
tantee organiSmos de su jurisdicción, cuando se loa desta
que en comisión de servicios en el Casino de Iguazú -Pro -
vincia de Misiones. 

Al respecto, este Tribunal de Cuentas de l a Nación se
ñala que, como manifiesta l a Direcc16n General del Se~ • 
cio Civil de la Nación a fs. 34, situac16n que se plan• 
tea de.be resolverse por extens16n, de conformidad con l o -
establecido en el artículo ~o, inciso 11) del decreto N• 
13.834/60, modif icado po~ $q simil ar 8.824/63, por la que 
el personal a qut se alude en el parágrafo que antecede, -
en caso de ser designado para prestar servicios en l a de
pendencia alud ·da, adquiere el derecho a percibir el incr~ 
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mento del 2CJ/, sobre el viático que correspondiere. 

Con lo expuesto y por conducto de la -representación
respectiva, vuelvan estos actuados a , la Secretaría de Es
tado de Hacienda a l os fines que estime corre~onder. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. LUIS PEDRO PICARDO 
Presidente 

Tribunal de Cuentas de la Nación 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 .22l0o
SECRET ARIA" DE ESTADO DE HAC!END~ N . 

.ACTO• DECRB!'O I 0 8.246/ 64·--

PECIALBS - SUKrJ)() 

Buenos Airea, 22 de octubre de 1964•-

VISTO'• 

El expediente Jio 7.329/63, del registro del Minis
terio de Economía, en el que la Caja Nacional de Aho
rro Postal su~tenta el criterio de que l as bonifioaoi~ 
nes especiales puedan ser computables para la opción -
por capital adicional, 7 

COllSIDERANDO • 

Que el articulo 41° del decreto N° 10.176/58 ( •), 
reglamenta los conceptos que integran el sueldo para 
las opciones por capital adicionalf 

Ql.le el precitado artículo, al establecer que ÚniC!, 
mente determinados rubros son computables, no permite 
a los asegurados ajustar sus capit ales a i mportes aoo~ 
dea con el valor económi co de la vida aseguradaf 

Que, por otra parte, la necesidad de estudiar cada 
modalidad especial de retribución significa un ~ftneoe
sario gasto administrativo sin justificación técnica, 
7a que se trata de una mera disposición reglamentaria' 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 724·- 11-



que~ loa ~eguroa de tipe social, en la experiencia -~~ 

dial consideran por lo general como retribución, a loa fi
nes del seguro, la totalidad d~ las remuneraciones de ca
rácter regular y permanenteJ 

Por ello, 

EL PRESIDDTB DE Ll NJ.CI01l ARGDTilt\, 

DECRETAs 

ARTICULO 1••- El articulo 41° del decreto lP 10.176/58 qu! 
da reglamentado en la siguiente forma J 

. . 
"Articulo 41°.- Para todos loa efectos de este segu~o, 

el sa.eldo ae determiD&rá con arreglo a las siguiente• nor
maas 

a) J'ersonal ·c~n remuneraci6a m8118Uala el Su.eldÓ de prem
·- p¡esto, illorementado col\ tOq. su-. que perciba ,._, eteo

tivo el agente, por cualquier concepto, ea. forma regUlar 
7 permanente J . . '< 

b) Personal que desempeña . dos e más cargos 'coa oaráct-e].i· -
transitorio o accidental • como suplente, reemplazari\e . , , , 

o interinet el total de las remuneraciones que perciba 
ell forma regular 7. permanente, 

o) ·Personal a j ornall el importe correspondiente a . 25 dias 
de laber, eu.alquiera sea la cantidad de dias trabajados¡ 

d) Personal remunerado por horat el importe que correspon
da a 200 horas mensuales de labor, cualquiera sea la OB:!l · 
tidad efectiva de horas ,trabajadasf 

e) Personal remunerado a destajo, oomisióa o poroentajeael 
promedio de las remuneraciones mensuales percibidas en
tre el 31 de octubre de cada año y el 1° de noviembre -
del año anterior, o el promedio de lo percibido en los 
meses trabajados, cuando éstos no aloan1ra:Jena cubrir di
cho periodo. Ea estos casos se computará también la re
muneración mensual fija que perciba el agente¡ 
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, t) Personal contratado por urJa suma f'ijaJ el· promedio r.~i •eil
sual q,ue resu.lta ds dividir el monto total a liquidar -
por el número de meses esti¡ulado • estimado en el con
trato para la realización de la tarea respectiva; 

g) Personal que se encuentra cumpliendo el servicio militare 
el sueldo determinado por el inciso a), sin considerar -
las deducciones q,ue se le efectúen con motivo de su in
corporación a las fUerzas armadas". 

ARTICULO 20.- El presente decreto será refrendado por el S,! 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretari o de Estado de Hacienda de la 
hoi~ . __ _ 
ARTICULO 3o.- ComU~!q,uese, publÍquese, dése a la Direccióa 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.- -

n.L.IA ;.. Juan c. Pu.gliese 
Carlos .A..Garo!a Tudero. 

F ... ,, · 



DIGESTO f'OD[ R EJ ECUTI VO NACIONA L 1 No 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACiEND~--2211~-

MATERIA: SAT.ARIO VITAL,, mo Y JlOVIL 

Buenos Aires, setiembre 24 de 1964.-

Visto las disposiciones de la Le7 !l0 16.459 ( '), 7 

CO!lSIDERABDO: 

Que el artículo 9o de dicha ley establece que el 
Consejo !lacio~l de Salario Vital M(nimo 7 Móvil debe
rá fijar los porcentajes de reducción correspondientes 
a aprend~ces 7 menores, 

Que el Poder Ejecutivo dict6 el Deore~~ !lo 5.736/ 
64 ("), estableciendo los ÍDdices de reduÓoión para -
los menores de 18 años y, sblul táneamente.:¡, dete1"min6 -
que las escalas serían defini tiv&l,llente_ fijadas por el 
ConsejoJ 

Que tales disposiciones han sido derogadas por el 
Decreto N° -7.374/64 (+)f 

Que, en rascSft de lo expuesto, ~sulta impreScindi
ble resolver la situación de eso• trabajadores, a fin 
de evitar que los mismos no puedan gozar del beneficio 
por talta de la resolución respectiva, . 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo No 2129.

(") Ver Digesto Administrativo No 2154_·

(+) Ver Digesto Administrativo N• 2186.-

11-
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Por ello, 

EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIO VITAL MINIMO Y KOVIL, 

RESUELVE a 

ARTICULO 1°.- Fijase la siguiente tabla de reducción de -
salarios para los aprendices y/o menores de 18 años de e
dada 

de 17 años ••••••••••••••• lo% 
de 16 " ' ' . 2CJI, ••••••••••••••• 
de 15 " 3<>% ••••••••••••••• 
de 14 " 4<>% ••••••••••••••• 

ARTICUL0 -2o.- Dichos por centajes de reducción se efectua
rán sobre el salari o vital mínimo ~ijado para los trabaj~ 
dores mayores sin cargas de fami l ia, a que se refiere el 
artículo 13° de la Ley No 16.459. 
ARTICULO Jo.- Comuní quese a l Ministerio de Trabajo y Se~ 
ridad Social y arch!vese. 

Dida en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de 
Sal ario Vital Mínimo y MÓVil, a los veinticuatro dÍas del 
mes de setiembre de mil novecientos sesenta y cuatro . 
' 

Germán o. López, presidente - Carms 
G. Kaufman, secretario "ad-hoc". 



DIGe>TO i>OiJí:R El ECUTII\i'O NACION L 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC:END.A No_ 2212.-

.(:):) 

. "atZ -v; 

~ 
oC 

~~ RESOLUCION (C.N.S.V.M.M.) No 3/64.-

JM.TERIAa SALARIO VITAL MINIMO Y MOV!L 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1964.-

CONSil)ERANDOa 

Que distintas disposiciones provinciales han estaf
blecido que las horas correspondientes al s~bado inglés 
deben ser abonadas por los empleadores como parte inte
grante del salario normal del trabajador, a cuyo efecto 
aquél se incrementó en el 9,1~; 

Que, posteriormente , diversas convenciones colecti
vas de trabajo establecier on que las escalas sal ariales 
pactadas absorbí an esos porcentuales de incrementación, 
lo que f ue igualmente aceptado por distintas disposici~ 
nes legal es que fijaron aumentos de sueldos, 

Que dicho criterio no signific6 de ningÚn modo una 
modificación de la jornada de trabaJo establecida por 
dichas leyes provinciales; 

Por ello, 

EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIO VITAL MINIMO Y MOVIL 

R E S U E~ L V E : 

ARTICULO lo.- El porcentaje del 9,1% que resulta de lo 
est ablecido en distintas provinci as para l a retribución 
del sábado inglés, está incluido dentro del monto del 
áalario vital mínimo y móvil, sin que ello signifique -
txna modificación de la jornada de trabajo fijada por 1~ 

11-
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yes provinciales, ni del salario vital mínimo· que corres
ponde a cada sona por imperio de la Le7 N• 16.459 (•). 
ARTICUL0 ·2••- Comuníquese al Ministerio de Trabajo 7 Se~ 
ridad Social 7 archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo H~cional de ~ 
lario Vital Mínimo y Kóvil, a los veinticuatro d!a• del -
mes de setiembre de mil novecientos sesenta y cuatro. 

Germán O. López, presidente - Carlos 
a. Kau:fman, secretario "ad-hoc". 

( 11 ) Ver Digesto .AdmiDistrativo N• 2129.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

J.CTOt DBCU'l'O B0 8.257/ 64•--

Buenos Aires, 22 de octubre de 1964•-

VISTOt 

El expediente N° 13.679/62, del registro del Mini~ 
terio de Economía, en el que la Caja Nacional de Aho
rro Postal propicia se haga un agregado al artículo 51 
del decret o N° 10.176/58 ( ' ), reglamentario de .la Le.r 
No 13.003 (t.o. 1958), y 

CONSIDERANDO: 

Qpe el aludido artículo determina que el personal 
que deje de pertenecer a la Administración (par jubila 
oión, retiro o cualquier otro motivo), continuará ia 
corporado al s~ro, salvo manifestación en contrario 
formulada por esori~OJ 

~e esa cláusula no prevé el término de vigencia -
del seguro en los caeos en que el agente no inicia los 
trámites de jubilación o retiro o éstos se demoran por 
un lapso pro~ongado, quedando impagas · las primas oo~ 
pondientesJ 

Por ello y lo dictaminado por la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de . Economía, . 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo No 724·-
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EL PRESIDDTE DE LA lQOIOlf A.RGENTilU. 

_DBORETJ. 1 

ABTIOULO 10.- Agrégase a continuación del articulo 51 del 
decreto NO 10.176/56 taa siguientes cláusulas• 

"En los _oasos de jubilación o retiro, se mantendrá la 
vigencia del . seguro _siempre que la iniciación de 1 os res
pectivos tr~mites jubilatorios o de retiro tuViere lugar 

. j 
dentro del año siguiente a aquel en que se produjere el , 
egreso del agente de la Administración o por el cual tu~ 
re primas pagad~•"~ 

"Si el beneficio jubilatorio o ·de ret ire fUera deneg~ 
do, s~ mantendrá la vigencia del s~ro hasta el 31 de di 
oiembre del año siguiente ·a aquel en que se hubiere noti-
ficado del rechazo". 

"En tales supu estos . el pago de pri mas deberá efectua.t 
se con arreglo a lo dispuesto en el articulo 40, pero la 
Oaja Nacional de Ahorro Postal podrá conceder al interesa 
do facilidades para el pago de laa primaa adaadadas". 

ARTICULO 2o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el. Depar~amento de Econ~~a 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda • . 
ARTICULO 30.- Oomun!queae, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentaa y archivase.- . 

ILLIA - Juaa C. Pugl iese -
Carloa A. Garcia Tudero. 



DIGESTO POD ER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC~ENDA N• . . 2214•-

~~ DBORBTO No 8.289/64•-

MATERIAS a CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA - :uu·a~~ 

UTILES - PROHIBICIONES 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1964.-

Visto lo disp.1esto por el artíoul.o 2° del decreto 
lfO" 835/63 ( •), Y' 

CONS IDERANDOt 

~e subsisten las razones invocadas en dicho acto 
de gobierno para prohibir a todos loa organismos del -
Estado la adquisición de máquinas de escribir y calcu
lar y sume.J:'J 

~e la política de contención de ~astoa en la ~ 
nistración PUblica debe hacerse más amplia y abarcar o 
tros elementos y/o equipos temporalme~te prescindibl~ 

Por ello, y de conformi~ad con lo solicitado por 
la Secretaría .de Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NA.CION ARGJNTDU 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- La prohibici6n señalada en el artículo -
2~ del decreto No 835/63 continuará en vigencia du~
te el período comprendido en los ejercicios fiscales .
de 1965 y 1966, haciéndose extensiva a la _adquisición , 
de equipos, máquinas y/ o conjuntos electrónicos, elec-

( ' ) Ver Digesto Administrativo lf• 2021.~ 11-
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tromagnéticos y/ o . electromecánicos, equipos -~ fotográficos, 
de reproducción e impresión, instalación de sistemas de i!!, 
tercomunicadores y de centrales telefónicas internas. 
ARTICULO 2o.- Las excepciones a lo dispuesto en el artícu
lo precedente deberán ser autorizadas por el Poder ~j ecut,! 

vo Nacional con inter~ención de la Secretaría de Estado de 
Hacienda. 
ARTICULO 30.- El presente decreto será. refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departament o de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 4o•- -Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase~-

ILLIA - Juan Carlos Pugliese -
Carlos A. García Tudero. 



· DiGESTO PODER EJECUTI VO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!Q.J RESOLUCION :Iet., 12.011/ 64•-

MATERIASJ ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE ~~~ 

NISTRlCION PUBLICA NACIONAL (Punto 28) - TI

TULOS 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1964~-

Visto la Resolución s.H. NO 12.010/63 ( 9 ) y 

CONSIDERANDO a 

Qu.e el Tribunal de Cuentas de la Nación, en funcién 
de la facultad acordada por el artículo 85, inciso a), 
de la Ley de Contabil i dad, ha formulado una observación 
a dicho acto, por «tBtimar que excede l as disposiciones 
y normas aclaratorias del Punto 28° del Escalafón para 
el Personal Civil de la Administración Pu~lica {t.o.pcr 
decreto N° 14/ 64) ("). 

Por ello y atento a lo aconsej ado por la Procura• 
ción del Tesoro de la Nación en l@é dictámenes produci 
dos a fs. 34 y 37 del expedi ente N° 91.085/ 62 , -

EL SECRmARIO DE ESTADO DE HAClENDA 

RES U ELVE a 

(•) Ver Digesto Adminis~rativo No 2032Q
{") Ver Digesto Administrativo No 2049•= 

11-
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2 -

1•.- Dejar sin efecto la Resolución s.H. B• 12.010/63.-

2•·- Comuníqu~se, publíquese en el Boletín Oficial y sr

chívese.-

. Fdo. QAlU.OS A. GJ.RCU TODJRO. 
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.. · ·. 

~~ DECRETO Nct 8.298/64.-

MATERIAS a CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO - OB~~...., 

LES 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1964.-

CONSIDERANDO a 

~e la mejor programación del desarrollo nacional 
requiere el apropiado conocimiento de la estructura y 
funcionalidad de los organismos que actualmente ope
ran en el campo de los servicios social es de la Admi
nistración Pública Nacional; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. NACION .ARGENTINA. 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- El Consejo Nacional de Desarrollo reali 
zará el análisis de la estructura y cobertura de pre~ 
taciones y gastos de los organismos de obra social, -
tanto centralizados oomo descentralizados y cualquie
ra sea su denominación, dependientes de la AdministrA 
oión PUblica Nacional. 
ARTICULO 20.- A. los efectos del cumplimiento del pre-

' sente decreto los Organismos comprendidos en el articu 
l o precedente suministrarán la infor~ación necesaria -

1 ¡;_ 
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que le solicite el Consejo Nacional de Desarrollo. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Mini stros Secretarios en los Departamentos de Eo.2, 
nomía, de Trabajo y Seguri4ad Social y del Interior • . 
ARTICULO 4°.- ·uomuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archives~-

ILLIA. - Juan c. Pugliese - Fernan
do Solá - Juan s. Palmero. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL , 1 No 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDAl , · 2217.-

~~ DECBETo No 8.)32/ 64.-

MATERIASa EMPRESTITO DE BECUPERACION NACIONAL 

lWiOOS 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1964.-

Visto la necesidad de regularizar la situación de 
los tenedores de Certificados Fraccionarios del "Em
préQtito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7rJ, -
1962", cuyas láminas no configuran un valor nominal éle 
m$n. 1.000, como tambi'n la conveniencia de establecer 
las condiciones que permitan la normalización de dicha 
emisión, 7 

CONSIDIIABDOa 

Que en oportunidad de disponerse el canje por tí't!. 
los detini ti vos de los Certificados de ref'erencia, se 
resolvi6 . que las operaciones se liquidllra oon arreglo 
a las denominaciones de aq11éllos, ya f'ijadas con ante
rioridadt 

Que siendo ele VIB. 1.000 el valor del título def'i
nitivo de menor denominación, quedaron de hecho exclu!_ 
tlas de la posibilidad de materializar su canje todas !. 
quellas fracciones que no alcanzaban dicha sum&J 

Que, asimismo, se encontraron en análoga si tuaoión 
los poseeclorea ele estoa valores que, aun cuando en ooa 
junto superaban la oi tacla suma, no podÍan subdiviclir - · 
sus teDenoiaa: para ajustarla& al monto mínimo estable 

11- . 
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cidoJ 
Que se estima de estricta justicia contemplar el pro

bl~ de los referidos tenedores, Clq'a solución es desde 
haoe . tiempo objeto de preocupaciones, 

Que no aienclo posible, por las dificultades que ortm: 
nar!a, la impresión de · títulos def'ini ti vos de denominaci~ 
nes que se adecuen al monto de las aludidas fracciones, -
sólo cabe su reembolso en efectiVOJ 

Que en este orden de ideas se estima fac~ible ofrecer 
a los poseedores de Certificados Fraccionarios, cuyas te
nencias· no alcancen 1& suma de·VSN. 1.0001 no puedan o 
no deseen integrarlas hasta completar dicho importe, la -
opción de solicitar su resoate a la par, sin intereses, -
alternativa que se desarrollarfa paralelamente a la pro~ 
cución del canje en las condiciones preestablecidas, 

Por ello y atento la opinión favorable del Banco Cen
tral de la República Argentina, en su. carácter de Agente 
Financiero del EstadoJ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A a 

ARTICULO lo.- Sin perjuicio de la prosecución del canje -
de los Certif'icados Fraccionarios del "EmpÑsti te de Reou 
peración Nacional - 9 de Julio - 7~ - 1962", por los tí ti 
los definitivos, en las condiciones preestablecidas, que
da autorizado el Banco Central de la RepÚblica Argentina 
para ofrecer a todos los tenedores de estos valores, cu
yas láminas no alc&rlC)en a completar un valor nominal de 
m$n. 1.000, la opción de solicitar su reembolso en ef'ect~ 
vo, a la par, sin intereaea. 

Asimismo, se hará extensiva dicha opción a todos aqu~ 
llos tenedores de estos valores, .aunque sus láminas supe
ren el . referido morito, flllllandc entendido que la al ternat!_ 
va o~recida de liquidar en efectivo comprende sólo a la -
parte sobrante de la suma mínima prevista, liquidándose -



~ .. 3 + D.A. No 2217.-

el resto mediante la entrega de títulos definitivos~ 
ARTICULO 20.- _El importe de los reembolsos que demande -- la 
presente operaoicSn deberá ser debi tado en la cuenta "Gobie!:_ 
no Nacional - Negooiaoi6n de .Títulos". 
ARTICULO 3o.- Autor!zase al Banco Central de la Repuiblica -
Argentina a reconocer a las Instituciones intervinientes en 
esta operacicSn una comisi6n del 3 o/ co_, sobre el valor nomi
nal de los certificado$ fraccionarios que sean presentados, 
con cargo a la cuenta "Secretaría de Hacienda o/Tesorer!.a -
General". _ _ 
ARTiCULO 4o.- 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 50.- Comuníquese, pablíquese, dé se a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Contad~ 
r!a General de la Baci6n, a sus efectos. 

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Carlos A. Garoía Tudero 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO SECRET 

i' EJECUTIVO NACIONAL N•. 2218.-
DE ESTADO DE HAC!ENDA 

!Q!Q.I BOTA lf0 2495/ 64~.E. 7 S. 

MATERIASa SUELDO - BUBLGA 

BUenos Airea, 20 de octubre de 1964.-

SEÑOR JEFEa 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Jefe a efec
tos de transcribirle, para au conocimiento 7 comunica
ción al 'organismo que fiscaliza, la nota N° 2495 · del 
Gabinete Económico y Social, de fecha 24 de set i embre 
de 1964, que en copia fué remitida a este cuerpo por 
la Subsecretaria de Estad de Hacienda, en la que, en 
f or ma concor dante con el decreto N° 10.494./58 ( •), se 
advierte que no corresponde abonar los d! aa ~o trabajA 
dos por el personal del Estado que se hubiere plegado 
a una huelga o realizado paros de cualquier tipo. 

. . 
"lota G.E. y S. No 2495·- Gabinete Económico 7 .So-
"oial - Buenoliil Aires, 24 de aa~iembre de 1964. Se
"ñor Secretario de E~tadot Tengo el agrado de di
"rigirme al señor Secretario llevando a su oonoci
"miento que el Gabinete ·Eoonómico y Social en au 
"reunión del dia 25 de agosto próximo pasado, ha 
"disp¡esto que no se abone los , dias no trabajados 
"al personal perteneciente a cualquier Organismo -
"del Estado, que ae hubiere plegado a u·na huelga o 

(•) Ver Digesto Adminiatrativo lfo 721.- 11-
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"realizado paros de CRtalquier tipo.- En el caso de que 
~ya se hubieren abonado loa mismos, deberá procederse 
8 a descontar loa importes correspondientes de la prim! 
ttra liquidaoióa de haberes que . se le eteotúe.- Este -
~prilloipio ya fu~ sustentado por el Gabinete Económico 
~y Social en su reunión del .T de julio próximo pasado. 
ttHago propicia la ·'0:1rCU118$&1léia para- reiterar al señor 
ttSeoretario laa expresiones de mi consideración máJ 
"distinguida.- FirmadoJ. Miguel Angel Fer.rando. Presi-
"dente de Turno del Gabinete Económico y Social.- Ber
"nardo Grinsp.1n. Seor_.__"ario ". 

En consecuencia, el señor representaqte deberá exigir 
que el organismo oertifi~e, a travéa de la documentación 
integrante de loa libramientos mensuales para atender el 
pago de sueldos, que las sumas liquidada• responden, en O! 
da caso, a la real prestación de servicios por parte de .. 
loa agentes, debiendo efectuar la correspondiente verifio! 
oión en oportunidad de la respectiva rendición de cuentas. 

En tal sentido se reouerda que, al certificar los tu.n
oionarioa competentes, loa comprobantes de percepción de 

~ haberes, acreditan con dicho acto, bajo su responsabilidad 
y con sujeción a lo determinado an el articulo 84 - inci· 
so j )- de la ley de oontabUidad, la aUtenticidad de la -
firma y la real prestación de aervicios en la función 1y d!!, 
rante el horario oficial mínimo correspondiente a la real 

• i 

situacion de revista del agente. 

Sal:d4o al aeñor Jefe muy atentamente.-

Fdo. LUIS P!IDRO PICDDO 
Presidente del . 

Tribunal de Cuentas de la 11'aoi6n. f 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODD~ EJ ECUTI VO NACIONAL : 1: 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND~ No. ·2219.-

!Q!Q.s OBSERVACION N• 32 - ANEXO 52/64.-

NISTRACION PUBLICA NACIONAl, - NOlm!WdiPTOS

PROMOCIONES - VACANTES 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1964.- · 

SEÑOR JEFEa 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Jefe, 
tos de ~ranscribirle la parte pertinente de la 
ción legal No 32- Anexo 52/64- formulada por 
bunal de Cuentas al articulo ao del decreto }io 
64 { •), que dices 

a e:te.2. 
observa . -
el -Tri 
. 6.63"' ' 

"Al respecto, este Tribunal de Cuentas de la N«ián 
"señala que el articulo ao del acto bajo comenta - / 
"rio, en cuanto · establece que "las resoluciones 8!, 
"pliatorias ••• ~endrán efecto a partir del 1• del 
"mea siguiente a la fecha en que dichos nombramie,a · 
"tos, promociones o traslados hubieran sido dia_. 
"puestos~ •• " no resulta procedente, toda vez que 
"contraviene el principio consagrado por el artícu 
"lo 28° del decreto-ley N° 16.990/57 {"), incorpO: 
"rado a la ley 11.672 (Complementaria Permanente -
"de Presup¡esto) por el articulo 30° de su aimilar 

( •) Ver Digesto Administrativo N° 2173·
(") Ver Digesto Administrativo No 410.-

11-
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"No 15.796 (o), por cuanto el beneficio se genera oon 
Uel dictado de la referida resolución ampliatoria y no 
~con el nombramiento, promoción o traslado como se al~ 
"de en el aoto "sub-examine". 

Saludo al señor Jefe my atentamente.·-

Fdo. JUAN CARLOS PASTENE 
Secretario del 

Tribunal de Cuenta• de la Nación. 

~o) Ver Digesto Administrativo No 1330.-



DIGESTO F·oDf:R EJ ECUTI VO NACIONAL l No-_ 2220.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA .. 

=====1 

-~~ DECRETO N° 8.419/64.-

MATERIAS: DIRECCióN GENERAL DE COli'l'Al3ILIDAD T ~~ .. ••1#"71' 

'l'RACION - SERVICIO PARA LA PERCEPCION ~~'" 

DAS PENDIENTES DEL IMPUESTO IDO:BILIARIO 
1 

:Buenos Aires, 27 de octubre de 1964~-

Visto el decreto no 1.453 (•) del 13 de febrero de 
1962, por el cual se declara disuelta la Dirección Ge
neral Inmobiliaria y se asignan a la Dirección General 
de Contabilidad y Administración de la Secretaría de . 
Estado de Hacienda las facultades que el dec~to-leyP 
7.688/56 (") y demás disposiciones legale• y reglamen
tarias otorgaban al organismo que se disuelve, _7 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 12• del decreto ·n• 7.389 (o) del 
corriente año, se ha determinado cuál es la dependen ~ 
cia de la Dirección General nombrada que tendrá a su 
cargo el Servicio para la percepción de las deudas pe~ 
dientes del impuesto inmobiliariof 

Qlle previo al cumplimiento de dicha disposición, q 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 
.(") Ver Digesto Administrativo N• 

(o) Ver Digesto Administrativo N• 

1589.-
52.-

2181.-

11-
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be advertirse que existen razones de ordenamiento admini~ 
trativo que aconsejan que antes de proceder en el sentido 
indicado, se conozca el saldo definitivo deudor y acre~ 
de la contribución inmobiliaria liquidada al 31 de dioie~ 
bre de 1960J -

Que en consecuencia T hasta tanto no se esté en pose
sión de los datos a que se hace referencia, corresponde -
que el Servicio estructurado por él mencionado decreto no 
7.389/64, dependa directamente de la citada Dirección Ge
neral de Contabilidad 7 AdministraciÓnJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACI ON ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO ¡o.- La dependencia que se fija por el artículo 
12• del decreto n• 7.389/64 para el oontralor del Servi -
cio creado por esa cláusula• comenzará a tener vigencia a 
partir de la techa en que se determinen definitivamente 
los saldo• deudores 7 acreedores de la contribución inmo
biliaria liquidada al 31 de diciembre de 1960.-
ARTICULO 2o.- Hasta tanto finalice el cometido dispuesto 

' por el art{culo anterior¡ dicho Servicio depender' direo
t~ente de la Direcci~a General de Contabilida4 .7 Admini~ 
traoión, la que fijar' la fecha en que p~ocederi a trans
ferir sus dependencias al Departamento de Contaduría de 
la misma.-
ARTICULO 3•.- Sin perjuicio de lo establecido en el ·-ar
tículo anterior, la División Recaudaciones y la Sección -
"E" de la Mesa General de Entradas de la ex-Dirección Ge
neral Inmobiliaria continuarán incorporadas al Departame~ 
te de Contaduría 7 de Secretaría de la Dirección General 
de Contabilidad y Administración, respectivamente, hasta 
la oportunidad en que el Servicio de que se trata -inte -
grado por ambas jurisdicciones- pa .. a depender del me~ 
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nado Departamento de Contadur!a.-
ARTICULO 4o . - El presente decreto será refrendado -por el 
~ñor Mini stro Secretario en el Departamento de -Economía y 
f i rmado por el señor Secretario de -Estado de Hacienda•
ARTICULO 5o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secre
taría de Estado de Hacienda a sus efectos. -

ILLIA - Juan Carlos Pugliese -
Carlos A. García ~dero 



' DIGESTO PODEH EJECUTI VO NAC IONAL No. 2221.-
ADMINISTRATIVQ SECRETARIA DE ESTADO DE HACrENDA 

!Q!Q.a EXPEDID'l'E N• 81.361/63 T.C.ll.-

MATERIASa LEY DE CONTABILIDAD (Arte. 35 7 36) 

DUOS PASIVOS - LIBRAMIENTOS 

La falta del detalle por acreedor 7 del reswmen de 
imputación exigido por el artículo 36 de la La7 de Co~ 
tabilidad y su reglamentación, no resulta óbice para -
que se dé curso a los libramientos con cargo a las oaa_!! 
t as de re siduos pasivos instituidas de conformidad con 
l o prescripto por el artí culo 35 del texto legal de ~ 
ferencia, en tanto no se opere el vencimiento del pla
zo acordado por el inciso 2) de su reglamentación.-

{Providencia 105/64 7 416/64 - Presupuesto, Incompati
bilidades y Pasividadea .- -D.A.T.c.N. NO 801- c.No' 204) 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTI VO NACIONAL 1 No. _2222.
SECRETARJA DE ESTADO DE HACIENDA 

.~a EXPEDIENTE No 30.731/64 T.C.N.-

KATERIASz LEY DE CONTABILIDAD (Art. 61) - \IAA:~~.-.u:a. 

CCIIPBA.-UITA - BDIBS IJIJ8JDLBS 

"El Tribunal de Cuentas en uso de las facultades 
"que le acuerda la Ley de Contabilidad (art. 84, inci
"so o) y art. 4o del decreto 6.900/63, interpreta que 
"en el caso de la compra de inmuebles puede aceptarse 
"el contenido de la cláusula 8 que a fs. 1 propone Su
"ministros del Estado, pues la constitución de la ga
"rantía del 2CJI, de la adjudicación dentro de los 8 d!aa 
"de la notificación de ésta, es para los caeos de pro
'T.lalone·s corrientes para la administración, 7 no pue-

. ...... 
''de ser exigible en las compras de esta Dalur&leza, no 
"sólo porque ea usual 7 corriente que el COmprador sea 
"el que da la áeña sino porque tal exigencia (20',( ~
"bre el valor de la adjudicación) puede inci41r deata
''vorablemente en la concurrencia de oferentes en momea, 
"to como los actuales de notoria escasez de edificios 
"en venta. 

"En consecuencia con la firma. del contrato dentro 
"de los 8 días de la adjudicación, puede darse por sa
"tisfecho, a juicio de este cuerpo, el contenido del 
"art. 61 (inc. 118) del reglamento de compra~enta del 

· ''Estado." 

11-
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(La. cláusula citada establece a "El vendedor se obliga .a 
firmar el contrato de compra-'Vent~, ajustado a las presea 
tes cláusulas, juntamente con les funcionarios que se de- ; 
signen dentro de los ooho (8) dÍa• de notificársele la a.2-_ 

1 judicaoi6n, en cuyo caso quedará eximido de constituir la 
garantía de adjudioaci6n establecida en el inciso 33, pá

- rrafo II de la Reglamentaci6n que se alude al pie",~ 

(Informe 419/64 - Contratos y Trabajos PuiDlicos - D.A.T. 
C.N. No 801 - C. No 205) 



DIGESTO . PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDA N•. 222l•·-

!Q!Q_a DECRE'l'O Jio 8.024/64.-

Jü.TERUJ CONSEJO NACIONAL DE DESJ.RROLLO 

Buenos Aires, 16 de oc1 ~bre de 1964•-

Visto el - decr~t~ No 8s715/63 (•) y su modificator.», 
decreto Jio 565/ 64 ("), y -

CONSIDERANDO t 

~e resulta de primordial interés considerar los 
aspectos social es y laborales que se vincula!! con · el 
planeamiento económioo J 

~e al respecto, la Primera Conferencia Interameri -cana de :Ministros del Trabajo sobre la Alianza para el 
Progreso, ouyos documentos suscribió la RepÚblica · · ·Ar 
gentina, recomendó en la declaración de Cundinamaroa : 
que los Ministerios del Trabajo participen activamente 
en la formulación y ejecución de los planes de deearro 

. -
llo económico y social y en la coordinación de las a~ 
tividades de otros organismos en los campos respecti -
VOSJ 

~e el Kinisterio de Trabajo y Seguridad Social ea 
el organismo de listado al cual compete actuar en el 
campo del trabajOJ 

Por ello, 

{ •) Ver Digesto Administrativo li0 2067.
(") Vez:, Digesto Administrativo lfo 2o68o-

11-
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EL PRESIDD!'E DB la NJ.CIOlf .ABOU!'IIQ 

DECRETA t 

. . 

JliTICULO 1o.- Suat11;Üyese ei articulo 2° del decreto lfo 
8•715/63, modificado por el artl~lo 1° del decreto ~ 
565/64, por el siBuienteJ "Bl Consejo lfacional de Desarl! 
llo estar~ constituido por un Consejo Directivo, integra
do · por ua Presidente, un Vioe-PresideQte, un Secretario ! 
jeoutivo¡ ·ua Secretario Técnioe 7 un Consejero par cada
Kinieterio 7 Secretaria de Estado en jurisdicciÓil de 1 os 
Kin~sterioa de Economía 7 Obras 7 Servicios Pu~licoa¡ uno 
por el ~nisterio . de Defensa lfacional¡ uno por el Kinist~ 

· rio 4e Trabajo 7 Seguridad SocialJ otro por el Banco Cell
. tral de la RepÚblica Argentina T otro por el Couejo Fed~ 
ral de lnversione•"• 
jJTibu.Lo 2o.- Bl preeente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretario• de Estado de ·Economía, de -
Defensa Nacional, de Interior, de Trabajo y Seguridad S~ 

oial y firmado por el señor Secretario de Estado de Haci~ 
da • 
ARTICULO 3o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
qeneral del Boletín Oficial e Imprentas y arohívese.-

ILLIA - Juan c. Pugliese - Leopoldo 
Suáres - Juall S.Palmero - Fernando 
Solá - Carloa A.. Garc!a Tudero. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDA No. 2224•-

~~ DBORE'O J"O 8.197/ 64·-

KATBRIA.J LOl'ERIA DE BENEEICENCI.A NACIONAL Y CASI 

sinos) 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1964·-

Visto la solicitud presentada por la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos en el presente expediente 
Jo 51.150/64, Y 

COBSmERAimOs 

~e por decreto B0 1.244/61 (•), la Lotería deBen~ 
ficencia Nacional y Casinos está facultada para contra
tar personal -ad-referéndum de la Secretaría de Estado 
de Hacienda- en la Cuenta Eapeeial "Lotería de Benefi ~ 
cencia Bacional y Casinos - Explotación Salas de Entre
tenimientos"; 

~e por el artículo 1° - inciso a) del referido ac
to de gobierno, se estableció que el personal contrata
do en ' esas condiciones debía poseer domicilio legal en 
la localidad donde fUnciona el Casino, o dentro de un 
radio no mayor de 40 km. del mismo; 

~e al margen de lo expresado y como una medida de 
buena gestión, {Disposición~ 683/64), la repartición 
mencionada ha dispuesto trasladar a ~ sede central al 
Departamento de Casinos , el cual tenia asiento en juri~ 
di cción de los Casinos Maritimos; 

11-
( v) Ver Digesto Administrativo B0 1343· -
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Que, en consecuenc1a, existen razones de ordenamiento 
administrativo que hacen mérito a fin de que en el caso, l a 
interesada pueda destinar para la atención de los servicios 
que son propios del Departamento recordado una dotaci ón -
de trein~a (30) agentes designados en la Cuenta Especial -
nombrada, _los cuales, en virtud del lugar en que tienen que 
desempeñarse, deben quedar excluidos de la limita~ión que 
en · cuanto al _punto de residencia establece el decreto de 
que se -trata, · 

Que; al respecto es aconsejable disponer que esta Últ! 
ma me~ida se adopte hasta la terminación del presente eje~ 
cicioj debiendo la -repartición interesada¡ ~arbitrar los me
dios para dejar regula~izada en el próximo la situación a 
que se hace ·referencia; 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAz 

ARTICULO 1°.- Ratifícase la Resolución N° 683 de teoha 1° 
de julio próximo pasado de la Lotería de Benefi,encia Na
cional y Casinos obrante a fsQ - 2 del presente expediente. 
ARTICUL0 -2°.- ExceptÚase -hasta el 31 de octubre de 1964-
a - la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos del régi
men a -que se refiere el artículo 1° - inciso a) del decre
to N° 1244/61~ para que treinta (30) agentes de su depen
dencia contratados con imputación a la Cuenta Especial "~ 
tería de Beneficencia Na~ional y Casinos - Explotación Sa
las-de Entretenimientos", puedan desempeñarse en el De~ 
tamento · Casinos que funÓiona· en la Administración Central 
de la repartición mencionada~ 

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econo~ía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4o.- Comuníquese, publÍquese, dése ala Dirección 
General del Boletín Oficial e ~prentas y pase a la Lotería 
de Beneficencia Nacional y caainos, a sus efectos.-

ILLIA - Juan c. Pudiese -
Garloq A. Garoía Tudero. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACION AL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACrENDA 
2225.-

MATERIAS 1 CANCELACION - DEUDAS 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1964.-

VISTO Y CONSIDERANDO• 

Que por decretos Nros. 1260 y 3057 de fechas 6 · de 
diciembre de 1963 y 28 de abril ppdo., respectivamente, 
se autorizó la emisión de '_'Certificado!!~ de Cancelac~ón 
de Deudas - 1963" hasta la suma de mSn. 280 ~ooo.ooo , p.!. 
ra ser entregados exclusivamente a · la Empresa Yacimie~ 
tos Petrolíferos Fiscales en pago de libramientos •-ex- . 
tendidos a su favor, con el objeto de que dicha Empre
sa regularizara su deuda con la Provincia de Mendoza -
en concepto de .regalía petrolífera, mediante el endoso 
de dichos valores; 

Que los "Certificados de Cancelación de Deudas 
1963" fueron endosados oportunamente por el Gobierno . 
de la Provincia de Kendoza a favor de acreedores de 
dicho Estado Provincial, quienes, a su vez, los utili
zan para atender el pago del impuesto interno al vino; 

Que de acuerdo con el régimen en vigor, los cita
dos valores podrán ser utilizados por sus tenedores, -
has~a el 31 de ~ctubre de 1964, fecha en ia que caduc.!. 
ránJ 

Que según los antecedentes que obran en poder de -
la Secretaría de H•cienda, se encuentran en circul~ 
"Certificados de Cancelación de Deudas - 1963" por su
mas importantes, cuya utilización por parte de sus te-

//-
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nedores no sería factible en el lapso que media hasta el 
31 de octubre de 1964J 

Qu~ por tale• motivos, 7 a los efectos de evitar per
juicio• e inconveniente• en las operaciones que deban ma
terializarse con dichos certificados, se considera conve
niente prorrogar el plazo se~alado para su utilización -
hasta el 31 de marzo de 1965J 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

AR-'.PICULO fo.- _Loa "Certificados de CancelaciCSn de -Deudas-
1963" emitidos -en virtud de los decretos Nros. 12~0/63 y 
3.057/64, podrán ser utilizados por sus tenedores, a los 
fines establecidos en los citados decretos, hasta el día 
31 de marzo de 1965, fecha en la que caducarán, quedando 
derogadas la• disposicionea que se opongan al presente ar 
tí culo~ 
ARTICULO 2°.- El presente decrete será refrendado por el 
_señor Ministro Secletario en ~1 Departamento de Economía 
y firmado por el sei~or Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publÍquese, dé se a la DirecciÓn 
General del Boletín Oficial e Imprentas y previa interven
ción del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contadu
ría General de la Nación, pase a sus efectos a la Tesore
ría General de la Nación. 

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Carlos A.García Tudero. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 2226.,-
SECRET ARIA DE ESTADO DE HAC!ENDAJ =N=o·======l 

!Q!Q1 ElPEDim'E NO 60. 675/64•-

MATERIAS a CONTRATACIONES - l4AYORES PRECIOS - o::ta~~<PH 

VITAL, MIND!O Y MOVlL 

Informe lf0 53/64e
Contrat. y Trab.~ 
blioos.-

/ / nos Aires, 22 de ocrtubre de 1964·-

Como conseauenoia de las presentaciones efectuadas 
por l as fir mas Organización Seguri dad Integral S •. R.L.y 
"At alaya", relacionadas oon los ~ores gastoa que lea 
i rroga en sus contratos con el Estado el salario mini 
mo vital y móvil (1~ 16.459) (') se auspicia modifi: 
oar el art. 61 (inc. 59) del reglamento de ccntratacio . 
nes aprobado por deoreto 6.900/639 de manera que poai: 
bilite el rsconccimiento de esos mayores gastos. 

Tres son los aspectos que se ventilan en estaa ac
tuaciones y serán analizada• separadamente por el or
den siguiente• 

I.- BO CORREPOimE RECONOCIMIEm'O DE l4AYORES VALORES 
POR IllCIDENCU DE LA LEY 16.459• 

En lo concerniente a la reA].amación en si foruula
das por aquellas firmas, el Tribunal de Cuentas se re
mite a lo que expuso en el expediente Ifo 60.651/64 in
forme N° 505/64 que se transcribeJ //-

(•) Ver Digesto Administrativo No 2129e-
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dLa empresa Todoli, Fernánde& 7 Jlvarez, adjudicataria 
"de la lici tacióa pública No 85/ 63 real izada para la coa
"tratación del servicio de mantenimiento 7 limpieza del P! 
"lacio de la Oancilleria, •• presenta a fa. 9B eo11c1tan4o 
"reconocimiento de var1ac16n de prec1oa producida ea la re 
"ferida prestación por la incidencia de loe aumentos 4; 
"sueldo que corresponden al personal que utiliza ea la t! 
"rea, como consecuencia de la aplicación de la lq que ... 
"probara el salario minimo, vital 7 móvil (Lq 16.459 )••. 

"El articulo 21 del pliego de condiciones establece -
"Loa precios adjudicado. serán invariables"• -

"Como se_ ve se ha contratado expresamente sobre la "i! 
"variabilidad de precios" • ee decir la empresa ha tomado -
"para si todos loe riesgoe consiguientes a la variación dt 
•precios tuera cual fuere el motivo que loa produjera ya -
"que no se ha hecho sal vedad alguna. Aceptar la reclamacién 
"interpuesta importaria contrariar loa término• clarea 1 
"concluyentes del contrato al cual hay que ajustarse como 
ua la ley misma (art. ·1197 del Código Civil)". 

"No es procedente entonces llamar a licitacióa negando 
11 expreaamen te la variabilidad de precios, adjudicar y per
"feccionar el contrat .o en esas condiciones, para luego ea 
"loa hechos hacer lo contrario, ea decir acordar el benef! 
"cio de la variabilidad aún por un hecho de la naturaleza 
'!del que se invoca"• 

"11 respeto en-la práctica de las condiciones origina
"lee -del llamado importa a la seriedad de la institucióa
'-'de la 1 ici tacióa T a la seguridad de las obligaciones 1 
'-'derechos que en ese acto se contraene Apartarse después -
ttde esas bases significa ademáa romper el pie de igualdad 
"en que se colocaron a todoa loa concurrentes a la licita
"ción y que ajustaron sus ofertas a lae condiciones de "i! 
\'variabilidad" que ea ella se estableció:' . 

"Las medidas adoptadas por la Ley 16:459 son de orden 
"pÍbl ice y tomadas por el Gobierno en condición ajena a su 

"personalidad de contratante. Tienen un sentido de oarác-
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"ter general e impersonal que no pueden ser invocadas como 
"fundamento para una reclamación del tipo que se estudia. 
"Se asimilan a las cargas de carácter · general que impone -
"el Estado 7 que no generan responsabilidad pues O@nstitu
•yen un álea normal ya que pueden ser tomadas en cualquier 
"momento por razones de interés pÚblico 7 de orden social". 

"Una resolución favorable a las pretensiones del reola 
"mante sentaría un precedente de proyecciones iilsospeoha : 
"das para los intereses fiscales. La aplicación de esa le:¡ 
"tiene reperou.siqD absolutamente general y si bien es cie!:_ 
"to que el impacto lo va a sentir en el primer momento una 
"de las partes contratantes, luego se lo trasladará -en -
"las nuevas contrataciones- a la otra de las partes contra 
"tantea (al consumidor)". ' -

·"En consecuencia los efectos de la ley alcanzarán no 
"sólo a los que han contratado cor.i el Estado sino también 
"a loa que lo han hecho entre sí, ea deoir, entre partiou
"larea 7 no puede, o~o se ha upu_esto, responsabilizarlo 
"al Estado contratante. Corresponde entonces rechazar el 
"pedido inter¡ueato por la firma "l'odoli, Perllández 7 .Uva
•rez"· 

II.- INAPLICABILIDAD DE LA. "TBORU DE LA. DIPUVI:UOll" 

Gastón ~éze en su tratado sobre Principios Generales 
1 

del Derecho Administrativo refiere que 'esa teoría ha sido 
creada después de la primera guerra mndial en la Jurisp1"!!. 
denoia del Consejo de Estado de Fra~oia~ara los contratos 
administrativos de larga duración. 

Cabe recordar aquÍ algunos dictámenes de los asesores 
legales del gobierno y lo sostenido en doctrinas con res
pecto a esa teoría• 

El Sr. Procurador General de la llacicSn en octubre 28/ 
54 dijo textualmente• . "••·•oonCR&rdan con ·18. opinión reite
"ra.damente sostenida por el susoripto sobre la inaplioabi
"lidad de la llamada "teoría de la imprevisión" a los oon-
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"tratos celebrados por el Bstado, cuando no ·media una nor 
"ma jUridica -oomo la contenida en la ley 12.91o- que 
11la autorice. A falta de dicha norma, aún los más fundados 
"motivos 4e equidad ser'an insufientes para otorgar a loa 
"~Aatarioa administrativos de la Nación la facultad de 
~renunciar a los derechos que para ésta derivan de conve~ 
0 ciones legalmente válidas, sin la partiaente autorizacüm 
~·1 egislat i va". 

Bn diciembre 18/59 el entonces Procurador del Tesoro 
Dr. Ricardo Colombres en un completo 7 enjundioso estudio 
(transcripto integramente en el D.A. No 1153 de la S~cre
taria de Hacienda ) exptlso ea pasajes de eu dictamen conce.e 
tos que por .ser esenciales a la cuestión se transcriben. 

"lPrente a una elaboracióa jurisprudencia! foránea,pl~ 
"na d.e empirismo, emanada de órganos administrativos dotA 
"dos de facultades jurisdiccionales 7 ~as construccio
"nes trascienden el plan patrimonial -a través de las dis . -
"tinciones que h•os aptlntado- considero que no es posi -
"ble, sin más, su reoepción•n la esfera de nueat~a admi= 
"niatración, por gran,ie que sea el prestigio del Tribunal 
"que la ha formado 7 a pesar de la justicia eventual de -
"las soluciones consagradas. Ello implicaría llevar las -
"cosas más lejos de lo que el ámbito de facultades oonst,! 
"tucio~les 7 legales de los Órganos administrativos lo -
"permitan". 

"No existe en la administración Nacional ninguna ina
"titución administrativa comparable al Consejo de Estado 
"Francés, 7 tampoco, en verdad, prganos administrativos -
"con facultades jurisdiccionales de amplitud similar a -
"los que integran la administración francesa. No se aloan 

o - ~ -"za a discernir, entonces, en virtud de que facultades -
''puede la administración introducir o aceptar modifioaci2, 
"nes en contratos ~o régimeD se ha estructurado por DO!, 

"mas genéricas que sientan positivamente el principio bá
"sicc de la invariabilidad de precios, normas éstas que 
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"adquieren caracteres también contractuales al integrar loa 
"pliegos o bases de condiciones a los que se sujeta el que 
"rer de las partes vinculadas a través de la convención". -

Su sucesor el Dr. Carlos Maria Bidegain en diciembre 
22/60 dijo sobre el mismo temaJ "Al respecto, esta Procur~ 
"oión del Tesoro en dictamen del 18 de di ciembre de 1959 re 
"caído en actuaciones del axpte. 1806/ 57 de la Secretaría
"de 'Estado de Hacienda, se ha e:"pedido en forma general re!. 
"pecto al régimen jurídico que det~rmina la invariabilidad 
"de precios en los contratos de sumini stroJ y a la inaplic~ 
"bilidad de la teoría de la imprevisión o del hecho de la 
"administración en los casos de pedidos de reajustes 8ll lo• 
"precios de dichos contratos"• 

"No modifica la tesis sustentada en este dictamen el t~ 
"llo de la Corte Suprema de Justicia in re "Carlos !miar.~ 7 
"Cía S.R.L. e/ Gobierno Nacional" dado que el mismo no raine, 
"en virtud de su naturaleza particular 11 loa caracteres de -
"generalidad que lo hagan aplicable al casoJ surge ello del 
"considerando 9° de dicho fallo, al expresar "que el perju! 
"oio causado ••• reúne la condición de especialidad necesaria 
"para que pueda encuadrarse en el caso de re~arcibilidad a 
"que esta Corte se refirió en Fallos 180J lCl'•••"" 

Bielsa, en Derecho Administrativo, Tomo II, pág~ 264 ma -nifiestaa 
"La solución que surge de la teoría de la imprevisiÓD -

"ha sido de origen~ hechura jurisprudencia!, 7 es, como ae 
"sabe, obra del Consejo de Estado Francés. Esa obra ha sido 
"posible en ese tribunal, pues él tiene a tribuida una si~ 
"lar función, aunque jurisdiccional, de Índole en cierto m;; 
"do pretoriana. En la jurisdicción civil (mejor dicho en 1; 
"judicial) esa teoría no ha podido aplicarse sin previa ccn -"sagración legislativa". 

El Tribunal de Cuenta• de la Nación que comparte esas .2 
piniones, se haqpuesto sistemáticamente a ·la aplicabilidad 
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de la "teoria de la ia»revisión" no solo · par no estar am
parada la misma en el derecho positivo argentino sino tB!!, 
bién por la insospechada reperaueión que sus consecuenc~ 
(las de esa teoría) acarrearía al presupuesto de la admi
nistración nacional 7 a sus resultados. 

III.- BO DEBE KODD'ICAUB L1 BlllLAJCDTJ.CIOB DB COJI'l'lü.TACI.Q. 
:O:S DIL- BSTADO POI RAZO. l)B Ll LEY 16.459· 

11 art. 61 da la referida reglamentación, en su inci
so 59) que se auspicia modificar, ooDSagra el principio
de la "invariabilidad" de los precios establecidos en los 
contratos. 

Bn primer lugar cabe hacer notar que en el aup¡esto -
de que se modificara ese inciso, la misma ' no resol veria -
las ai tuacionea creadas, toda vez que éstas deben ser ex.e. 
minadas a través de los contratos 7 oondioionea vigentes 
&1 momento de ser celebrados, 7& que como se dijo loa aia 
mes tienen la fUerza de ley para las partes (art. 1197 -
del o. Civil). 

Además las modificaoionea regl~entar-.ias solo pueden 
, tener •tecto para el f u turo 7 no ae justificarían en el -

presente para contemplar laa incidencias de la citada ley 
16.459, pues loa casos futuro& se soluoionaráa ·soloa, 7a 
que las firmas que celebren DUevoa contrato• computarán 
-ein ~da- ea loa precios respectivos la incidencia que -
lea ocasione la mencionada ley. 

El principio de la "invariabilidad" de precios es bá
sico 7 debe ser sostenido a ultranza, si- no se quiere in
troducir un factor de inestabi164a4 permanente 7 de pra,re~ 
oiones imponderables en las contrataciones del Estado. la 
cierto que los contratistas ante la incertidumbre de un -
determinado momento inflan los precios por precaución, · p~ 

ro lo hacen ajustadamente 7a ~· los mismos astan sujetos 
a la respectiva puja en las l ici tacicnes y seguramente e
~argen de suba en prevención, no excederá posiblemente 
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a los reconocimientos de mayores valores si a éstos se 1 es 
suma los gastos burocráticos que darán lugar las reclamaoi_2 
nes y sus reconocimientos. No se olvide de que se trata de 
trámites engorrosos y costosos que en muchos casos exigi rán 
=segÚn su natural eza- el desp~azamient o de personal para la 
comprobación de los reclamos, además de que pueden aconsej~ 
se su aceptación con ligereza o inescrupulosamente. Todos 
esos gastos (los reconocimientos y aquellas » onsecuencias) 
traerán una inc i denci a gravosa en el presupuesto y se puedEil 
traducir sn défici t del mismo toda vez qu e no se oonooe su 
"cuantum" en el momento de constituir al '•compromiso" con -
la pertinente computación contable a los crédit os de aquel 
(del presupuesto ) . 

Con lo expuesto , vuelvan estas actuaciones a la Secreta. -ria de Hacienda, sirviendo la presente de atenta nota de r~ 
misión.-

LUIS PEDRO PICARDO - Damián Fi
gueroa - Wifredo Dad~ - José 
Fernández Fariña - Antonio M.Pé 
rez A.rango. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

FODf.R EJ ECUT! VO NACIONAL 1 
SECRETA~IA DE ESTADO DE HAC~L~ 2227·-

~~ D~RETO Jlo 9 • 370/64.,-

MATERIAS& CONTRATACIONES - LOCACION DE 

PROHIBICIONES 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1964.-

VISTOs 

La conveniencia de disponer las medidas necesarias 
y suficientes, a fin de coordinar la acción del Estado 
en materia de const~cción o l ocación de inmuebles,de~ 
tinados a oficinas pÚblicas, y 

CONSIDERANDO J 

Que tal como lo ha señalado en actos administrati
vos antaz•iores, este Poder Ejecutivo se encuentra emp~ 
ñado, no sólo en lograr una real y firme reb~~ a en los 
gastos pÚblicos, sino también en imponer una adeouada 
racionalización en cuanto se refiere al uso y adquisi
ción de edificios para l os distintos servicio~¡ que lo 
integran; 

Que la situación existente en materia de 
de inmuebles para vivienda , obliga a adopt,ar 
por parte de los organismos of iciales, que no 
yan a aumentar el déficit de aqu éllas; 

l ocación 
ru.edidas -

oontrib.!. 

Que es asimismo evidente, la necesidad de que se 
provea a algunos organismos y empresas del Estado~ de 
irüW~ebles que contemplen las reales necesidades de los 

11-
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mismos y el desarrollo funcional de sus actividades y CUya 
construcción sea, al mismo ti~po, creadora de importantes 
fuentes de trabajo, demostración de la avanzada téonioa ar 
gentina en la materiaJ 

Q..te para lograr ambos objetivos, esto es reducir ade~ 
damente los gastos pÚblicos y orear las fuentes de trabajo 
mencionadas, es pertinente disponer una norma administrat! 
va que permita una fiscalización permanente y efectiva; 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Prohibese a partir de la fecha, a todos los· 
organismos civiles del Estado, cualquiera fuera su natura
leza jurídica, la locación y/o adquisición de inmuebles 
destinados a sus ofi~inas. 
ARTICULO 2o.- En los casos en que ello sea absolutamente -
necesario, el organismo respectivo solicitará por . . i ·t{'v Ía 
que jurisdiooionaimente corresponda, la construcción de un 
edificio, en cuyo c~ so fundamentará~ en forma fehaoientemaE 
te documentada, las 11ecesidades funcional es de tal oonstzu~ 

• # o1on. 
ARTICULO 3o.- Las excepciones a lo dispuesto por el artí~ 
lo 10 del presente, serán acordadas por el Poder Ejecutivo, 
con intervención del Ministerio de Economía y de la Secre
taría de Estado de Hacienda. 
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. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secre
taría de Estado de Hacienda,a sus efectos.-

ILLIA - Juan Carlos Pugliese 
Carlos A. Garoía Tudero. 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N•. 2228e-
ADMINJSTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HA GEN DA 

~~ DECRETO No 8.697/64.-

M.ATERIASa PROMOCIONES - CONCURSOS - VACANTES 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1964.-

Visto el decreto N° 1. 335/64 ( v) , y 

CONSIDERANDOJ 

Que el mencionado decreto establece un régimen de 
excepción que en su tercer considerando preci sa ~e 
queda limi tado "exclusivamente a esta ocasión"; 

~e por otra parte determina la rehabil itación de 
la totalidad de las vacantesJ 

Que par nota del mes de julio ppdo., la Secretaria 
de Hacienda comunicó a los distintos Departamentos de 
Estado la intención de proceder a la derogación del r é 
gimen citado, a partir del 1° de agosto ppdo.; 

Que ante el requerimiento de los Mini s terios de E
ducaci ón y Justicia y Asistencia Social y Salud Públi= 
ca y la Secretaría de Aeronáut i ca di cha medida fué po~ 
tergada; 

Que, a la fecha, resulta pertinente dictar el acto 
r eferido, atanto que ha transcurri do el t i empo necesa
r i o y suficiente como para que todos los organi smos a 
los que alcanza el régimen d.e que se trata, ha_yan con
cretado las medidas que el mismo autorizó ; 

Por tanto; 11-
( ' )Ver Digesto Administrativo N° 2074·-
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EL PRESIDENTE .DE LA. liACION ARGENTII,A. 

DECRETAs 

"ARTICULO 1°.- Derógase el decreto N° 1.335/64, a partir
del 15 de noviembre próximo. 
AR~ICULO 20.- Fijase el 30 da noviembre de 1964 como fecha 
limite para concretar los concursos iniciados antes de la 
fecha mencionada en el artículo 1°. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Mini stro Secretario en el Departamento de Economi a 
y firmado por el señor Secretario de -Hacienda. 
ARTICUL~ 4o ~ - Comuníquese, publÍquese, désa a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

ILLL\ - Juan Carlos Pugliese -
Carlos A. García Tudero. 
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DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

POD F:H EJECUTIVO NACIONAL 1 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAC:ENDAJ No-2229•-

(j~l~ ,. o~ 
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'1' • . m 
; = -= ~ 
... -' ~ ~.t.IL~· 

~· EXPEDIDTE }lo 91.374/ 64.~ 

MATERIASs ESCALAFON PJ.Rl EL PERSONAL CIVIL DE 

NISTRACION PUBLICA NACIONAL ... CONCURSOS~ 

Al señor Subsecretarios 

Expediente TCN N° 8075z/64· 
ProvoD.G.s.c.N. xo 1163/64. 

Asuntos Concursos de antecedentes-requisitos exigibles
Consejo Nacional de Educación Técnioa. 

Disposiciones de aplicaciÓnJ decretos Nros. 5.06z(63 
Y 14/64 (V )e 

Opini ón de esta Dirección Generals Loa presentes actu~ 
dos se relacionan oon un llamado a concurso de an~eoe
dentes para cubrir la vacante de Coordinador de .Alto -
Nivel (Clase J.- Grupo IV) del Consejo Nacional de Edu
cación Técnica. 

Acerca de las cuestiones planteadas a su respecto 
por el Tribunal de Cuentas de la Nación, cabe informar 
lo siguien~e a 
a) No se tra~a en el oaao de la reestNcturao-ión y je

rarquizaoión de un servicio, por lo que no resulta 
de aplicación el apartado II del punto 15° del •soa 
lafón para el Personal Civil c~.o. por decreto N° : 
14/ 64) J 

b) Bn tales oondiciones, el 4lamado a concurso debe ~ 
oerse dentro de todo el Ministerio de Educación y -
Justicia, de acuerdo oon el referido punto 15oJ 

.( ') Ver Digesto J.dminis~rativo N° 2049o- //-
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o)~ punto 17o, apartado II, del mismo -Escalafón, no resu! 
'ta aplicable en la emergencia, ya que en el presu¡uesto 
de aquel Ministerio existen cargos de A-V.- Por lo tanto, 
el llamado debe comprender al psrsonal de esa j .erarquia 
y no al de B-I como se ha hechof 

d) En los llamados de concursos de antecedentes no puede ~ 
girse el conocimiento de determinadas normas legales o 
reglamentarias, tal como ha hecho el Consejo Nacional de 
Educación Técnica en la emergencia. Lo• antecedentes po_!! 
derable• son únicamente los fijados en el punto 32°, ap~ 
tado II, del Escalafón, y si la Índole de la fUnción lo 
impone como requisito inexcusable, puede exigirse la po
sesión de determinado título profesional • 

. Aquellos conocimientos, lógicamente, serán luego ponde
rados en el rubro d) "conocimientos especiales adquiridos", 
~ . 
pero no pueden constituir un requisito exigible previamente, 
que condicionaría la inscripción de aspirantes al cargo.· 
DCCION.,GRAL.,DEI. SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 14/10/1964•= 

Fdo. JOSE WIS FR.UG I 
Director General 

//nos Aires, 19 de octubre de 1964.- , 

Con lo informado por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación, cuyos términos se ratifican, vuelvan e! 
tos actuados al Tribunal de Cuentas de la Nación~ 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JUAN CARLOS DELCONTB 
Subsecretario de 

Hacienda. 
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ADMINISTRATIVO 

, .-o DER EJECUTIVO NACIONAL l .. 
SECRETARIA DE EST~O DE HAC~~-~~ ~230•-

CALIFICADOS 

Bxpediente No 31.00q/64 Tel.
Providencia lfO 2. 017/ 64 - h.!, 
supuesto, Incomp.y Paaividadea. 

// noa JJ.r-ea, BOTiembre 17 de 1964.-

Trat4ft las presentes actuaciones del decreto núme
ro 9.023 de :fecha 6 de noviembre de 1964, que ea copia 
fotográfica ae ~ompaña, por el que se dispone que _ el 
personal al que se haya acordado los beneficios esta
tuidoa por loa artiouloa 1° (-servicios Calificados•) 
y/ o 2o {"Dedicación Funcional") del Régimen de Compea
aaciones aprobado por su similar ll0 9·252/ 60 ( '), que 
fuere trasla4a~.o a otras f'uncion'es excluidas de loa . -
miamos o gratificadas por el primero de estos oonoep -
toa con importes menores, se considerará automátioamen -te comprendido en las excepciones previstas en los in-
cisos d) l o) respectivamente de dichas cláusulas, l 
por lo tanto, continuará percibiendo en forma regular 
aquellas retribuciones, oon sujeción al cumplimiento -
del horario mínimo de cuarenta y oinco (45) horas sema -nalea de labor, salvo que la medida ob,dezoa a razones 
di sciplinarias o se hubiere dispuesto a su solicitud, 

(o) Ver Digesto Administrativo No 1216.-
11-



como as! también, déjase establecido que lo dispuesto en -
el artículo 1°, resulta de aplicación en el caso planteado 
en el expediente lfO 445.019/64, referente al funcionario -
Clase "A" - Grupo IV de la Secretaría de listado de Hacien
da (Dirección Bacional de Aduanas), D.Ramón Nicolás Casti
lla. 

Analizado el mismo, este Tribunal de Cuentas de la 1! 
ción le presta su conformidad en el entendido de que las -
disposiciones o·ontenidas en el artículo 2o del acto bajo -
comentario, se aplicarán con sujeción al principio consa
grado por el articulo 28o del decreto-ley Bo 16.990/57 {"), 
incorporadQ a la 1~ N° 11.672 icomplementaria permanente 
de Presupuesto.} por el articulo 45 de la ley 15.021 y modi 
ficado por el articulo 30 de la ley 15.796 (o). -

Tome conocimiento Preau¡uesto, Incompatibilidades y P! 
aividades y pase, a sus efectos, a la Secretaria de Estado 
de Hacienda, asignando a la presente el carácter de atenta 
nota de remisión.-

Fdoo LUIS PEDRO PICARDO 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Naoión 

(") Ver Digesto Administrativo N° 409.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 1330.-
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Buenos Airea, 6 de noviembre de 1964·-

Visto el expediente N° 445.019/64 del registro de la D!, 
rección Nacional de Aduanas de la Secretaría de Estado de -
Hacienda, en el que el agente de la citada Repartición, Cla 
se "A", Grupo IV, D.Ramón Nicolás Castilla que se desempeñ§. 
ba como Jete del Departamento de Resguardo, solicita se le 
oontiaúen liquidando las compensaciones en concepto de "Se~ 
vicios Calificados" y "Dedicación Funcional" que le fueron 
wspendi das oon motivo de habérsela asignado otras funcio -
nes , atendiendo a razones de servicio, y 

CONS IDERABDO • 

~e el régimen aprobado por Decreto No 9.252/60, con a
rreglo al cual se reoonooe el derecho a esos beneficios su
pedita su otorgamiento, entre otros factores, a circunstan
cias inherentes _a la función desempeñada, por lo que, i i al 
agente que la ejerce se le asigna otro destino que no cubra 
_esos extremos1,- 1 pierde automáticamente el derecho a su per -
cepciÓnJ 

Que si bien la pérdida de ese derecho no afecta princi
pios de equid~d y justicia cuando el cambio de función se .!. 
fectúa a solicitud del interesado, o es la resultante de 
una actuación sumarial~ corresponde admitir que no ocurre -
lo mismo cuando la separación del cargo es motivada como en 
el caso comentado~ por requerimientos del servicioJ 

Que la constante evaluoión que se opera en las distin -
tas Reparticiones del Estado, impuesta por la conveniencia 
de una paulatina adecuación de sus servicios a las crecien
tes necesidades de sus actividades específicas, se ve res
tringida por razones de economía que se oponep a la incorp~ 
ración de nuevo personal, situación que determina obligados 
desplazamientos de funcionarios superiores o jerárquicos 
que, por su condición de agentes calificados son llamados -
para hacerse cargo de servicios especiales, que en razón de 
no estar contemplados en las estructuras orgánicas respeot! 
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vas, no sfi.ti•facen -l.48 recaudos prescriptos para la liqui
dación de los referidos adicionales; 

Qpe los perjuicios que conforme se puntualiza precede~ 
temen$• :::· derivan de las transferencias de esa Índole, ade
más de constituir un factor restrictivo de la libertad de 
acción con que deben actuar las respec t i vas autoridades p~ 
ra disponer, con la celeridad que el mejor desenvolvimien
to de los servicios exige el desplazamiento de loe referi
dos funcionarios, resultan incompatibles con los princip~ 
de equ i dad y justicia sustentados por el Estatuto del Per
sonal Civil de la Administración PUblica Nacional, aproba
do par decreto-ley N° 6.666/57 {s)J 

~e, por otra parte, si bien la rigidez de las dispos! 
ciones que reglan el otorgamiento de los aludidos adicio~ 
le• se atenúa con la admisión de excepciones, éstas, además 
de configurar un privilegio que no refleja en carácter de 
pleno derecho que procede reconocer en los casos de funci~ 
narios a quienes se ha autorizado su percepción, exige una 
ardua tramitación que enerva la solución de las gestiones . 
de esta índoleJ 

Que las razones precedentemente expuestas señalan la 
conveniencia de perfeccionar las disposiciones del coment~ 
do decreto, de forma que sin desvirtuar el propósito que 
persiguen, contemplen los legítimos intereses de dichos fu~ 
cionarios, garantizando el derecho que les asiste de conti
nuar percibiendo esos beneficios en la oportunidad en que, 
por exigencias del servicio, se les asignen otras responsa
bilidades en cargos no comprendidos en sus alcancesJ 

Por ello, y de acuerdo con lo propuesto por la Secreta
ría de Estado de Hacienda en orden a las atribuciones que 
le confiere el decreto-ley No 797/58 e-·), convalidado ~:por 
la Ley No 14.467 (a), 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 254·
(") Ver Digesto Administrativo No 419·
{s) Ver Digesto Administrativo N• 609o-
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EL PRESIDElfl'E DR LA NJ.CION ARGENTINA. 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- El personal al que se haya acordado l os bene
ficios estatuidos por los artículos 10 {"Servici os Cal ifica 
dos") y/ o 20 ("Dedicación Funcional n) del Régimen de Com~e; 
saciones aprobado por el decreto N° 9o252/6o, que fuere : 
trasladad: a otras funciones exclu idas de l os mismos o gra
tif i cadas por el primero de estos conceptos con i mportes m.! 
nores, se considerará automáticamente comprendido en l as ex 
capci ones previstas en los incisos d) y o) respectivamente
de di chas cláusulas, y por lo tanto, continuará percibiendo 
en f orma regular aquel l as retribuciones, con sujeción al 
cumpl imi ento del horario mínimo de cuarenta y cinoo {45) h~ 
ras semanales de labor, sal vo que la medi da obedezca a raz~ 
nes disciplinari as o se hubiere dispuesto a Su solicitudo 
ARTICULO 2°.- Déjase establecido que l o dispuesto en el ar
tículo precedente, resulta de aplicación en el oaso plantea 
do en el expediente P 445 .. 019/64, referente al f'uncionari; 
Clase "A", Grupo IV de la Secretarí a de Estado de Hacienda 
(Dirección Nacional de Aduanas), D. Ramón Nic~lás Castilla. 
ARTICULO 3o.- El presente decreto será refrendado por el B.! 
ñor Mi nis tro Secretario de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°. - Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

ILLIA. - Juan Carlos Pugliese 
Carlos A.García Tudero. 



DIGESTO f-ODf.H EJECUTI VO NACIONf,L . l 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST.:?_o DE HAC!EN~~ No. 2~31·-

ACTOs DECRETO lfO 9.026/ 64•--
MATERIAl COJJS.EJO IU.CIOQ.L DI DBSJ.RROLLO 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1964·-

VIS'l'01 Loe Degr € ·r.oe ll'ros. 7. 777/62 ( '), 8. 715/63 (tt) 
7 566/64 (o h 7 

COJSIDERdD01 

Qlle una mejor racionalización en la organización -
del Consejo ll'aoional de Desarrollo , requiere armoni zar 
las tareas directivas que desempeñan loa fUncionarios 
del más elevado rango del organismo¡ 

~.1 e en virtud de la estruotura de este Oonsejo,eno 
' • # 

debe haoerse entre loa fUncionarios de nivel jerarqui-
ce simil~ qu e integran el Comité PermanenteJ 

Por ello, 
BL PRESIDD'l'E DE LA NJ.CIOB J.RGEBTDIA . 

~BCRETJ.a 

ARTICULO 1°.- ~ando el Vicepresidente del Cons ejo Ra
cional de Desarrol l o deba ausentarse del país, las fa
cul tad.ea oonoedidaa por el arti culo 3o del decreto Jr• 
7•777/ 62, serán ejercidas por el Secret ario Ej ecutivo. 

·( •} Ver Digesto Administr ativo B• 1 700.~ //-
{u) Ver .Digesto Administrat ivo }lo 2067. - . 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo JJ• 2069.-
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ARTiccrLO 2°.- En caso de ausencias simultáneas del Vioepr! 
sidente 7 del Secretario Ejecutivo, las referidas faculta
des serán ejercidas por el Secretario Técnico del Consejo 
Nacional de Desarrollo. 
ARTICULO 3°.- ![ presente decreto será refrendado par loa 
señorea Ministros Secretarios en loa Departamentos de Eco
nomia y del Interior. 
ARTICULO 4o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e lmprentas 7 archívese.-

ILLIA - Juan S. Palmero 
Juan C. PUgliese. 



DIGESTO . POD F:R EJ ECUTI VO NACIONAL l 
ADM NISTRATIVO SECRETARIA DE Ú;T~O DE HACEND~ N~ ~232·-

!Q!Q.J BIPIDIEJTE :1° 91.369/ 64.-

MATERIAsJ ESCALAFOliT PARA EL PBRSONAL CIVIL DE 

lfiSTRA.CION PUBLICA NACIONAL {Punto 15 - apar. 

II) - VJ.Cü'l'ES - CONCURSOS 

Prov • . D.G.s.c.liT. N• 116g/64.-

.A.suntoa Concursos - Organismo reestructurado - Consejo 
Nacional de Bduoaoión Técnioa. 

Disposiciones de aplioaoións Decretos Nros. 11.145/62; 
14/64 (•) 7 1.335/64 (•). 

Opinión de esta Dirección Generals Se ¡alantea en estos 
actuados la aplicación de las normas del punto 15°, a
partado II, del Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional {t.o. por decreto 14/ 
64 ) respecto de la cobertura del .cargo de Jefe de Ase
soría Legal del Consejo Nacional de Educación Técnica 
{Clase A "1"' Grupo I). 

Dicha Asesoría , a raíz de una reestructuración a
probada por decreto N° 11.145/62, paE!Ó del Grupo IV,en 
qu e se hallaba ubicada escalafonariamente, al ,Orupo I 
~e la Clase J., lo cual implica una jerarquizaoión, que 

(') Ver Digesto Administrativo No 2049·- //
( 0 -) ·ver Digesto Administrativo N° 2074·-
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hace procedente la aplioaoióa de la norma a que se hace r! 
~erenoia en el párrafo anterior. 

Ahora bien, dicha cláusula normativa estipula que "ouB! 
do oomo consecuencia de la reestructuración de un organis
mo jste adquiera mayor jerarquia, los cargoa que resulten 
con este motivo deberán ser cubiertos por el procedimiento 
de concursos • •• • que "• • • a e realizarán circunsoriptoa al -
ámbito del organismo motivo de la reestructuración ••• •. 

El empleo, ea los dos párrafos transcri~os, de la pa
labra "organismo" circunscribe el alcance de la normaJ si 
la reestructuración comprendiera . a todo el Consejo Nacional 
de Educación Técnica, el concurso se realizaria .. dentro de 
su ámbitoJ si aquélla se reduce a una de sus dependencias, 
dentro de ésta debe hacerse aquél. 
DIRBCCIO:rl GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACIO .. ~ .,14•10.964.-

Fdo. JOSE LUIS FRAm I 
Director General. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1964.-

Con lo informado por la Direcóión General del Servicio 
Civil de la Nación, ~oá términos se ratifican, vuelvan -
estos actuados al Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Sirva la presente de ate~ta nota de remisión.- . 
. ··-

Fdo. JUAN CARLOS DELCOBTE 
Subsecretario de Hacienda~ 
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·· DIGESTO f'ODER .EJECÚTIVO NACIONAL l 

SECRETARIA DE EST.:?O DE HACEN~__:: 2233•-ADMINISTRATIVO 

!Q!Q.a· CIRCULAR lfo 13/64 C.G.No 

liJ.TERIJ.SJ LEY DB CO:NTA.Bn.IDA.D (.A.rt. 68) 

DEL ESTADO - lHENm IlOOJBBLES - LOCACIOlT DB 

ImiUEBLBS - TRAB$FEREBCIAS 

Btlenos Aires, 20 de noviembre de 1964--

Señor Contadora 

Atendiendo a la magnitud e iQlportancia de la tarea 
censal de los bienes del Estado, a ser iniciada el año 
próximo y repetida en períodos quinquenales de acuerdo 
a lo establecido en el punto "C" de la reglamentación . 
del Art. 68° de la Lq de Contabilidad, esta reparti
ción se halla especialmente abocada a la preparación -
de todo lo relacionado con ese censo inmediato. En la 
oportunidad en que le fuá remitida la copia del decre 
to N° 7.384/64 { ') ya se recomendó la conveniencia d; 
que los servicios administrativos fueran adoptando las 
providencias allí señaladas. 

Por su parte, esta Contaduría General ha estimado 
conveniente comenzar con las instrucciones pre-cens~ 
del caso a fin de facilitar en todo lo posible lata
rea censal a realizarse próximamente. Ea tal sentido, 
se anticipan las siguientes normaa de procedimiento p~ 
ra la etapa pre-censal, que se considera iniciadaJ 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo No 2195·-



-2-

_ A) NOMINAa Es necesario que cada uno de los servicios patr.!, 
moniales tenga perfectamente actualizada la nómina de -
los responsables y sub-responsables de su jurisdicción -
(estos Últimos a constituirse en agentes inventariado. 
res). Una copia de esa nómina con indicación del serviOOD 
directo al que cada agente está afectado, deberá ser en
viada además, .a esta Contaduría General antes del 15 de 
diciembre del año en curso a fin de poder determinar, en 
principio, la cantidad aproximada de "instrucciones y co 
dificadores censales" a proveer. Dada -la urgencia que -
existe para practioar esa estimación, me permito solici
tar, desde ya, se de ~mp~imiento · con carácter preferen
te a la remisión de dicha infoDDaoión, la cual deberá -
ser ent»egada directamente en el Departamento de Contab! 
lidad Patrimonial (HipÓlito Yrigoyen 250 - 10° piso - ~ 
ficina 1015 ). 

B) INVENTARIOS a Cada oficina de Contabilidad Patrimonial d! 
berá tener perfectamente actualizado y en forma permane! 
te (con relación a altas, bajas, tr~nsferencias, eto.)& 
inventario analítico de los bienes de su jurisdicción,~ 
pecialmente en cuanto haoe aJ individualización, identi
ficación y valuación de cada bien. (Por supu&sto en & 
orden del Nomenclador de Bienes en uso). Además es neo~ 
sario que aquellas reparticiones que no cuenten con & 
inventario analítico de los bienes que posee en parti~
lar cada responsable o sub-responsable (agente inventa~ 
dor), tome las medidas indispensables para hacerse en f~ 
ma inmediata de esa información. Es decir, que es necea! 
rio que los encargados de la oficina patrimonial de cada 
servicio .suministren a cada responsable o sub-responsab• 
un listado detallado de todos los bienes a su cargo; con 
el objeto de ir delimitando, desde ya, cada sector a i! 
ventariar y posibilitar el cotejo previo e identifio~ 
física de los bienes, para su ubicación inmediata en & 
momento del censo. 
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C) ImmBBLISJ Bs convenien-te ir preparando todos los antece
dentes 7 datos que tienen relación con los inmuebles. Es
pecialmente en lo que respecta a la información técnica -
(que debe ser suministrada por el servicio técnico de ca
da repartición; ej emploJ "Oficina de Arquitectura de Co
rreos 7 Telecomunicaciones"; D.G. de Arquitectura del lli
nisterio de Educación•. Nomenola~ra catastralJ medidas 
perimétricas del terreno 7 orientación (segÚn título o 
mensura). Origen del dominio , etc. 
Además es indispensable que aquellos servicios que utili
cen inmuebles tomados en alquiler posean la siguiente in
formaciÓnJ 
Nombre y apellido 7 domicilio del locador; alquiler meD
sual o anual; con o sin contrato, fecha de inicio y térm! 
no del mismo; medidas y superficie del terreno, superfi - · 
ci e cubierta; tipo de construcción (detalle sintético),~ 
t igÜedad y estado general de conservación. 

D) TRANSFERENCUSa Es bajo todo punto de vista necesario que 
las transferencias de bienes y servicios ya autorizadas, -
que h~an o no tenido principio de ejecución, queden def! 
ni tivamente terminadas y formalizadas a la mqor brevedad, 
de manera tal, que en el momento de procederse a la tarea 
censal se encuentren los bienes en su ubicación definiti-
va. 

Las precitadaa tareas tienen por principal objeto llevar 
a cabo un control pre-censal; facilitar y agilizar el traba
jo final y, de esta forma, obtener información sobre los po
sibles problemas de cada servicio; como asi también posibil~ 
tar Ía consulta con esta repartición de todas las situacio~ 
especiales que pudieran surgir, de manera de resolverlas con 
tiempo y lograr soluciones generales para el Censo. 

Saludo a Vd. muy atentamente.-

Fao. lliDUEL TESON 
Contador General de la Nación. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODE:R EJECUTIVO NACIONAL l 
SECRETARIA DE EST~O DE HAC!END~~ 2234·-

MATERIAs HORAS EXTRAORDINARIAS 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1964·-

Vi s t o el Decr eto n° 4· 939/.64 ( 9 ), mediante el cual,y 
conf orme a l a política salarial encarada por el Poder E
jecut vo, se fijaron nuevas retribuciones mínimas para 
l os agentes de la Administración Nacional comprendidos 
en el Escalafón General aprobado por el Decreto n° 9.53q/ 
58, y 

CONS IDERA.NDO s 

Que en el artículo 7° del régimen de compensaciones 
aprobado por el Decreto n° 13.834/60 ( "), modificado par 
su similar n° 8. 824/63 ¡( o), se determinó que tendrán d!, 
racho a percibir adicionales compensatorios por hora• 
extraordinarias los agentes que revistan en las distin
tas Clases y Grupos del Escalafón General (Decreto núme 
ro 9·530/58), hasta el nivel mínimo correspondiente ~ 
Grupo III de la Clase "B", y en caso de personal exclu! 
do del ~bito de aplicación de este cuerpo legal,al que 

· en concepto de retribución regular, total y permanente, 
perciba una suma no superior a doce mil pesos moneda ~ 
cional {pesos moneda nacional 12.000) mensuales; 

( •} Ver .Digesto Administrativo n° 
t"t Ver Digesto .Administrativo n° 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo n° 

2.136.-
1.274·-
1.986.-



- 2-

Que alcanzando -ahora la remuneración fijada para la C~a 
se ''11" Grupo III, como consecuencia de lo dis:¡::uesto en el 
Decreto n° 4·939/64, un mínimo da diez y siete mil pesos 
moneda nacional {m$n. 17.000) mensuales, resulta procedente, 
atendiendo a razonas de equidad, fijar en esa cantidad el 
límite establecido en la precitada cláusula para el persamU 
excluido del Escalafón General, a loa efectos de la retri~ 
ción compensatoria por horas extraordinarias, 

-Por -ello y de -conformidad con lo propuesto por la Seor! 
taría de Estado ·de Hacienda en orden a las facultades que 
le acuerda el Decreto n° 797/58 {"), convalidado por la t~ 
14.467 (=), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1~.- Elévase a la suma de diez y siete mil pesoa 
moneda nacional (mSn. 17.000) mensuales, el . límite fijado 
por el artículo 7° del Decreto n° 13.834/60, modificado por 
su similar n° 8. 824/ 6:~, para el personal excluido del Ese! 
lafón General (Decreto n° 9·530/58), a efectos del recono
cimiento del derecho a la percepción da retribuciones com
pansatórias en concepto de horas extraordinarias. 
ARTICULO 2~.- El presenta decreto será refrendado por el 
señor Kinistro Secretario de Economía y firmado por el se
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO )A..- Comuníqu·ese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del :Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

ILLIA - Juan C. Pugliese Car
los A. Garo!a Tudero.• 

(") Ver Digesto Administrativo n° 419·
~=) Ver Digesto Administrativo n° 609.-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODE:A EJECUTIVO NACIONAL 1 
SECRETARIA DE EST~O DE HACrEND~--= 2235.~ 

JllTBRUS • INCOMPATIBILIDADES - JUBILACIONES 

Sancionada• octubre 22 de 1964·-

POR CUJRI'Of 

m, SENADO Y CAMABA DE DIPUTADOS DE L.l HJ.CION ARGENTINA, 

RIDNIDOS EN COlllRESO, m'C--" , SANCIONAN CON FUERZA. DE 

L E Y 1 

ARTICULO 1°.- Restablécese, a partir del 1° de octubre 
~ 1964, hasta el 30 de setiembr-e de 1965, el régimen 
de compatibilidad establecido por el decreto-ley 12458/ 
5'7 ( ') y decreto 8.320/58 ("), con la modificación de 
l a ley 15·434• 
ARTICULO 2° . - Quedan axoluidos de lo establecido en el 
art!culo anterior, y sometidos a lo dispuesto por el 
articulo 18 de la 1~ N° 14.499 ( 0 ), los jubilados cu
yos haberes se hubieran determinado o se determinen en 
el fUturo, total o parcialmente, sin las limitaciones 
pr evistas por el artículo 4° de la citada ley y su• -
normas reglamentarias. 
ARTICULO 3o .- La compatibilidad que a la feoha de~ vi
gencia de la presente ley estuvieran gozando los jubi
( ') Ver Digesto Administrativo . N° 343·- //
{u) Ver Digesto Administrativo N° 878•-
(o) Ver Dig .)sto Administrativo N° 621.-
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lados comprendidos en el artículo anterior; será admitida 
por seis mesea más, a contar del día 1° del mea siguiente 
al de la promulgación de la presente ley. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso ArgentiáD,eB 
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del 
año mil novecientos sesenta y cuatro.-

C. H. PERKL'TE -

O~aar A. Rodríguez 

POR TANTOs 

A. MOR ROIG 
Eduardo T. 01 i ver 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1964.-

Téngase por Le,y de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Ofic~ 
.e Imprenta• y archivase.-

ILLI.A - Fernando Solá. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

f'ODE:A EJECUTIVO NACIONAL l · 
SECRETARIA D~ Esr.:_oo DE HACIEND~__::216.-

.lOTOs LBY J'O 16. 588.--
JllTPI&Ss JlT.BILA.CIODS - PDSIO:tms 

Sancionadas octubre 30 de 1964.-

POR CU.llfl'Os 

KL SDADO Y CAJIARl DI DIPU1'AlX>S DI Ll :RACION ARG~IllA, 

!~UNIDOS D COJGUSO, ~e. ,S.lHOIO!Wi COll FUBllZJ. DI 

L 1 Y 1 

ARTICULO 1o.- Fijase en la suma de siete mil doscientos 
pasos .Zenstial es (S 1 ~ 200) , el' importe mínimo de 1 as ju
bilaciones ordinarias íntegras 7 el de las jubilaciones 
por invalidez, otorgadas 7 a otp,rgarse por las cajas ~ 
cicnalaa de previsión a loa beneficiarios comprendidos 
en las disposiciones de la 1~ 14.499 (•). B1 importa
mínimo da las demás jubilaciones no será interior a cia 
oo mil pasos. 
ARTICULO 2o.- Fijase en la suma de oinoo mil ouatrooian 
t os pasos (1 5·400), al importe mínimo mensual de la; 
pensiones otorgadas 7 a otorg~se por las cajas nacio~ 
lea de previsión a loa beneficiarios comprendidpa en 
las disposiciones de la 1~ 14.499. 
ARTICULO ) 0 .- ~edan excluidos da los mínimos estableo! 
dos en los artículos anteriores loa beneficiarios de la 
Caja Nacional de Previsión para Trabajadoras Rurales, -

(•) Ver Digesto Administrativo NQ 621.- //-
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loa de la $eoción Servicio Doméstico 7 loa de laa presta
ciones comprendidas en el articulo 4o del decrete 1·95&/ 
55, reglamentario de la 187 14.370. 

Bl importe mínimo mensual de las jubila.cionea otorga
das 7 a otorgarse por la Caja Naoio~l de Previsión para 
Trabajadores Rurales se fija en seis mil peaoa mensuales 
(S 6.000) 7 el de las peasiones otorgadas 7 a otorgarse, 
en cuatro mil quinientos pesos (S 4.j00). 
ARTICULO 4o.- E1 haber de las pr~ioñes fijadaa en loa 
articulo• ·anteriores absorbe las bon1ficacionea o suple
mentos establecidos por otras disposiciones legales has
ta la conaur.rencia con el monto miniao dispuesto para las 
jubilaciones 7 pensiones por la presente ley. 
ARTICULO 2°.- Lo.s haberes de los beneficiarios de la Caja 
Nacional de Previsión para lbpreaarios se aumentarán en 
un 3~, debiendo calculara~ dicho au.mento sopre la total! 
dad de loa haberes, inc~ídas las bonificaciones dispues
ta!l por la lq 15.279 7 el deoreto-187 6. 779/63, no . PI
diendo el haber de la jubilación ordinaria integra resul
tante aer inferior a siete mil doscientoa pesos mensuales 
(S 7.200) 7 el de pensión a cinco mil cuatrocientoa pesos 
mensualea (S 5·400). . 

· P!j&se en siete mil doscientos peaoa menwales el im
porte minimo de las jubilacionee ordinaria& 7 en éinco -
mil ouatroci~ntoe peaoa menaualea el importe mínimo de laa 
p..enaiones otorgadas 7 a otorgarse por la Caja Nacional de 
Previsión para Trabajadora& Independientes. 
ARTICULO 6°.- ~os ~abares mínimos 7 las bonificaciones e! 
tablecidaa en loa artículos 10, 2° 3° 7 5o comenzarán a 
devengarse a partir del 1° da noviembre de 1964· 
ARTICULO 7°·- Elévaae a 55 años el limite de edad para ao2 
gerae a loa beneficios de la jubilación ordinaria íntegra 
para todos los afiliados varones de las Cajaa Nacionales 
de Previaión. 

Exoeptúase de este requisitos 

a) A aquellos afiliados incorporados a regímenes eap! 
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oiales en los que la jubilación ordinaria integra se a
cuerda a una edad menor que la establecida para el régi 
men común vigente en la respectiva caja y que efectúan 
aportes por sobre las tasas corrientes -'en· ese organismo 
previsionalJ 

b) A los afiliados ocupados en tareas declaradas inaalubras 
por las leyes y reglamentaciones del trabajo; 

e) Al personal comprendido en el articulo 49, inciso b) del 
decreto-ley 6.395/46, modificado por la ley 13·948J 

d) Al personal aeronavegante (L8.y 15. 474, artículo 7°)J 
e) Al personal comprendido en el articulo 31, Ley 4·349,se . .... -

g!Ín la modificación ley 12e'887 e 

ARTICULO 8° e- Bstabléoese para ' los regímenes de las Lqea 
10.650, llellO y 11.575 y del decreto-ley 14·535/ 44,el be
neficio de la jubilación ordinaria reducida, ·que se acor~ 
rá a los afiliados varones que hayan prestado 30 años de 
servicios computables y cumplido 50 años de edad. B1 haber 
se determinará reduciendo el que le hubiere correspondido 
por jubilació.,: ordinaria íntegra en un 5~ por cada año que 
tal te para oumplir la edad de 55 años. 
ARTICULO 9o.- A los efectos de llenar los requiaitos para 
obtener jubilación ordinaria intagra o reducida, inccrpóra -se a la Caja Nacional de Preirisión . para el Personal Banca-
rio y de Seguros el régimen de compensación de años y ser
vicios, por el cual podrá compensarse el exceso de edad · -
con la falta de servicios y el exceso de servicios c.on la 
falta de edad, a razón de dos años de servicios excedentes 
por un año de edad o de dos años de edad excedente por un 
año de servicio. 
ARTICULO 10.- ~égase como Último párrafo del articulo 21 
de la lq 14.370, el siguientea 

"11 haber jubilatorio de los incapacitados fÍsica o ~ 
telectualmente en forma permanente, en acto de traba
jo y por causa exclusiva de éste, declarada esta ino~ 
paoidad por el organismo competente y que en razón de 
la misma no pueda continuar en el ejercicio de su em
pleo o de otro compatible oon su actividad habitual o 
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preparación comprobada, será igual al haber de la jub! 
lación ordinaria". 

ARTICULO 11.- A partir del 1° de abril de 1965 la escala -
- del artículo 4° de la 1~ 14.499, queda reajustada en la -

siguiente formal 
"Cuando el haber jubila torio resul tanta fuere mayor de 
S 8.ooo, el excedente de esta suma se determinará con 
sujeción a la siguiente escala aoumulativaJ 

-De más de S 8.000 a S 10.0001 S 8.000 más el 7~ del 8!, 
cedente de S 8.000; 

-De más de S 10.000 a S 15.0001 S 9.400 más el ~ del 
cu:cedente de S lO.OOOJ 

-De más de S 15.000 a S 20.000J S 12.400 más el 5~ del 
cu:ceden te de S 15.000; 

-De más de S 20.000 a S 40.0001 1 14.900 más el ~ del 
excedente da S 20.000J 

-De más de S 40.000 en adelantes 1 22.900 más el 15~d& 
excedente de S 40.000. 

"Bl beneficio máximo será de setenta mil pesos mensua
les". 
ARTICULO 12.- Comuníquese al Poder Bje~tivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a los treinta días del mes de octubre del -
año mil novecientos sesenta y cuatro.-

C.H. PliRJRTE 
Claudio A. Kaffei 

POB TANTOs 

A. :MOR ROIG 
Bduardo T. Olivar 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1964.-

Téngase :por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese,d! 
se a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 

··· y archivase.-
ILLIA - Fernando Solá. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

f'ODI:A EJECUTIVO NACIONAL 1 
SECRETARIA DE EST.:._oo DE HAC!END~~ 2237.-

MATERIAS: SUELDOS - PAGOS 

Sancionada: octubre 29 de 1964.-

POR CUANTO: 

EL SENADO Y CAlURA DE DIPUTADOS DE LA . NACION ARGEN

TINA, REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Y : · 

ARTICULO 1°~- Todo pago en concepto de remuner~ciones , 
sal arios, sueldos o jornales, que se realice en territo 
r :i.o de la República deberá instrumentarse mediante · e~ 
trega de recibo firmado por el obrero o empleado benefi 
ciario del pago, ajustándose su contenido y forma a las 
disposiciones de esta ley. 
ARTICULO 2°.- El recibo será confeccionado por el ~ 
dor en doble ejemplar, quedando el duplicado suscripto 
por el mismo o su legÍtimo representante en poder del 
dependiente, y deberá contener las siguientes enuncia -
ciones: 

a) Nombre o razón social del empleador y domicilio; 

b) Nombre y apellido del obrero o empleado y tipo -
de remuneración que percibe; 

e) Total bruto de salario básico devengado y tiempo 
al que corresponda. En los trabajos a jornal o 

11-
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por piesa o medida o similares, deberá hacerse oo~ 
tar el importe que corresponde a la unidad adoptada 
~ el global correspondiente al plazo liquidado; 

d) Importe de las sobreasignaciones en concepto de s~ 
lario familiar, premios, gratificaciones, bonifi~ 
cienes o cualquier otra especificación que se abom . . -
re; 

e) Im1>9rtes legales · que se deducen: aportes jubilato·· 
rios ·o previsionaleS:, contribuciones IIIUtuales, -pri· 
mas · de seguros, -cuotas sindicales, amortizaciones • 
de préstamos autori~ados, embargos, etc.; 

~) Importe neto devengado; 

g) Constancia de 1~ recepción del duplicado. 

ARTICULO )0 ~- La obligación de extender recibo por dupli~ 
do ·esta1nlida precedentaaent.e, será extensiva a los pagos • 
por indemnizaciones por despido, preaviso, accidente de • 
trabajo, gratificaciones extraordinarias, vacaciones, li· 
cencias pagas o cualquier otro rubro imputable a retribu • 
cienes emergentes del contrato de trabajo. 
ARTICULO 4°~- Los recibos originales deberán ser archiva • 
dos -por -el -empleador~ conservados durante todo . el pla~ 

correspondiente a la prescripción liberatoria del pago de 
que se trate. Asimismo, estará obligado a exhibirlos cuan~ 
do le fUera requerido por autoridad competente. 
ARTICULO 5°.- Si por los pagos referidos en los artícul os 
anteriores se exigiere la firma del dependiente en libros 
o planillas o documentos similares, éstos deberán .contene 
las enunciaciones del art-ículo 2°. En este caso, el empl8! 
dor deberá entregar al dependiente un documento suscripto 
por él o por quien lo represente, con las mismas especifi· 
caciones enunciadas en dicho -artículo. 
ARTICULO 6°.- El recibo no debe contener renuncia• de nin
_guna -especie, ni puede ser utilizado para instrumentar la 
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extinción de la relación laboral. Toda cláusula que contra
venga esta disposición será nula y carecerá de efectos ju
rídicos. Asimismo queda prohibida toda observación o laye~ 
da que enerve el valor probatorio del recibo duplicado o 
del documento sustitutivo. 
ARTICULO 7°.- Los infractores a las disposiciones de esta 
ley serán ·sancionados con multas de quinientos pesos ($500) 
a cinco mil pesos (S 5.000) por cada persona o infraceiÓnr 
En casos de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta la 
suma de diez mil pesos (8 10•000) ~ 
ARTICULO 8°.- Las disposiciones de la presente ley entra
rán en ·vigor a-los noventa días de promulgada. 
ARTICULO 9° .- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a ~ : veintinueve días del mes de octubr~ 
del año mil novecientos sesenta y cuatro. 

c. H. PERETTE 
Claudio A. Maffei 

A. JIOR ROIG 
Eduardo T. Oliver 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1964.-

POR TANTOI 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, p~ 
blÍquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas y archívese. 

ILLIA - Fernando Solá 

DECRETO N° 9.171.-



DIGESTO r-oDEH EJECUliVO NACIONAL l 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST~O DE HAC!END~---=2238.• 

. MATERIAS a SALARIO lfilliiiO VITAL Y MOVIL - SA . .....w;--._____.., 

MILIAR 

Buenos Airea, 16 de noviembre de 1964.-

Visto lo dispuesto pór la Ley· N° 16.459 . (') con 1'11!! 
pecto a la liqui·dao1ón del beneficio de asignación fa
miliar para el personal _de la. Adinin1straoi,ón Nacional, 
y 

CONSIDillABDO & 

Que de lbs articules 11 y 12 de la misma, de los 
artículos 11 y 12 de la reglamentación aprobada por De 
creto N° 7.374/64 (") y del Decreto N° 5.736/64 ( 0 ) : 

surge que los agentes del Estado percibirán una ·- suma 
mayor a la que regÍ$ hasta el 31 de octubre de 1964 .en 
óoncepto de asignación familiar por cónyuge e hijOSJ 

Que la liquidación de dichas mayores _sumas deberá 
ajuetarse, de acuerdo con el artículo 12 del Decreto -
N° 1·374/64 a las disposiciones previstas pgr el Decr~ 
to 11° 4.631/59 (+) ordenado y modificado por el Decre
to N° 14/64 (-), - 11-
(•) Ver Digesto Administrativo NO 2129·.-
( ") Ver Digesto Administrativo ¡~o 2186.-
(o) Ver Digesto Administrativo N° 2154.-
(+) Ver Di~esto Administrativo N° 738.-
(· -) Ver Digesto Administrativo N° 2049.-



2 :-

Que es menester arbitrai--. un_ m.edio idóneo para que laa 
retribucionea referidas puedan aer abonada~ juntamente cdl 
loa haberes del mes de noviembre de 1964; 

EL PRESIDENTE DE LA :JJACIOll ARGENTINA 

D E_C RE __ T A _a 

ARTICULO 1°.- Las asignaciones :ramiliares a que se refiere 
la ·Le7 -N• -16.459 se abonarán con cargo a las partidas pre
Vista• en los respectivos presupuestos para atender las e
rogacionea en concepto de subsidio familiar, exceptuándo • 
las de lo previsto en el artículo 5° de la Le¡- N° 11.672 -
(complementaria permanente del presupuesto). 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado . por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econom!a 1 
firmade por .el señor Secretario _de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese; publíquese, dése a la Direcc1ÓB 
General ·del Boletín Oficial e Imprentas 1' eomuníquese al 
Tribunal de Cuentas de .la llacién. 

ILLIA - Juan ·e.-· Pugliese - · Carloa A. 
García Tudero 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

MATERIAS a 

f'ODEH EJECUTIVO NACIONAL l 
SECRETARIA DE EST=O DE HAC~-=~ N~2~39.-

Buenos Airee , 16 de noviembre de 1964.-

Visto que el Poder Ejecutivo se encuentra dispuesto 
a encarar una firme política en materia de reducción de 
gastos, que debe hacerse extensiva a las eroga~'iones o
r iginadas por misiones oficiales, que en cumplimiento ~ 
de distintas finalidades se trasladen al exterior del 
país, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas misiones .ofioiales ocasionan al Estado 
importantes gastos, máxime teniendo en cu~ta, que para 
atenderlos es preciso hacer uso de divisas; 

Que la reducción de las mencionadas misiones ofici~ 
les debe com~render todos los ámbitos de la Administra
ción Pública, a efectos de obten~r resUltados concretos 
en materia de economía de gastos; 

Que asimismo los de imprescindibe necesidad podrían 
realizarse dentro de ·condiciones más ventajosas para el 
Estado, utilizando para ellos, ylos pasajes denominados 
"Cla~e Turista" o "Clase Económica"; 

Por ello, 

11-



EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A• · 

ARTICULO -lA.- Los distintos Ministerios y Secretarías de 
Estado, adoptarán las medidas pertinentes a efectos de 1.! 
ducir al máximo las misiones oficiales al exterior del 
país, - limitando las mismas a aquellas que por su natura
leza e -importancia sean de imprescindible necesi~ad, as! 
guránd.o - en cada · oaso la concurrencia del menor número de 
fUncionarios. 
ARTICULO · 2°.- Determ!nase que las Órdenes oficiales de -
pasaje; ·que se emitan para las misiones ofioialea al ex
terior -deberán -serlo para las "Clase Turista" o "Clase E 

. . -
conómica", excepto los señores -Ministros, Secretarioa, -
Subsecretarios de Estado o funcio~rios de igual jerar·· 
·quí,. t todos aquellos casos en .que expresamente lo dete¡ 
mine el Poder EjeQutivo. · ': ~- · ·- · · · 
ARTICULO 3° o - El p:;resente decreto será refrendado por el . 
señor -Jfinistro Secretario de Estado en el Departamento
de Economía y firmado por el señor Secretario de Est~ 
de Hacienda. 
ARTICULO 4° ~- Comun!quese, dé se a la Dirección General • 
del ·Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archÍvese. 

ILLIA Juan c. Pugliese 
C~rlos A. Garo!a Tudero 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

f'OD E:H EJECUTI VO NACIONAL 1 
SECRETARIA DE EST~O DE HACEN~~ 2240-:-

D.TERIAa PUBLICACIO~ DE AC'.OOS ADMINISTRATIVO 

Sancionadaa octubre 15 de 1964.-

POR CUAIT01 

EL SEllADO Y CAIUBA l>E DIPUTADOS DE LA JlACION ARGENTINA, 
REUNIDOS Ef CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DI 

LE Y a 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2° del Código Ci
vil, por el siguientea 

Art!ou1o 2°.- Las leyes no son obligatorias sino -
despUés de su publicación y desde el día que deter
~en. Si no designan tiempo, serán obligatorias -
deapúéa de loa ocho días siguientes al de su publ~ 
caoión of'ioial • 

.ARTICULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Airea, a quince días del mes de octubre del 
año mil novecientos sesenta y cuatro. 

c.H. PERETTE 
Claudio A. Kaf'f'ei 

A. KOR ROIG -
Eduardo T. Olivar 



Buenos Airea, 29 de octubre de 1964.-

POR TAN'l'Oa 

Téngase pnr Ley de la Nación, cúmplase, comun!quese, 
publíquese, dése ·a la Dire~oión General del Boletín Ofi
cial e Imprentas y arch!vese.-

ILLIA - Carlos R.S. Aleonada AramburÚ 

DECRETO ll0 8.536 .. -



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

F'ODf.H EJECUTI VO NACIONAL l 
SECRETARIA DE EST.:?_O DE HAC!EN~~~~l.~ 

VATERIASa CO!lTRA'Í'ADOS - PERSONAL 

Sancionadas octubre 30 de 1964.-

POR CUAlTTO 1 

EL SENADo Y CAVABA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGEliTIN.A, 
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. , SANCIONAN' CON roERZA DE 

L E Y 1 

ARTICULO 1°.- El personal contratado por el Estado, por 
las empresas nacionales del Estado y por la actividad 
privada, queda obligatoriamente comprendido dentro de 
los regÍmenes jubilatorios respectivos. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argenti~ 
en Buenos Aires, a treinta días del mes de octubre del 
año mil novecientos sesenta y cuatr o. 

O.H. PERETTE 
Claudi o A. Maffei 

A. MOR ROIG 
Eduardo T. Olivar 

Aprobada por el Poder Ej ecuti vo Nacional el 24/11/64 
de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 70 de la Consti
tución Nacional.-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTI VO NACIONAL 1 .2242.
SECRETARlA DE EST~O DE HAC!EN~ =N=~=====t 

.ACTO& Nota del 9.11.64 - Secretaría Técriioa -
MATERIAS a 

OFICIALBS 

Buenos Aires,9 de noviembre de 1964.-

SEíiOR SECRETARIO 1 

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., 
para llevar a su conocim~ento que por disposición del 
señor Presidente de la Nación, todo decreto que desta 
que personal en comisión de servicio al exterior deb~ 
rá consignar los montos que se asignen a dicho perso
nal en concepto de viáticos, pasajes, etc., en - pesos 
moneda nacional, exclusivamente; pues en ~u defecto a 
señor Presidente no firmará las respectivas medidas 
de gobierno. 

Sin otro particular, me es grato ex
presar al señor Secretario las seguridades de mi más 
distinguida consideración. -

Fdo. LUIS A. CAEIRO 
Secretario Técnico 

A. s. E. el Sr. Secretario de Hacienda 
Dr. Carlos Alberto García Tudero 
5- J D.-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

. PODE~ EJECUTIVO NACIONAL 1 No 22"4]'".-
SECRETARJA DE ESTADO DE HAC!ENDAJ . 

JIATERIASs PRCIIJLOJ.CIO DI L'ltiS - IOBDS 

Bueno& Abes t 2 de diciembre de 1964.-

Señor Seoretariol 

PRCIIJLOJ.CIOI DE LBYBS.- Bata Secretaria tiene por 
norma dar aurso con carácter de urgente al trámite de 
la pr01111~gación de las leyes, a f'in de posibilitar m 
diligenciamiento dentro de los diez,dias ~tipulados
por el articulo 70 de la Constitución Jacional. 

- 1 

1ln rei teradu ocasiones se ha notado que los pro -
1ectos de decretos ~omulgatorios entran a la Presiden 
aia de la Iaci611 desp¡és de vencer al térmillo cODSti~ 
cional, por cuyo motivo técnicamente se habría operad; 
la proaulgaoión automática de las leyes. La situaciÓil 
se disimula completando el trámite con la firma del 4~ 
oreto 7 la subsiguiente publicación oficial. 

De todos modos, es deseable que el ciclo se cierre 
en el término constitucional de los diez d:lasf a CJU1'0 
objeto ape permito solicitar a s.B. se sirva disponer -
que loa funcionarios inte:r.vinientes sil hagan cargo de 

# . . t ~ 

la razon de urgencia que la Seqretaria Teonioa asigna 
al trámitef particularmente cuando corresponda a la ~ 
tervención posterio~ de otros ministerios 1/o secreta
rias. 

VBTO.- Donde resulta sensible la situación • ea --lo atinente al veto, u observación de las lqee, sea -

11-
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· parcial o total. En tales circunstancias es imprescindible 
tener en cuenta que el H.Congreeo de la Nación recibe los 
mensaje·: y decretos respectivos hasta la hora veinticuat~ 
del und$cimo día. 

Pero no basta contar el término de referencia, sino ~ 
ea necesario "levar a la Presidencia de la Nación los pro
yectos de mensajes y de decretos de esa naturaleza con· u~ 
antelación de por lo menos cuarenta y ocho -horas, para que 
el señor Presidente disponga de ese tiempo prudencial ~ 
su debida consideración. :: · 

BRBVE RBSdA DE LAS LBYES QUl! SE PROIIULGUBlla- Bl seño: 
Presidente requiere que conjuntamente con el ~royecto de• 
promulgacion se formule por el organismo jurisdiccional, • 
una reseña sintética de la ley a promulgar, o de las que
se promulguen automáticamente; en este caso explicando loa 
motivos de esa circunstancia. 

Tal resumen corresponde tanto a las leyes originadas· 
en el Poder Ejecutivo como a ·las de origen parlamentario. 

Cuando se trate de l~es modificatorias de otras, sen 
preciso hacer referencia a la modificación valorando las • 
implicancias y consecuencias en sus diversos aspectos. 

Sin o:J;ro particular, oúmpleme expresar al señor Secre
tario la seguridad de mi más alta y distinguida considera· 
ción"' -

Fdo. LUIS A. CA.EIRO 
Secretario Técnico. 

A.S.E. el Sr. Secretario de Hacienda. 
Dr. Carlos Alberto García Tudero. 
S / D.-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

F'ODER EJECUTI VO NACIONAL 1 
SECRETARIA DE EST=O DE HA CIEN~_:~ 22

44•-

ACTOJ DBCRm'O 11° 8.951/ 64·--

Buenos Airas, 30 de . ootubra de 1964·-

Visto la neoeaidad de reajustar el régimen escala
t onario vigente para el pareoJl&]. de la Dirección Gene
ral Impoaiti'Va; 7 

COJ"SIDDUDO• 

~e el proyecto elevado por la Dirección General -
Lnpoaitiva ha sido considerado por al Gab~ete Beonómi 

. -
co 7 Social§ 

Q,le el Gabinete Eoonómico Social aooll8eja ajust• 
las remuneraciones del personal técnico 7 especializa
do ~a formación requiere un periodo prolongado 7 de 
~a eficiencia depende fUndamentalmente la oor.r•ota 7 
efiéaz recaudación de loe distintos impuestos a ~ 
de la Direoo~ón General ImpositivaJ . 

~e por otra parte la totalidad del personal pero! 
birá el aumento que en concepto de subsidio familiar a 
011erda la ley 16.459 ( •) y u~ aaqor bODi:ticaoión por
antisüedadJ 

Por ello 7 teniendo en cuenta lo aconsejado por el 
Gabinete Boonómioo SooialJ 

; 11-
(•) Yer Digesto Administrativo I 0 2129.-

. -~ . . ~ 



BL PllESIDDTB DB LA NJ.CION J.RGBlfl'INJ. 

DECRBTJ.s 

J.RTICULO 1°.- Fijase para el personal técnico T especiali
zado de la Dirección General Impositiva las es.calas de re
muneraciones cuyos totales se detallan en planilla& Anexas 
lfO 1 T 2. . 
J.RTICULO 2°.- llantiéneae laa actuales remneraciónes --~~ 
rrespondientes al ·personal administrativo, obrero y de 
maestranza T de servicio ~os totales se consignan ea pl! 
nillas Anexas 3, 4 7 5· 
J.RTICULO ) 0 .- La Dirección General Impositiva propondrá el 
encasillamiento de su personal en las respectivas escalas, 
teniendo en cuenta las funciones asignadas, dentro de loa 
sesenta dÍas de la fecha del presente decreto. 
ARTICULO 4°.- Derógase el decreto N• 282 del 30 de octubre 
de 1963 (" ). _ 
ARTICULO 5°.- Fijase en doscientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 250.00), por año de servicio el adicional
por antigüedad • . 
.ARTICULO 6°.- Fijase en loa importes que se detallan en P! 
nilla anexa N• 6 la bonificación por estudios curaadoa.
ARTICULO 7o.- La Dirección General Impositiva propondr~ la 
distribución, ea los distintos conceptoa que integran lu 
re1111neracionea, de los importes totales consignados en las 
planillas anexas. 

Asimismo propondrá las modif'icacionea al actual régi
men escalaf'onario tendientes a que el ingreso 7 aacensoa 
del personal se realice previo concurso de oposición y a 
reglamentar el régimen de ascenso automático. · 
.ARTICULO 8• ·- Las remuneraciones que se fijan regirán a Pf!: 
tir del 10 de noviembre de 1964• 

(") Ver Digesto Administrativo N• 2012•-
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JI!ICULO 9o.- la ·presente decreto será refrendado por e~· 
seiío1" Jlinietro Secretario en el Departamento de EcollOIDia 7 
firmado par el señor Secretario de Betado de Hacienda. 
ARTICULO 10.- CoiiiWlÍquese, pilbl!queee 7 dése a la Direooiáa 
General del Boletin Oficial e Imprenta• 7 paee al Tribunal 
de CUent&8 de la Baoión a ~• efectos.-

ILLI&. - Juan C.Pu.glieee - Carloa A. 
Garoia Tudero.-
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PLU'ILL.l ~- 1 ·- ANEXA AL ARTICULO lfO 1 

liSCAU DE BlDIIJDRACIOBES PARA EL PERSONAL TBCliiCO 

GRUPO 

11 
11 
12 
12 
~3 

15 

15 
17 
19 
19 

20 
' 20 

21 
21 
22 

FUlfCIOB 

Verificador de )a ••••••••••• 
Agente Judicial Principal •••• 
Instructor de Sug1arioa de la. 

.Verifioador de 2a. •••••••••• 
Verificador de la. •••••••••• 
Inatructor de Sumarios Princ,! 
pal de 2a. •••••••••••••••••• 
Verificador Principal de )a •• 
Verificador Principal de 2a •• 
Verificador Principal de la •• 
Instructor de Sumarios Princ! 
pal de la. •••••••••••••••••• 
Abogado de 5a• •••••••••••••• 
Inspector de 5&• •••••••••••• 
Abogado de 4a. •••••••••••••• 
Inspector de 4a. •••••••••••• 
Inetructor Bapecial de Suma -

rioa de 3&• ••••••••••••••••• 
23 Abogado de )a. •••••••••••••• 
23 Inspector de )a. •••••••••••• 
24 Instructor Bapecial de Suma -

rioa de 2a. ••••••••••••••••• 
25 Abogado de 2a. •••••••••••••• 
26 Revisor Impositivo ••••••• ~ •• 
26 Instructor Especial de Suma -

. rios de la. . •............... 
26 Inspector de 2a. •••••••••••• 
27 Abogado de la. • ••••••••••• -•• 

REIIII.lneración 
45 ba. 35 ha. 

aemanaln semanal ea 

34·600 
35-600 
35.600 

37·500 
38-400 
39·300 

21.700 
21.700 
22.800 
22.800 
24.000 

26.200 
26.200 
28.000 
)1.100 

)1.100 
)1.800 
)1.800 
32·400 
32·400 

)).000 

)).600 
)).600 

34·500 
35·500 
)6.500 

)6.500 
)6.500 

37-500 

11-
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28 2/! _;. .}efe de Oficina Técnico 

29 
29 
29 
2-1 

30 
30 
30 

FUno onal de la • • • • • 
Revisor General Impos1tivo. 
Abogado Priacipal .•• . .. · . • ,, 
Inspector de la. . . . , .. . 
Aáesor Técnico JUacioaal de 
2a 0 ••••••••••• 1§1 • • • • •• • • .... 

Inspector Principal de 2a. 
.r. esor lmposit1vo d.- )a . • 
ef e Oficina fecnioo JUncio -Dal de 1 • ••••••••• • • ••• 

31 Encargado Genera Impositi-

31 
31 
3 
3· 

31 
32 
2 

32 
32 
33 
)3 

33 
33 
33 
34 
34 
34 
34 
35 
35 
35 
35 

'VO de a. • • • • • · • • "' · · • • • 
Abogad Asesor de 2a. ••••• 
Ins_J>ector Principal de la •• 
Asesor Imposi~ivo de 2a ••• 
Asesor Técnico FUncional de 

1 

l a. •.. . . . . . . . . . •.... ~ . . .. 
' # 20 Jete de Divisioa de 2&o a· 

Jefe Distrito de a •••• • 
~pervisor de 2ao •••••••• , 
2• Jefe DiV1sión de la •••• 
jéfe División de 2a • •••• :. 
4bogado Asesor de la. ••••• 
Aae~ or Técnico JUaoioaal -
Prino~pal • .. • • • • • • • • • .... .. 
Asesor Impositivo e la • .• 
Jefe de Distrito ~ • ld• .~ . 

~pervisor de la••••••••••• 
Supervisor PriDoipal •••••• 
Jefe Distrito Priaoipal ••• 
20 Jefe Agencia de 2a ••••• 
Jefe D1V1sióa de la •••••• 
Asesor Imposit1vo Principal 
Abogado Asesor Principal •• 
20 Jefe Agencia de la. •••• 
Jefe Agencia de 2ao •••••• • 

DeA., lfO 2244•-

42o000 
42 800 
42 . 800 
42 · 800 

42.800 
43·~ 
43·600 

43.600 

44·800 
44·800 
44.800 
44o800 

44o800 
44-800 
46-700 
46-700 
46 700 
46-700 
48 .. 000 

48.000 
48·000 
48.000 
48.000 
51-500 
51-500 
51-500 
51-500 
56.200 
56.200 
5f.io200 
56. 200 

38.~00 
39<>300 
) ',' 300 
39-300 

39e300 
39e800 
39-800 

39-Sdo 

41·800 
i:. l • .BOO 
41.800 
,p..aoo 

4lo800 
41.800 
43·000 
43o000 
43 000 
43.000 
44·300 

44-300 
44·300 
44·300 
44·300 
46.000 
46.000 
46.000 

. 46.000 
48o500 
48-500 
48o5QO . 
48o500 

1 ¡._ 
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3' 2• Jete Departamento de la. 57·500 49·800 · 
37 Jete Ageacia de la. ••••••• 60.5()0 51·400 
37 2• Jefe Departamento Prillo,! 

pal .•••••••••••••••• • .•••••• 60.500 51·400 
38 Jete Gtep&riamento ele la. ..• 61.,500 52·400 
39 2• Jefe De1egaoión Regional 67·400 56.)00 
39 Jefe Departamento Priacijal . 67-400 56-300 
40 Jefe llelegac·i~- R~ioDal ••. 69.400 
41 Direc.te 

. . . . . : 71-400 •••••••••••••••••• 

- Comprendes Su.eldo -»áaico - 1»edicación Exclusiva - Ser
vicio Calit: oado - Tedioacióa FUncional - Responaabilidad 
Jer~quioa .;. Bonificación Bspeci~ - Premio por asistcci•-' 
7 dos sueldos Decreto I 0 28z/63.-

PL&BILU P 2 - ADU .lL .AllT ICULO Jo 1 

BSC.AU DI Rl!JIIJDUCIODS PAU BL PliRSOBL BSPICI.ALIZ&DO 

GRUPO 

9 
9 
9 

JUJ'CIOlf 

lnatruotor Suaar6os de )a •••• 

Ver1t:1 oarJ.or de 4a• ••• •' • ••••• 
.Aauiliar .Asuntos Legales Pri!!, 
oipal ••••••••••••••••••••••• 

10 Oficial Técnico FUncional de 

10 
10 

10 
11 

la• ••••••••••••••••••••••••• 
Cajero de Sellos de 3&• ••••• 
Oficia ~écnico A~ntos !eg~ 

les de 4a• ••••••••• ·•···· " 
Instructor Sumar ios de 2a ••• 
Of1cial Técnico Funcional de 
2a. • • ,, •.......•••.••.•.•••••• 

11 Oficial Técnico Asuntos Lega-
las de 3a. •••••••••••••••••• 

Remuneración 
45 ha. 35 ha. 

semanales semane]ea 

16.000 
16.000 

16.000 

16.800 
16.800 

16.800 
16.800 

17-500 

11-
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12 otioial '!éonioa .llluntoa Lesa-
lea de 2a• •••••••••••••••••• 

12 Caj aro de Sell oa de 2a. • •••• 
13 Baoargado '!éonioo FUncional -

de 6a. ••••••••••••• ~ •••••••• 
13 otioial Téonico .llluntoa Lega-

13 Cajero .de Sellos de la. • •••• 
13 otic~aU Técnico J'unc1onal de 

la. ••••••••••••••••••• ~ ···· ~ 
14 lllloargado Ti nico Pu.noioul -

4• 5a· • • • • • • . • • • • • • • • • • . ••.• 
15 Ofio -al T#caioo Asuntos Lega

l ea Principal de )a. •••••••• 
Cajero de Sellos Principal ·de 15 
)a. ••••••••• ••••••••••••••• 

15 Encargado Técnico JUacioaal -
de 4a• •••••••••••••••••••••• 

15 Oficial Técnico FUncional 
Principal ••••••••••••••••••• 

16 Oficial Técnico Asuntos Lega
les Principal de 2a. •••••••• 

16 Cajero de Sellos Principal de 
2a • ••.•..........•.••••...•• 

17 Cajero de Sellos Principal de 
1a • ••••••••••••••••••••••••• 

11 Oficial Técnico Asuntos Laga
l~a Principal de la. •••••••• 

17 Bncargado Técnico Funcional -
de )a • ••••..•.••• ~ •••••••••• 

18 Encargado Técnico FUncional -
de 2a • ••••••••••.•.••••••••• 

19 Cajero de Sellos Especia~ de 
)a. •••••·········~ · ········· 

20 Encargado ·Técnico Funcional ., 
de la. •••••••••••••••••••••• 

20 Cajero de Sellos Especial 2a. 

-

l8o200 
18.200 

l9o000 

20.600 

20.600 

20.600 

21-400 

22.200 

22.200 

22.200 

23.000 

23.600 

24.200 
24.200 

//-
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21 Encargado Técnico Fu.noioD&l 

21 
. 23 

Principal· ••••.•• • ........... . 
Cajero Sellos Especial de la • . 
Bnoargado General Téonico J'u!, 
cional de ·2a. • •••••••••••••• 

25 Encargado General Técnico Fu!, . 
ciol&l de la •••••••••••••••• 

28 2° jefe Oficina Técnico Fu.n -
cicnal ·. de la. • •••••••.••••• •. 

29 Asesor Técn1co FUncional de 
2a - ••••••••••••••••••••••••• 

30 Jefe Oficina Técnico FUnoio-

31 

31 
32 
32 
33 

34 
36 
37 
38 
39 
41 

nal de lao •••••••••••••••••• 
Asesor Técnico Funcional de 
la ••• •••••••••••••••••••••• 
2• Jefe División de 2a. ••••• 
2° Jefe División de la. •···~ 
Jefe Divisióa de 2ae •••••••• 
Asesor Técn1co FUncional Pri!, 
cipal ••••••••••••••••••••••• 
Jefe de División de la. ••••u 
2• Jefe Departamento de la • •• 
2• Jefe Departamento Princ~ 
Jefe Departamento de la. •••• 
Jefe Departamento Princippl •• 
Director •••••••••••••••••••• 

-
. 28. 200 27 .ooo 

)3.800 30.600 

34·400 31.000 

35-100 32.300 

36-300 
36.300 
38.000 
38.000 

39·500 
42·500 
48-500 
50o500 
52-500 
57.000 
63.000 

32.60() 
)2 . 600 
34·500 
34·500 

36.000 
37. 000 
40-500 
42-500 
44<> 500 
46.000 

Comprendes Sueldo Básico - Dedicación Exclusiva - Ser
vicio Calificado - Dedicación Funcional - Responsabilidad 
Jerárquica - Bonificación Especia::. ·- Premio por asistencia 
y dos sueldos -Decreto N• 282/63.-
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PLABILLA. P 3 - AIBU AL ARTICULO B• 2 
1 

. DET.lLLB Dll J'UilCIOBES . QUB CORUSPONDU AL PERS.OB.A.L AD-

IlllfiSTB.AT IVO 

GJD'PO J'UNCIOII 

o' Auxiliar de la. 
1 Auxiliar de 2a. 
2 Técnico JUn, ional de 6a. 
3 Técnico Funcional de 5a• 
4 Técnico Funcional de 4a• 
5 Perforador de )a. ,Agente Judicial de )a., Grabador 

Impresor de 5a•, Auxiliar Asuntos Legales efe 4a·, 
Técnico Funcional de )a. 

6 Técnico Funcional de 2a., Auxiliar Asuntos Legales 
de )a., Perforador de 2a., Grabador Impresor de 4a· 

1 Técnico Funcional de la., Agente Judicial de 2a., 
Perforador de la., Auxiliar Asuntos Legales de 2a., 
Grabador Impresor de )a., Operador de 5a., lmpreaor 
de )a. 

8 Técnico Funcional Principal, Verificador de 5a•, Gr~ 
ba.dor Impresor de 2c. , Auxiliar Asuntos Logales .de 
la., Operador de 4a., Impresor de 2a. 

9 Oficial Técnico Funcional de 4a., Perforador Princi
pal de )a., Grabador Impresor de la., Operador de 
)a., Impresor de la., Oficial Téon~oo Funcional de 
4&· 

lO Oficial Técnico Funcional de )a., Perfqrador Princi-
pal de 2a., Operador de 2a. 

11 Oficial Técnico Funcional de 2a., Perforador Princi
pal de la., Grabador Impresor Principal de )a., Ope
rador de la., Impresor Principal de )a. 

12 Impresor Principal de 2a., Grabador Impresor Princi-
:psl de 2a.. 11-
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13 Encargado Técnico liUncioaal de 6a., Operador. Prin
cipal de )a., Grabador Impresor Princ1pal de la., 
Impresor Principal de la., . Perforador Eapeoial de 
)a., Oficial Técnico JUncional de la. 

14 llnoargado Técnico Funcional de _5á, Operador Pria
~ipal de 2a., Grabador Impresor Especial de 2a., 
Perforador Especial de 2a. 

15 Operador Principal de la. , Encargado Técnico li'wl
cional de 4&•, Grabador Impresor Bspecial de la., 
Impresor Especial ds )a., Perforador Especial de 
la., Oficial-Técnico FUncional Principal. 

16 Impresor Especial de 2a. · 
17 Impresor Especial de la., Operador Especial de )a. 

Encargado Técnico FUncional de )a. 
18 Operador Especial de 2a., Encargado Técnico FUnci! 

aal de 2a. 
19 Operador Especial de la. 
20 Encargado Técnico FUncional de la. 
21 Encargado Técnico FUncional Principal. 
23 Eacargado General Técnico Funcional de 2a. 
25 Encargado General Técnico Funcional de la. 
28 2o Jefe Oficina Técnico Fuacional de la. 
29 -Asesor Técnico FuncioJ:lal de 2&• 
30 Jefe Oficia& Técnico Funcional de la. 
31 Asesor Técnico Funcional de la. 
31 2° Jefe División de 2a. 
32 20 Jefe División de la. 
32 Jefe División de 2a. 
33 Asesor ·Técnico FUncional Principal. 
34 Jefe División de la. 
36 20 Jefe Departamento de la. 
37 2° Jefe Departamento Principal. 
38 Jefe Departamento de la. 
39 Jefe Departamento Principal. 
41 Director 

Se mantieaea las actuales remuAerac i ones comprendiendos 
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SUeldo básioo. Dedioación Exclusiva. Servicio Calif'ioado. 
Dedic:, oión ll'u.ncicnal. Responsabilidad Jerárquica. Bonif'ioa
ción lspeoial. Prel_io por .Asistencia 7 dos sueldos decreto 
JO 282/ 63e 

PLAnLLA P 4 - J.li&U AL ART. 1'• 2 

REIIDNERACIOliiS PARJ. BL PERSONAL OBRERO Y Di Jü.BSTRANZl 

GRUPO 

1 
2 
l, 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

. oe eeeoeee to e0 '-' 0 1' 0 t< O C' OOe0•0000 1• •••• 

••... .. .• , .............•....•....• 
••• ~ ••••••••• es •••••••••• '- '' • • •• '' ••• .t .... ...... 4' . .. .. ., ••• • •••••• • ••••• Q •• 

• • • • • • • ••••• • •••• o • ,. •••••••• ~ • • •o G 

•• • • • • •• •• ••••• o •o oeo <'l •o o o .- ooo 6 0'"'0 

•.••.•••..... . ., •....... . ,~ ·· C) · ·· o o 

~ ••••••••••• •· ~ •••••• o ••·••••• <* ~" OOO 

Gl ~ •••••••••o .:. o ~o ooo .. ·· ooo o oo <' ooo c-o o 

oo oo ••••••• • oo o o oo ~.o.., o••••••••••••• 

eo ~o ••••••• e f O oo t- ~ oo n oo e. ooooooooo 

•• • ••• " ••• • • e- ~· •••••• .., • o • o • ~ Q ,. f> • o . .. 

••• •• •••••••••• • • • •• •• ••••o • •••••o 

1lEIIUlfiRJ.C IOI 

9·520 
9-900 

10.350 
10.850 
11.390 
11., 790 
12.500 
13.100 
13.820 
14·550 
15.140 
15.860 
16.840 
17 ,. 940 

Comprendes Sueldo Básico - Dedicación lhclusiva - Serwi. 
oio Cal ificado - Dedicación Funcional - Responaabil~dad J~ 
rárqu i ca - Bonificación Especial - Premio por as~stencia 7 
dos sueldos decreto }lo 282/63. 

PL.lllDaLA. lf• 5 ANEU AL ART. lf• 2 

REWlfiRACIOJfBS PARA BL PIRSOIUL DI SEVICIO 

GitJPO UMIJ:OUCIODS 

1 Cadete ············· ··· ··········~ 11-



2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

10 
ll 
12 
13 
14 
15 
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Cadete •••·············•·····••• 
o ••• o ••••••••••••••••••••••••• • · . ................................ ................................ 
······························~· ................................. 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
ee <> ooeeo ~ o ee o ••••••••••••o•••••• 

•• ~ • ~o eueeo •• ••••• • ••••••••••••• 

eo•••• ~ ••••••••••••••• o ••••••••• 

'1 ............................ .. . . 

•••••••• o ••••••••••••••••••••••• ................................ 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

1·050 
9., 350 
9·730 

10.120 
10.600 
11.040 
11.490 
11.830 
12.310 
12.810 
13.650 
14.330 
14.870 
15.680 

Comprendes Sueldo Básico - Dedica()iÓn :Jkol\lsiW. - Ser
vicio Calificado - Dedicación FUncional - Responsabilidad 
Jerárquica - Bonificación Especial - Premio por asistencia 
y dos sueldos deoret o N• 282/ 63• 

PL.lNILLA. P 6 - A.BBU AL A1l'l'. lf•· 6 
J.DICIONAL POR BSTUDIOS CURSADG3 

a) Doctor en Ciencia• Eoónómioas. Doctor en Leres 
y Jurisprudencia •••••••••••••••••••••••••••• 3.500 

b) Actuario. Abogado. Contador Público de la lfa- · 
ción. Licenciado en Ciencias Económicas •••••• 3.000 

o) A.rqui*'oto. Ingeniero Agrónomo. Ingeniero Ci-
vil. Escribano. Procurador ••••.•••••••••••••• 2.300 

d) Perito Keroantil. Traductor PUblico. Perito -
ED.ól ogo • • • • • • • - . • • • • • • • • • • • • • • • • . o • • • • • "' • o • • • 1. 600 

e) Bachiller. Egresado escuelas industriales. · ,. "' 
Maestro Mayor de Obras. Maestro Normal. QAími-
oo Industrial. Técnico Industrial en Construo-
ciones Civiles •••• ·o •••••••·••••••••••••••••• 900 



DIGESTO f'OD F:H EJECUTIVO NACIONAL l .2245•~ 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST=O DE HAC!EN~ =N=o·=====l 

J.C'l'Oa FALLO del 20.2.64.- {') -
JUTEBIJ.Sa ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE 

TRACl;OI PUBLICA llACIONAL - SUJWUOS ~:smi:IP'Klli

SIOI PREVENTIVA- SUSPDSIONES 

1.- En mat éria de prueba en la esfera administrativa, -
no existe tanto rigorismo formal como en el ámbito 
j udici a l . 

2.- llo. corresponde oonside;rar pcr la vía del art.24 del 
E t a t u to del PersonaÍ Ci Yil de la Administración ~ 
b~ i oa llacional, el hecho adacide po~ el recurrente 
de haberse prolongado a. suapen•ión prev.ntiva má• 
all á del tiempo autorisaclo en el art. 39, aalw que 
a - a cesantía se le hubiese dado carácter retroaoti -vo a la fecha de comienzo de la suspensión, porc¡ue 
en t al caso el acto recurrido podría ser parcialme~ 
te ilegÍtimo. 

CNFED., SALA CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, febrero 20-964. 
Cima to, Alberto J. 

~.. Instancia.- Buenos Aires, febrero 20 de 1964,

COBSIDiliANDOa 

Que_ por resolución 879, del 27 de junio úJ. timo, di.!!, 

11-
( •) Ver Bev. LA LEY del 23.11.64.- Págs. 4 7 5·-



tada por el Secretario de Comunicaciones de la Nación, tue 
separado del cargo de auxiliar de la sucursal 61 (Buenos ~ 
Aires) AlQerto J. Cimato. 

Que contra ese acto interpuso el interesado el recurso 
que legislan los arta. 24 7 25 del Estatuto del Personal -
Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por 
decreto-le7 6.666/57 {"), lo que trajo las actuaciones a 
conocimiento del tribunal. 

Que el Fiscal de Cámara, en su dictamen de fs. 225., 
considera debe desestimaras el recurso por no cumplir coa 
el deber de ~Jndamentaoión que establece el último de lo• 
preceptos citados, ·ya que se limita a decir que. la resolu
ción está viciada de nulidad sin indicar por qué 7 a sost~ 
ner que la prueba reunida en el sumario no autoriza la me
dida aq.Qptada. 

QUe·~· efectivamente, el referido art. 25 dispone que el 
recursó .debe fundarse en la ilegitimidad de la medida ado~ 
·tada indio~ las le7es, decretos y resoluciones especia
lea que lo justi~iquen o loa vicios incurrido• en el suma-

" . . ·. . . . , . 
rio. Tambien ea oierte que esta oamara al interpretar esa 
norma, ha reoono~id.o . oarec.er de jurisdicción plena para el 
conocimiento de estos recurao• 7 ha dicho que su competen
cia se limita a controlar la legitimidad del conportamieD
to administrativo y del acto en recurso, no pudiendo cono
cer en las cuestiones de hecho ni rever la apreciación que 
de ella• haga el ór¡ane que actuó, salvo supuestos de ~ 
:tiesta ar'itrariedad oapace• de tornar ilegÍtimo el proce
der de la Administración ( "Prol", sentencia del 22(de abr:il 
de 1960; "Tripicohio", sentencia del 6 de junio del mismo 
aBo (+), entre otras). Kaa también ha dicho que tal cir~ 
tancia no lo priva de atribUción para verificar si los h~ 

( ") Ver Digesto Administrativo N° 254.

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1350.-
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ohos que se imputan •• encuentran probados {"Arroyo" , sen
tenoia del 22 de mar110 de 1961; "Vacparena", sentencia del 
12 de f ebrero de 1963, entre otras). Bajo este Último as -
peot o , pues, es· que corresponde un pronUnciamiento del t~ 
bunal. . 

Que en el caso se imputa al recurrente haber recibido 
diversas remesas en efectivo ·qu:e no llegaron a dttstiao 7 & -ron lugar a tener que indemni-zar a las personas a quiene• 
iban dirigidas. Tales circ~a~-.nciaa originaron un proceso 
cri minal terminado por la absolución de Cimato, según re
sulta de l a copia de la sentenoia : obrante a fa • . 143/144~ -

jjai l a cual el magistrado que la susorl be manifiesta expre-, ,-:--: .. - . 
samanta : 11 0t ras . ser1.an sin duda ~1~s conclusiones a las que 
se ~rribar!a en este 'juicio de haber~é investigado en ·· él 
l a no re'oepoi ón del importe de .l as rem:esas en cuyo despa -
oho i nt ervino Ciíoato por parte de sus destinat~rios, pues 
hubi era surgido así , s~n · dud~, la plena responsabilidad del 
r eo e~ el hecho, sin perjuicio ·de la circunstancia puesta 
de mani fiesto en el párrafo . precedente, pero s! lamentabl~ 
maq.te olni sienes del sumario · que estuviera a mi .. oarso no 

. ·susceptibles de reparar · en este estado de ··~~. 'oausa no pe:t

. mitieron llegar a la coml'lrobaoión de que se · ~:rata, es sift!! 
pre preferible reconocer los errores ·oametidos por la ins
trucción, que forza_r las normas legale~ que rigen la con
dena por plena prueba o : serias presUnciones (arts. 357 . y 
358, Cód.de Proced. Crimin.-)11 .-:::: Al confirmar ese pronuncia
miento, la sala en lo . criminal 1 correccional de esta oáma 
r~ , en su sentencia qel 9 de febrero de 1962, dijo por in
termedio de su 1 juez el docto!- Ramos Mej!aa "Creo, en efec
to, que el hecho denunciado en estas ~otuaciones por el r.!. 
preseptante de la Secretaría de Comunicaciones de la N~ 
consi s t e en l a apropiación de varias remesas en efectivo -
impuestas en la sucursal 61 de Correos y TeleoomunioacioZJBB 
y no l legadas a destino, se halla debidamente acreditada
en au faz mat eri al, y que, igualmente, ha sido perfeotamen, 
te demostradG el perjuicio- sufrido por esa repartición pÚ-
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bliQ& por la suma de S 8.ooo ••• Pero, no obstante ello, ..! 
oreo : que la absolución del acusado es igualmente proceden
te por no haberse probado fehacientemente su participaciÓD 
en la maniobra dolosa denunciada" •. Agregando que, a su jUi 
cio, DO exi.•ten suficientes elementos "para integrar la -

. plena prueba indispensable para toda condena ·penal". 
Que el punto 14, inc. o) de la reglamentación del art. 

41 del estatuto (decreto 1471/58) ( 0 ), dispone que la res~ 
lución _dictada en ·~· penal no inflairá sobre la decisión 
administrativa y que, aunque el agente sumariado fuera a
llí absuelto, no tendrá derecho a continuar en el servicio 
Civil. ' 

Que, por otra parte, el tribunal tiene declarado que 
en la esfPera administra~iva no existe tanto rigorismo for
mal, en materia dé prueba, como en el ámbito judicial("~ 
poli", sentencia del 10 de diciembre de 1962J ncines Gar- · 
oía"; sentencia del 18 de mqo Úl t_imo~ entre otras). 

' Que en las presentes actuaciones · quedó comprobado el 
extremo a que alude el párrafo de la sentencia judicial 8!. 
tes transcripto, como lo dijo la cámara, es ~eoir, que las 
remesas no llegaron a poder de sus respectivos destinata -
rios y además, que el Estado debió repararles el perjuicio 
sufrido. 

Que, por otra parte, el propio imputado reconoció ha
ber recibido las remesas, manifestando que las entregó pe.!: 
-sonalmente a los "valijeros"; mas éstos no pudieron indiv! 
dualizarse por no :haber ·exi~do la aclaración de las fir
mas ni el número de sus respectivos prontuarios. InterroS! 
dos los que tuvieron a su cargo la atención de la · sucursal, 
negaron la autenticidad de sus f'irmas y el informe . pericial 
realizado por el Gabinete Esoopométrico a fs. 50 de j Ó est~ 
bleoido que algunos eran calcos de otras, que también las 
había que eran imitación a mano libre y que l os números e~ 
rrespondientes al prontuario de una guía presentaban ~ sim!, 
li tud. . constructiva con los realizados exprofeso por ei au-

l 0 ) Ver l)igesto Administrativo II0 422.-
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xiliar Alberto J. Cimato". 

Que con los elementos ; indicados en el considerando pr~ 
cedente, no puede descalificarse como manifiestamente arbi 
traria la apreciación que de la prueba de pres~cionee hi
ciera la autoridad administrativa para tener por acredita
dos los hechos que han· servido de base para la cesantía -
de Cimato. 

Que, desde otro punto ,de vista, se queja también el re 
cur.rente de haberse prolongado su suspensión preventiva -
más allá del tiempo autorizado por el art. 39 del estatuto 
y reclama el pago de haberes en los términos establecidos · 
por esa disposición legal. A este respecto deja constancia 
de haber sido suspendido con anterioridad a la vigencia -
del decreto 4520/60 (.). 

Que con relación a este aspecto, ha declarado el trib~ 
nal no poder considerarlo por la vía del recurso dei art. 
24 del estatuto, salvo que a la cesantía se hubiese dado ~ 
fecto retroactivo a la fecha de comienzo de la suspensión, 
porq,ue en tal caso el acto recurrido podría ·Ser paroialme!!_ 
te ilegÍtimo ("Cines García", sentencia del 13 de mayo Úl
timo). En el presente, no ha mediado tal retroactividad y 
por ello no puede acogerse esta pretensión. 

Que finalmente, al contestar el traslado conferido en 
la instancia, ·sostiene estar en principio viciado_ de nuli
dad el sumario por· haberse hecho la denuncia criminal an
tes de sustanciarlo; violándose así, a su juicio, lo dis
puesto por el punto 14 de la reglamentación del art. 4ldel 
estatuto. Lo Único que dice la disposición citada es que 
si durante la sustanciación de un sumario administrativo -
surgen indicios de la comisión de un delito, debe efect~ 
se la denuncia, de acuerdo con lo ordenado por el art. 164 
del Código de Procedimiento =Criminal. Pero en modo alguno . 
dispone que no puede hacerse antes, ni lo podrÍa disponer, 
pues se trata de una norma reglamentaria que no ~ dejar 
sin efecto lo preceptuado por el código. 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 1156.-
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Por estas consideraciones se desestima el presente re
curso.- Juan C. Beccar Varela - Horacio H. Heredia - Adol
fo R. Gabrielli (Seo.: Valerio R. Pico). 



DIGESTO 
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SECRETARIA DE EST_:_oo DE HAC!EN~_: 2246.-

Sancionadas .octubre 30 de 1964.-

POR CUAN'roa 

EL SENADO Y CAMABA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA 
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. , SANCIONAN CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Amplíanse las disposiciones contenidas en 
el artíoulo 35, inciso f) del decreto-ley 23.573/56 ( 'h 
modificado por el artículo 1° del decreto-ley 3.891/.nt' 
e incorporado por el articulo 3° del mismo a la ley NA 
11.672 ( complementaria permanent~ de presupuesto)~ en 
la siguiente forma: "Sin perjuicio de lo precedentemen
t e establecido, .el Poder Ejecutivo podrá disponer que 
el personal que fuere adscripto a la Presidencia de la 
Nación, sea destinado . para prestar servicios en comi
sión .tuera del ámbito de la misma, en los casos en que 
razones de gobierno así lo determinen". ; 
ARTICULO 2°.~ IncorpÓrase a la ley 11.672 (complementa
r i a permanente de presupuesto) la ampliación dispuesta 
en el artíaulQ anterior, del artículo 35, inciso f) del 

(i) Ver Digesto Administrativo N° 139.
(u~ver Digesto Administrativo N° 213.-
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decreto-ley 23.573/56, modificado por el decreto-ley n° 
3.891/57. 
ARTICULO ) 0 .- _Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Da4a en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos kires, a treinta dÍas del mes de octubre del 
año mil novecientos sesenta y cuatro. 

C. H. PERETTE 
dlaudio A. Maffei 

.n 
. POR TANTO: 

A. MOR ROIG 
Eduardo T. 01 i ver 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1964--

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publÍquese, dése -a la Dirección General del Boletín Ofi
cial e Imprent~s y arcblvese. 

DECRETO N° 9.898.-

ILLIA- Juan S. Palmero- Juan c. 
Pugliese - Carlos A. Garoía Tudero 
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SECRETARIA DE EST~r:_o DE HAC:EN~_:2247 .-

llATERIASa ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE 

MO Y MOVIL - BONIFICACION ESPECIAL 

BuenQs Aires, 4 de diciembre de 1964.-

Vi sto la Ley 16.459 ('), de salario vi tal, mínimo y 
mÓvil, y 

CONSIDERANDO a 

Que mediante Resolución N° 2/64 ( "), el Consejo Na
cional ~e Sala~io ·Vital, Mínimo y YOvil fijÓ la tabla de 
reducción de salarios para los menores de 18. años de e
dad; 

Que aplicada dicha tabla respecto del monto del sala 
rio fijado en la Resolución N° 1/64 ( 0 ) del mismo or~ 
mo, ello implica incrementar las actuales retribuciones · 
del personal de cadetes, aprendices y aspirantes de la -
Administración Nacional, regido por el Escalafón para el 
Personal Civil {decreto 9.530/58); 

Que en consecuencia debe determinarse con cargo a qué 
rubro de las retribuciones de ese personal debe liquida!: 
se el referido a~ento; 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 2129.
( ") Ver Digesto Administrativo N° 2211.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 2185.-
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¡ Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Los aumentos de retribuciones que correspon• 
da ·abonar ·a partir del l 0 de noviembre de 1964, de confor
midad con la Ley 16.459 y ResoluciÓnes Nros. l y 2/64 del 
Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, a los 
agerltes de la ·Administración ·Pública Nacional menores de 
18 años de edad, que estén regidos por el Escalafón para -
el Personal Civil (decreto N° 9.530/58) se incorporarán al 
rubro "bonificación especial". 
ARTicuL0 -2°.- El presente de~reto será refrendado por el
señor -Ministro Secretario de Economía y firmado por el se
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección . 
General ·del Boletín Oficial e Imprentas y archívese .• -

ILLIA - Juan C. Pugliese 
Carlos A. García Tudero 
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!2!2,1 RESOLUCION C.N.S.V.K.JL N° 4•-

liATERIAS: CONSEJO NACIONAL DE SAI.ARIO VITAL MI 

MOVIL - SALARIO VITAL MINIIID Y MOVIL 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1964.-

CONSIDERANDO a 

Que el artículo 9° de la ley N° 16.459 (•) dete~ 
na que el Consejo Racional de Salario Vital, Mín:imo y 
MOvil establecerá los porcentajes de aumento o reduc
ción correspondientes a las _distintas zo~s de aplica-. ~ 
c1.on; . 

Que determinadas ProVincias han promulgado leyes -
locales, en virtud de las cuales se prohibe la vigen
cia en sus t~rritorios, cualesquiera fueren las fuen
tes normativas que las establecier~, de salarios infe 
riores a los fijados para la Capital FederalJ 

Que frente a la disposición del art. 18 de la Ley 
N° 16.459, en cuanto deja a ·salvo los mejores derechos 
que acuerden otras disposiciones legales o convenoio~ 
les, surge un delicado problema de hermenéuti~ jurÍ-' 
dica, cuya dilucidación definitiva corresponde al Po
der Judicial; 

Que este Consejo no puede por ende entrar a consi
derar el tema, que implicaría abrir juicio sobre la 
constitucionalidad 'de dichas leyee_ provinciales, exce-

11-
( • ) Ver Digesto Administrativo N° ?129.-
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diendo el ámbito jurisdiccional de los Organismos que in
tegran el Poder AdministradorJ 

Por ello, 

EL CONSEJO NACIONAL . DE SAI.ABIO VITAL, 
. JfiNIJlO ! ·. lfOVIL 

B Es u E :L :v E; 

ABTICULO-l 0 o- Declarar que no es de su competencia juzgar 
la=-valides jurÍdica -de las leyes provinciales que prohi -
ben las quitas zonales en sus 'territorios. 
ARTICUL0 ' 2°•- · ComuP{qu•ae al Ministerio de Trabajo y Se~ 
ridad §oeial· y areh!vese. 

Dada en la Sala de Sesiones del Cons~jo Nacional de -
Salario Vi tal, Mínimo y Jlóvil, a ];res d1as del mes de di
ciembre de mil novecientos sesenta y cuatro. 

Fdo. Enrique s. Babinovitz 
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ADMINISTRATIVO 

f'OOEA EJECUTI VO NACIONAL l 
SECRETARIA DE EST~O DE HAC!END~~~249•-

.A.CTOa DEC~O :!~;~ 9·928/ 64.-- · ·-

MA.TIRIASJ INCOMPATIBILIDADES - JtT.BIL.A.CIOJmS 

·Buen ¡s Airea , 4 de dici embre de 1964•-

VISTOa Las aotue. 'iones registradas en el expedien
te N• 104Q 527/62 del r egistro del Ministerio de Educa
ción :r Justicia , ~relacionadas con la modi f i cación del 
art í culo 12 del decr eto N• 9~677/61 ('), complementado 
por el número 728/63 (")J y 

CONSil)~a 

Qu e conforme a las reales necesidades eduoaoiona~, 
es convenient e disponer l a modificación del mencionado 
articu l o, a fin de no entor~e~'r el normal desarrollo 
de las tareas que se cumplen en el ord~n docente; 

Qll e al --napeoto se han pronunciado en autos los O!, 
ganismos téónioos pert inentes, la Secretaría de Estado 
de Hac i enda y el s eñor Procurador del Tesoro de l a N~ 

ciÓnJ _ 
Por ello y de conformidad Clon l o aconsej ado por el 

señor Ministr o de Educación y Justicia, 

EL PRESIDENTE DE LA ~CION ARG'Dl'DlA, 

DECRBTA1 

~.mTIOULO 1• •. - JleGmplázase el texto del articulo 12 del 

L•) Ver Digesto Administrativo No 1491·
(") Ver Digesto Administrativo lf• 1847•-
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decreto~ 9~677/61 por el sisuien~•• 

mretJW " 12~ .. m personal docente que sea design&do p&r. o -aupar in~eriDalllente, oomo auplen~e o provisorio, ~gos do 
oen~e• que impliqUen mqar jerarquía fUncional y _Pr~p¡e! 
~ariA 7 que I ~ ~al motivo se en~en~re en situación de i~ 
compa~ibil idad por excedpae del máximo de aouDillaoión P9! 
mi tido por las reglam-entaciones en vigor, tendrá ··derecho a 
solicitar licencia sin gooe de sueldo en lá tarea que se .. 
exceda, mientras dure SU ·situaciÓil de in~erino,: , :Por Ull tét 
mino no · mqor ·de dos añoa. _ . . ·.~ 

. A los fines · de la d.eterminación de las tar~as a que se 
refiere eslte artiouloi en jurisdicción d81 Kinj.sterio de! 
duoación y Justicia, es~abl~oeae que par cargo _: de. m&¡y'or j! 
rarquia se entienden los que expresamente se- c,onsigrlan e1 

loa respectivos eaoala:toaes de la Ley N• .14.473 para cada 
rama de la enseñanza. 

ARTICULO 2.o . - Abrógase el articulo 2° del . d.e(jreto N• 728 -
del 28 de enero de 1963.. ''~ 

... . ~ 

ARTICULO 3•.- El presente decreto será ~étrendado par los 
~Ministros Secretarios en los Departamentos de Educa
ción y Justicia y de Economía y . firmado por el señor Seor! 
tario de Estado de Hacienda. · 
ARTICULO 4•~- Comuniquese, p¡blfquese, anótese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y . 4rchi 

. . . -
vese.-

ILLU - Carlos R.S.Al.oonada Arambul'IÍ• 
Juan C.Pugliese - Carlos A.. García T!!, 
dero. 
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SECRETARJA DE EST~r:_o DE HAC!END~-- -·=-=·=-====t 

ACTO: DECRETO N° 10.003/64.~ 

:MATERIA a BOLETIN OFICIAL 

Buenos Aires, 9 de diciembre 

Visto el expediente nwnero 38.862/ 64, po_r el que ·la 
Direóaión General del Bol~tín Oficial e Imprentas, de
pend1ente del Minist erio del Interior , propici a la de
rogación del decret número -1 .649/58, por el que se su~ 
ti tuía el artículo 5° d.ei- decreto 659/47 .: · · j y 

CONSIDERAIDO 1 

Que el decretol.649/58 facul t aba a la Di rección 
General del Boletín Ofi cial e Imprentas a edi tar el Bo
letín Oficial, todos los días laborables de lunes a sá
bado, inclusiveJ 

Que la ~odificación que se propugna, en el sentido 
de adecuar en :¡o _ suce.sivo la aparición de las ediciones 
a las jornadas laborables establecidas para la Adminis
tración Pública Nacional, es pro~edente, en atención ., 
que en l a actualidad las publicaciones legales se eno~ 
tren . egulari zadas y su inserción, se efectúa en. los pla
zos previstosJ 

Que, asimismo, la supresión de la edición correspo~ 
dient e al día sábado, redundará en una sustancial eoo~ 
mía en las diversas partidas de la mencionada Reparti -
ción; 

11-
(•} Ver Digesto Administrativo n° 392.-
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Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C RE T A: 

ARTICULO 1°.~ Derógase el decreto n° 1.649/58. 
AR'l'ICULO 2° ·.- Susti túyese el artículo 5° del decreto nú
mero 659/47, por el siguiente: "La Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas editará todos los días labo%!_ 
bles establecidos para la Administración Pú:t>lica Nacional, 
el Boletín Oficial de la RepÚblica Argentina en la ciudll 
de Buenoa Aires, publicando en él el texto oficial de las 
leyea que hayan sido promulgadas por el Poder Ejecutivo 
y lQs decretos, resoluciones, informes y demás datos que 
las instituciones oficiales le 811VÍen con la finalidad de 
hacer conocer el estado y movimiento de la administraciÓil 
nacional y lo ordenado por las leyes y decretos especia
les". 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario . en el Depar·tamento del Inter:iar. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc~n 
.General del Boletín Oficial e Imprentas y arcb.ívese.-

ILLIA - Juan s. Palmero 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDAl N . . ·-

Jl!TERIASI 

C4S - CONTRATACIONES 

Buenos Airea, 30 de noviembre de 1964--

Visto q~e subsisten a la feoha las razones que de
termi naron la prórroga del plazo establecido par el ar 
ti~ o 4° del decreto N° 4• 760/62 ( ' ), acordado por d.; 
cretos Nros. 12.327/62 ( " ), 5·313/63 (o), 7•975/?3(-)y 
7. 342/64 ( .. ) ; 

Por tanto, atento lo solicitado por el señor Secr~ 
tario de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por 
el señor Ministro Secretario en el Departamento de ~ 
bras y Servicios Públicos; 

EL PRBS IDBNTE Dll LA lfACION ARGENTINA 

DECRETA·s 

ARTICULO 1°.- Prorrogar por el laps o de ciento ochenta 
(180) dias el plazo establecido por el artículo 4° del 
deqreto N° 4.760/62, prorrogado por el articulo 1° de 
los decretos lizos. 12.·}27/62, 5·313/63, 7 ·975/63 7 

. 11-
.(•) Ver Dtlesto Administrativo N° 1640·
(") Ver Digesto Administrativo No 1808.
{0.} .Ver Digesto Administrativo lf0 1931.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 1982.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2192· -
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1·342/64 de fechas 14 de noviembre de 1962, 28 de junio de 
1963, 26 de setiembre de 1963 y 18 de setiembre de 1964, • 
respectivamente. 
ARTICULO 2o .- El presente decreto será refrendado por los 
señores Kini~tros Secretarios en los Departamentos de ~~ 
y Servicios Públicos y de Economia y firmado por los seño
res Secretarios de Estado de Obras Públicas y de Hacien~. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direcci~ 
General del Boletin Oficial e Imprentas y vuelva a la 
taria de Estado de Obras Públicas a sus efectos.-

ILLU - lliguel Angel J'errando -Juan 
Carlos Pu.gliese - Miguel Angel Karti 

. -
nez - Carlos A.Garcia Tudero. 
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MATERIA a ORDENES DE CARGA 

Providencia N° 1234.-

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIOB 

Asunto: Ordenes de carga para traslado de efectos per~ 
nales. 

Disposiciones de aplicación• Decreto N° 13.834/60 (•) 7 
Resolución N° 25/61 ( "). 

O~inión de esta Dirección Generala 

El régimen aprobado por el Decreto N° 13.834/60 no 
contiene disposiciones que determinen en forma expresa 
que el transporte de los efectos personales de un agen
te trasladado debe efectuarse de una sola vez, por lo 
que la aprobación de la solicitud formulada por el reo~ 
rrente con el fin de que se le acuerden otras Órdenes 
de carga para completar ~1 envío de los enseres de su 
pertenencia a ·la localidad a que ha sido destinado, no 
resultaría violatoria de las normas que rigen el proce
dimiento. 

Por otra parte, y si bien corresponde reconocer que 
por obvias razones de or denaaiento administrativo cont~ 

( • ) Ver Digesto Administrativo N° 1274·
(-... ) Ver Digesto Administrativo N° 1356.-
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· ble sería conveniente que dicho a transportes se reaol vie
ran me~iante una sola tramitaoióa de las respectivaa Órd! 
nes, debe admitirse tambiéa la posibilidad de que por CO! 
tingenciaa imprevistas, plenamen~e justificables, como -
por ejemplo : a enfermedad de UJl familiar a la eventual r! 
paración de un artefacto o un mueble, dicho traslade de
biera realisarse en dos o máa etapas, circunstancia que, 
a · juicio de esta Dirección General, no hace aconsejable -
el dictado _de normas limitativas al respecto. 

No obstante lo expuesto 7 en caso de que a través de 
la experiencia recogida en la materia por esa Dirección
General pudiera llegarse a una conclusión distinta~ se s~ 
giere que por cuerda separada se disponga la remisión de 
los antecedentes que abonen en ese sentido. 

DIHECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 25-11-6~ 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director GeMral 

Informe N° 899/64·.-

//ñor Director General de Contapilidad y Administración 
de la Secretaría de Estado de Haciendas 

En ordea a le requerido precedentemente, cabe señalar 
a esta Representacióa que el Decreto N° 13.834/6o 7 demás 
normas conexas establecen que-laa prdenes de carp - que 
corresponda oto:rpr al peraonal de la AdministraciÓB Pú
blica Nacional que sea trasladado comprenderán el tran•
porte de equipaje excedente al que corresponde por dere -
cho a cada pasajero -inclusive muebles y efectos del per
sonal trasladado (con o sin sus familiares)- hasta un má~ 
ximo de 5.000 kilogramos; ea decir que no contienen limi
tación expresa del · l~ero de Órdenes que completen ese t~ 
pe. 
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Por ello, estímase que de no ser superado en conjunto 
con la ya ~rovistá, nada obsta para que le sea entregada 
al agente de la Dirección Nacional de Aduanas la orden de 
carga complementaria que solicita. 

DELEGACION FISCALIA HACIENDA, diciembre 16 de 1964.-

Fdo. ROBERTO GONZALEZ DOSIL 
Contador Fiscal Delegado 
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lü.TBRIASs 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 19~ 

Visto el Decreto Ley N° .6.190/63 (•) y el decreto 
No 5·829/64 ("), atento la imperiosa necesidad de ra
cionalizar el gasto pÚblico, haciéndolo funcionalmente 
productivo, a fin de contribuir a la reducción del dé
ficit presupuestariof y 

CONSIDERANDO• 

Que a medida que se amplian las funciones del Est~1 

do, aumenta el volumen de recursos que administra el 
Gobierno y la dimensión de su incidencia en la e~ 
mia, fenómeno que pone de relieve la necesidad de ac
tuar cpn criterio racional y metódico, acudiendo a té~ 
nicas ~odernas que permitan adoptar decisiones acordes 
oon las ne.cesidades reales teniendo en cuenta las pos!, 
bilidades y en relación oon objetivos oonoretosJ 

Que la simplificación y fUncionalidad del sistema 
presupuestario evitará la actdal tendencia a la crea
ción de órganos o dependencias que procuran colocarse 
al margen de la organización institucional de la Admi-

( t) Ver Digesto Administrativo No 1940.- //
(") Ver Digesto Administrativo No 2156·-
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Distración Pública en busca de una agilidad que suponen -
trabada por el contralarf 

~e el mecanismo pre~puestario no debe responder so
lamente a la necesidad de facilitar el contralor contable 
del empleo de los recursos y autorizaciones de gastos, s!, 
no también constituir un instrumento idóneo para contri -
buir a medir la eficiencia logra4a con dichas acciones; 

~e deben armonizarse las diversas disposiciones y ~ 
mas tendientes a la incrementación de la eficacia y rend!, 
miento de la Administración PUblica, haciéndolas extensi
vas a las entidades descentralizadas, autárquicas y empr! 
sas del Estado, que aún no hubieran dado cumplimiento a -
dichas disposiciones y normas, 

~e las finalidades . del Plan de Desarro~lo deben in
tegrarse con las medidas wecesarias para que mediante el 
presupuesto anual se concrete el cumplimiento de loa pla
nes que decida adoptar el Gobierno, coordinando dichas -
funciones, con las que son de competencia del Ministerio 
de Economía y .de la Secretaría de Hacienda; 

Que para ello es necesario dotar a la Oficina Nacio
nal W Presupuesto de 1 os elementos que coad.¡uvan al lo -
gro de loe propósitos enunciados; 

. ~e uno de esos elementos · está dado por la contribuc
~ión que aportan los Servicios de Organización y Métodos 
de los organismos del EstadoJ 

Qle es imprescindible disponer de un dispositivo coc! 
dinador de la acción de dichos Servicios de Organización 
y Métodos; 

~e para el mejor logro de los fines deseados es nec! 
sario promover y aumentar la capacitación del personal ~ 
se desempeñe en los referidos servicios; 

Qpe por Último, la experienóia adquirida en la aplica 
oión de las disposiciones del decreto No 504/62 ( 0 ) seña: 
lan la necesidad que los informes correspondientes estén 
fundados en datos técnicos y estadísticos, e ir acompaña-
dos de un estudio mediante el cual se sugieran Alternati
(o) Ver Digesto Adminiátrativo No 1~6~~-
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vas que aporten economías u ofrezcan la prestación de un -
J3rvicio mejor a igual o menor costo¡ 

EL PllBSIDElfl'B DE U NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO ¡o~- Los Ministerios 7 Secretarías de Estado Civi
les y los organismos descentralizados 7 las !mpresas del E!, 
tado , qua a la fecha no hayan constituido Servicios de Orga -nización y Métodos, deberán orear • integrar el Servicio de 
Organización y Métodos, bajo la directa dependencia del - o 
de los Subsecretarios respectivos y de los correspondientes 
titulares en loa organismcs descentralizados o empresas del 
~tado antes del 30 de junio de 1965. 
ARTICULO 2~.- La estructura y la dotación de cada servicio 
de Organización y Métodos que deberán a justarse a la magni
tud del sector al que corresponde, serán aprobadas por el 
Poder Ej ecutivo, previa intervención de la Oficina Nacional 
del Presup.testo. 
ARTICULO 3~.- El personal que integre los servicios de Org~ 
nizaoión 7 Métodos deberá estar capacitado en los cursos de 
la especialidad que se organicen bajo los auspicios de la 
Secretaría de Estado de Hacienda, u otr os similares convali -dados por la misma. 
ARTICULO 40.- Las funciones básicas establecidas en el ar
tícul o 1° del Decreto n° lo. 976/58 ( •) 7 toda otra que ti9!!_ 
da a mejorar la eficiencia de los procedimientos y disminu:i:r 
costos, podrán ser realizada-s por los Serricios de Organiza 

. -
ción y Métodos a solicitud de las repartioi oaea interesa-
das o por propia iniciativa, con conocimiento previo de la 
dependencia en la que ~an a actuar informando el resulta
do, en este caso, a la aut oridad de la cual dependan. 
ARTICULO 5o.- La Secr etaría de Estado de Hacienda promoverá 
~rsos y seminarios, complementarios a las técnicas de Org~ 
nizaoión 7 Métodos y oada Servicio de l a espec1al i dad di~ 

. -
drá la concurrencia de l os analistas que l o integran, en la 
(. ) Ver Di.A'esto Administrativo no 68'\~-
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forma y periodicidad que establezcan las normas que dicta
rá dicha Secretaría dentro de los sesenta días a contar de 
la fecha de publicación del presente decreto. 
ARTICULO 6°.- Créase el 0entro Coordinador de Servicios de 
Organización y .Métodos, el que tendrá su asiento en la Of! 
cina Nacional ~el Presupuesto y que se integrará con repr! · 
sentantes de los servicios de la especialidad, de los arg! 
nismos ·mencionados en el artículo 1°, bajo la presidencia 
dei que designe dicha Oficina Itaoional, de acuerdo a lo -
que se reglamente. -

, Dentro de los 60 días a contar de la fecha de publica
ción-del presente decreto la Oficina Nacional del Presupum . . -
to elevará a la Secretaría -de Estado de Hacienda, para ~ 
aprobación, la forma de constitución y el reglamento a que 
estará sujeto el citado Centro Coordinador. 
ARTICULO 7o.- Los organismos a que alude el artículo 1° d! 
berán facilitar el intercambio de analistas, o acordar el 
desempeño de estos en cualquiera de los Servicios de Orga
nización y Métodos establecidos, a fin de lograr un mayor 
conocimiento del conjunto de la Administración Pública y 
efectuar prácticas y trabajos que amplien su experiencia, 
procediéndose para ello con acuerdo del Centro Coordinador 
de Organización y Métodos de la Oficina Nacional del Pres~ 
puesto, y par períodos prefijados. 
ARTICULO 8°.- A partir de la fecha de publicación del pre
sente, todo 'proyeoto de decreto, autorizando nuevas estru! 
turas o modificaciones de las vigentes fUnciones en los O! 
ganismos mencionados en el articulo 1°, serán considerados 
por el Poder Ejecutivo, previa intervención de la Oficina 
Nacional del Presupuesto, la que en cada caso se expedirá 
sobre el particular. 
ARTICULO 9o.- La Secretaría de Estado de Hacienda no dará 
ourso a proyectos de reajuste de presupuestos que conte~ 
creaciones de cargos correspondientes a la planta funcional 
sin haberse dado previo cumplimiento a lo previsto en el -

artículo precedente • . 
AjTICULO 10$- El informe a que se refiere el artículo 1o -
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áa iecreto No 504/62 deberá contener referencias estadís
ticas y técnicas T un estudio de evaluación fundado, acer
ca de la imposibilidad de arribar al fin que se persigue -
oon la adquisición, medi ante otros arbitrios que eviten la 
erogación o la reduzcan. 
ARTICULO 11.- Faoúltase a la Secretaría de Estado de Hao~ 
da para dictar las normas reglamentarias, complementarias 
aclaratorias e interpretativas que se requieran para el m~ 
jor cumplimiento de las disposiciones de este decreto. 
ARTICULO 12.- Derógase todo lo que se oponga al presente. 
ARTICULO 13.- !a presente decreto ssrá refrendado ~or el -
señor Mi nistro Secretario en el Departamento de Economía 7 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 14·- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

ILLIA - Juan Carlos Pugliese 
Carlos A.García Tudero. 
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I'ODER EJECUTI VO NAbONAL l 0, e t: 
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l4ATKRIASa :SSTABILID.lD - CESO'l'U - IBCOlPJ.TIBIL·-----

1.- La cesantía impuesta en violación de la estabilidad 
. impropia o relativa, solamente acuerda derecho al -

actor para reclamar la indemnización de 1 os daños y 
perjuicios realmente sufridos y comprobados -Oon,fo~ 
me oon loa principios generales-, pero no su reint!. 
grg al oargo. 

2.- ·Ea margen de libertad del empleado administrativo
para •l ejercicio de la docencia estaba limitado'~ 
sitivamente", docencia, hasta un máximo de 18 horas 
semanales y "negativamente" por exclusión de los -
oargoa directivos, de maestro, auxiliar dooente - O 

bibliotecario (ley 4973, decretos 5931/62 y 9852/ 62). 

3·- La oesan~!a decretada por encontrarse el agente ea 
aituso:lón de incompatibilidad, en cuanto pond.era un 
mero ~puesto de aptitud legal para el desempeño de 
un cargo y no una falta en el ej eroioio del mismo , 
es extraña al poder disciplinario y, por coneipieD 

' -te, no r~iere sustanciación 'de sumario. (Voto del 
dootor RodrÍguez Sager. Adhi~ieroa loa doctores Lar 
guia y BarrapL""re). -11-



4•- La estabilidad del a.pleado piblioo :requiere •t:r• o- · 
•roa p:reaupa.estoa la legitimidad de su naaib:ramieato,EI! 
tremo que no se cumple . cuando el mi•o se efectúa ooa
traviaiendo disposiciones legales sobre incompatibili
dad. (Voto del doctor Larguía. Adhirió el doctor Barra 
guirre). . . -

CS SA.lfl'A. FB, marzo 13-964·- Cllo:rt, llodol:fo A. c. Proviacia 
de Santa Fe. 

Santa.-Fe, marzo 13 de 1964·- la. Procede la demanda? 
2a. ~é pronunciamiento corresponde? 

la. ~esti~n.- Ea doctor Moscoso dijos 

Kani:fie-~a el actor que por decreto 5952 del 4 de ju~ 
de 1961, el Poder Ejecutivo lo exoneró del cargo de ofic~ 
mqor de la Caja de Jubilaciones 7 Pensiones de la Provin
cia, y como interp¡ao los recursos de nulidad y revocatoria, 
se dictó el decreto 04975 el 15 de mayo de 1962, por el J

cual se transformó la exoneración en cesantía. Agotada asi 
la vía administrativa, interpone recurso contencioso admi~ 
nistrativo de plena jurisdicción, a fin de que se loa deje 
sin efecto por nulos, inconstitucionales e ilegales, y pa
ra que se disponga en consecuencia su reintegro o reincor
poración al cargo de abogado asesor de la Caja de Jubila~ 
nes 7 Pensiones, de~ que fuera arbitraria e injustamente -
despojado, sin razón ni fundamento de ni~na clase, recl! 
mando asimismo el · pago de una indemnización proporcionada
al grave daño moral y material que se le · causara a · raiz del 
agravio i.D:ferido mediante el primer decreto 7 su conseoue! 
te 04975/62, que estila provisoriamente en la suma de aln. 
260.000 e intereses, suma estimativa que deja librada al -
criterio del tribunal o a la determinación de árbitrce,B! 
pliando posteriormente la demanda al solicitar sn :forma ·B! 
prsaa que se la abonan todos los haberes (sueldos, bonifi
cao~ones, ato.) devenladoa durante el tiempo sn que ha es-

tado Uegítimamente. separado del cargo, 7 . hasta 1~ :fecha -
en que se haga afectiva su. reincorporación. 



Expresa que el 20 de julio de 1961 interpuso los reaur
aes de nulidad y revocateria contra el primer (decrete •o -
5952/61), formándose el expediente 133·447 {lliniaterio de 
Hacienda, Economía e Industrias), en ·el que por reaolucióa 
274 (de fecha 4 de ma,ye de 1962) as disp¡ao instruir un .a.! 
mario administrativo en el cual no se le dió ninguna parti
cipación. Llevado a cabo diez mesea después de lo suoedide 
carece de toda s ignificación, traaoendenúi s o lleceaidad p~ 
tica alguna. 

Su exoneración se dispuso sin que mediara investigación 
ni sumario adm1niatrativo, expresándose en la resolucióa -
(decreto 05952) que el abogado Rodolf'e A.Chort as encuentra 

1 . 
en situación de incompat i 'J il idad al desempeñar simul táneamen -te el cargo de maestro t i tular; que no denunciado esa .situA 
oión irregular y tampoco ha formulado •poión por une de 
loa cargos; que es inadmisible una actitud de esa naturale
s& en un empleado de jerarquía, pr ofesional universitarie, 
paea evidencia una absoluta falta de ét ica. Además, esa re
aolución dispuso comunicar la medida al Kiniaterio de ~o~ 
oióa y Oul tura "a loa fines de la penalidad a ~e pueda ha
berse hecho paaible el nombrado, en .u carácter de maestre 
~itular", deoretándoae entonces 8u oeaant!a ell el oarge de 
maestre (decrete 06369/ 61) . · 

In el decrete que transformó la exoneración en oesant!a 
ae u:pre• • que aegÚra laa propias manifestaciones del inte
reaadc no halda optad• al carge perque cre!a hallaras exiiD! 
de de hacerlo, sin haber oensul tade por esori te a las aute
ridadea de l a Caja, al ministerio respectivo, • a la Fiaca
lia de Estado, lo que implica vi elacióa de la 1~ 4973, per 
l e que aóle correapond:ía adecuar la eaaciÓD p¡nitiva en aus 
juates t érminos. 

Agrega el recurrente qua en .u eaori to da revocatoria -
J& afirmó haber r aalizado oon.ultas verbales con las autor! 
ladea de la Caja, rapartioióá 4eacentraliza4a, 7 ~tár~ioa, 
4t lu que argió que dichas auto~i~e• oonaideraron que -
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eD au caso no axiatía incompatibilidad, razón por la cual 
no ae le ...xigiÓ opción. Sostiene que no hq incompatibi li
dad, por trataras de un cargo de docencia. especial oa.oola 
ria, aspecto contemplado en el ar1. 5°, inc. b) de la 1~ 
49 ~ 3' 7 t&mbié!.' porque en su oap. 2°' referido al personal 
docente, las incompatibilidades expresamente de~daa -
por la le,y 4973 "no alcanzan al dooente que en u ejerci -
oio de su profesión desempeña un cargo de abogaiv"• 

En el supuesto de haber existido incompatibilidad -di
os por Último el actor- hubiere requerido su declaración
al ·presentarGe la documllntaoión pertinente, por lo menos -
para que'la misma · pudiera justificar una medida de oaráo'ter 
extremo, como la dictada, y ante el interventor de la Caja 
presentó su fioha· personal donde constaba el desempeño de 
los dos cargos, en cuya oportunidad debió real izarse la de -claraoión si es que se estimaba existir incompatibilidad,• 
int~sele para que optara por uno de los dos cargos. 

El actor funda su derecho diciendo que se han transír! 
dido no sólo las formas substanciales, sino también los 
usos y costumbres de aplicación en casca similares, por t! 
do lo cual debe volverse a la situación anterior al dicta .. 
do del decreto 059S2/ 61 (arta. 1044, 1050, lOóll, 1069, 1C1{f, 
1081, 1083, 1109, 1112, 1638, sigts. y conos. Cód.Civil, -
normas del derecho privado aplicables en la órbita del de-
reoho pÚblico), y como en el segundo decreto no se le ha 
reparado el agravio inferido por el primero -manteniéndose 
la misma o similar situación desairada-, estima que su P~! 
tensión resarcitoria tendria su fuente legal en el art. -
1056 del Cód.CiVil. 

Asimismo menciona el art-. 116, inc. 4° de la DUeva COl! 
titución provincial (año 1962), que avalaria su derecho a 
una indemnización mínima, aunque tratándose de un pro!esi~ 
nal uni versitari o ..,..grega- y ante los térmi nos del decreto 
05952/61, y- dado que el daño moral y materi al ha s ido ma
yor, entiende que corresponde un resarcimiento integral -
(arg .. artr;,l638 y- conos., Cód. Civil). 
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Finalmente el actor impugna de inconstitucional los de
- ~etos recurridos, por violar la garantía de estabilidad -
vonsagrada por los arta. 14 bis y 5° de la Constitución NA 
ci onal y 7° de la Consti tución provincial del año 1900,rea
f i rmada por el 116, inc. 4° de la Constitución de 1962. De
ja planteado el recurso extraordinario de inco~itucionali 
dad, en razón de habérsela negado toda intervención en legl 
timo ejercicio del derecho de defensa oo·¡sagrado por las 
Constituciones nacional y provincial, y por estar afectadas 
las garantías constitucionales de estabilidad. 

A w tiempo se declaró procedente el reourso en su &SJ)!! 

to formal, y al contestar el traslado de la demanda ~a pro
vincia pidió su rechazo. 

Respondió en primer término que la solicitud del actor 
en el sentido da que se deje sin efecto el decreto 5952/61 
que dis¡:usi ra su ex.oneración, es totalmen"e iJilproceden._e, 
por cuanto tal deo~eto ya tué dejado sin efecto al dictarse 
el decreto 04975/62 que "ransformó su exoneración en cesan
tía, a raí-z de la revocatoria que interpusiera. Dioe qUe 
se trata de un acto admini-strativo revocado por otro idóneo 
y, por tanto, no existe en la actualidad ni ti ene vigencia, 
por lo que su revisión en sede jur isdiccional ao tiene ni.,a 
gún sentido práctico ni jurÍdico. 

Soat1ene que la cesantia rué justificada, porque está -
pr·obado y reconocido por el aotor que desempeñaba siml tánl!! 
mente dos cargos incompatibles dentro de la Administración 
pu"blica provincial; que no realizó la declaración jurada o~ 
r¡respondiente, limitándose a dejar constancia del desempeño 
do ambos en la ficha censal, y que no optó por uno de los -
de•.> dentro del término establecido en el art. 4° de la lq 
4973, en abierta violación a las disposiciones vigentes so
bre incompatibilidad, haciéndose acreedor a la sanción de 
cesantía. - ! 

Niega relevancia a las constancias de la ficha censal -
al ingresar a la Administración pÍblioa y a la interpret• t.-

··: 

1 
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ción personal de no alcanzarle la situación de incompatib!' 
1 idad, y si b i en agrega que no puede afirmar que hubo in -
tención de ocultamiento, s os iene que se ha dado una negli 
gencia de parte del actor que : o colocó en violación de ~ 
presas disposiciones legal es, justifi cativa de la medida -
dictada. Si la Administración ~blica tiene facultades pa
ra designar y remover a los empleados y fUncionarios, con 
ma_yor y justificada ra-zón ha usado esa faoul tad en este ca -so que ~ediÓ causal de cesantia. 

Concluye aduciendo qu e, en consecuencia, no correspon
de la reincorporación ni el pago de los haberes, · y que tu 
bién es improcedente e infUndada la pretensión de resaroi: 
miento de u n supuesto daño material y moral, por cuanto el 
decreto de exoneración ya fue dejado sin efecto y enervado 
por otro i dóneo de la propi& Administración. 

Durante el periodo probatorio ambas partes ofrecieron 
las const anc i as d. e los expedientes administrativos, rind:ieD 
do además el actor la testimonial de Guido B.Di Pangrazio; 
Juan R.Abad, .Adolfo Lépez DomiDBUez y Héct or C.:Berra. Se 
agregaron 1 os alegato.: de ambas :partes y en la audiencia -
respectiva la demandada planteó a demás l a incor:1p tencia -
del tribunal para r esol ver un pedido de indemnización de -
4ai!!os como el fo1'1111lado por el actor, concluyendo sin más 
trámite el acto, llamándose desptéa (autos ¡ara s r rctencia), 
debidamente notificado a uno 7 otro litigante. 

Aunque sin ma,yor trascendencia atento a la solución -
que se estima para el caso en la .tes-.ióa de :fond.o -aegiÍn 
se consignará-, Cc;.b e s in embargo advertir la errónea apre
ciación d e ambas partes en punto a la necesidad de analizu 
si subsisten los efectos d el decreto que dispusiera la ex
trema medi da de exoneración. Contrariamente con lo au ~~ sos 

4 -

tiene el actor, no es exacto que Stlbsistan ''los considera!!, 
dos" de a g_uel decreto, pue _ precisar:. ente :f\leron sustini -
dos por 1 '- u e dispuso transformar 1 '1 exoner~.oión en cesa!!. 
tia. Y cont1'a l o adu ~ l.do por la provinc i a debe repararse-
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en que si bien el Seg&lndo aoto ,administrativo (decreto de 
cesantía) transformó al primero (decreto de exoneración), 
tal oirounstano~a ba referido, como es obvio, a ·la graduaciÓn 
de l a medida dictada, per o dejando :intactos sus efectos -
como medi da separativa desde su fecha e inclusQ con pro.yec 
ción o oonseouenoias de otra índole (tal como p'or ejemplo-; 
l a consecuente cesantía en el cargo de maestro, decretada 
en el Mini sterio de Educación, el 14 de jt".lio de 1961 ). 

La medida s eparativa se operó durante la vigencia de -. . 
la 1~ 4973 de i ncompatibi lidades, promulgada el 25 de mar 
zo d~ 1959 {J .. , t. 14, pe 396) desde que aquélla se decr~ 
tara el 4 de julio de 1961 {decr eto 5952) transformándose 
en oesantia el 15 de ~v~ de 1962 (decretó 4975). En con
secuencia B especificado o aramente el régimen legal impa:
rant e en l a época del caso , quedan conseouentemente fUera 
de aplicación el decreto 0142 del lÓ de enero de 1959 (J., 
t.14, P•412) , anteri or a la l ey r ecién citad., y los decre 
tos nros .. 5931/62 {J ., t . 21 ,p . 395), 9852/62 (J. ,t.2l,p.416; 
que por error figura "9352" ) y 10. 609 del 8 de noviembre
de 1962, t odos relacionados con 'l a materia y posteriores a 
la cesantía, aunque el Último estatuye sobre las condicio
nas de la r eincorporación de los . ·agentes del Kinisterio de 
Educaci ón y CUltura que cesaron en sus cargos por aplica ,_ 
oión de la ley 4913· · · . , 

De l as constancias del expediente administrativo surge, 
en efaoto, con toda claridad, que el recurrente presentó -
~ fi cha densal a l as autoridades de la Caja y que en la 
misma const aba el doble desempeño de cargos (declaraciones 
del doctor O ,ort , doctor López Domínguez y doctor Abad, e 
i fiforme del sumariante, especial mente punto 5° , f s. 43). 

No puede aseverarse pues que mediara ooul tamiento, pe
to si error inexcusable de parte del recurrente a la sazón 
abcg~do de la Caj a , cal i dad que implicó el conocimiento ~ -no de l a s i tuaci on y un obr a: en aonsonanci.a con la misma, 
1 que de lllodo alguno pudo salvarse, como es obvio, median-
18 las oonsul tas verbal es que ante el estado de duda real,! 
sara el i nteresado. 
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Exacto es que con toda objetividad se daba la situaci6n 
de incompatibilidad, conforme con las normas aplicables de 
la ley 4S {3• -Es Útil recordar las que resultan pertinentes 
al subcaso• Desde la proaulgación de la presente ley los! 
gentes de la Administración pÚblica provincial, de organi! 
moa descentral ~zados {autónomos o autár~icos) o de empr~ 
aas del Estado, no podrán ser titulares de más de un cargo 
efectivo del presuP!esto, siempre que sus rSIIIlneraciones -
se atiendan· con partidas individuales (art. 1°, la. parte). 
:Los agentes que se encuentren comprendidos en alguna de las 
incompatibilidades previstas en el presente capítulo deb~ 
rán optar por _l11'lo de los cargos que desempeñan, dentro , de 
los 30 dÍas de la promulgación de asta ley-. TraJ:lScurrido
dicho plazo sin que se hubiera hecho efectiva la opción,la 
Contaduría General de la Provincia elevará los anteceden -
tes al dlnisterio del que dependa el agente, para que sin 
más trámite someta al Poder Ejecutivo el proy-ecto de decre 
to separándolo del o de los cargos que ocupare (art. 4° ),.
Desde la promulgación de la presente ley- el personal "doc~ 
te" que revista en establecimientos oficiales o privados -
subvencionados por ' ~l Estado provincial, no podrán des~! 
ñarse en ningÚn otro cargo y-a sea de 9rden nacional, provi! 
cial, etc. {art. 6o). Tales son los principios generales, 
porque en materia de excepción regía la norma siguienteJ -
~eda exceptuado del cumplimiento de las disposiciones pre 
cadentes (art. 5°) ••• b) el desempeño de la docencia uni : 
versitaria o de enseñanza secundaria o especial, en insti
tutos nacionales, provinciales, municipales o privados, w! 
vencionados por el Estado, hasta un máximo de seis horas -
semanales Y' siempre que no se produzcan superposiciones con 
el hora»io establecido para la repartición proviDDim! a ~· 
pertenezca el agente. 

Pero otra disposición (art. 9°), dentro del cap. 2° -
"Personal docente", establecía= Decláranse absolutamente
incompatibles 7 sujetos al régimen de este capítulo t ••• f') 
~n cargo directivo, de maestro, de auxiliar docente o bi
bliotecario en cualquiera de los órdenes establecidos, ca 
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·e §argo administrativo en el orden nacional, provincial o 
~mnioipal. 

Esta Corte ha tenido op&rtunidad de expedirse en preoe-
1 nta relacionado con incompatibilidad, con referencia a 
~docente", en los términos sigl.lient ess "Correlacionando 
afias normas, y dado que la excepción del art• 5°, inc. b) 
no puede interpretarse anulada por la previsión dal art.90, 
i no. f ) ni-por l a norma general del art .. 6o, debe entender
le que loa agent es de· la Administración provincial podian -
desempeñar. la docencia universitaria o la enseñanza seou.n
daria o e_¡¡peo¡al hasta un máxi mo de seis horas semanal.es (,! 
l ewado a 12 . en lc3 decretos 5931 y 9852 ), siempre que no lD.:!. 
bi eae superposiC?iÓn de h. ·~ario. Y que, en cambio, no podían 
ej ercer l a dooe_no:ia los oargos especificados por el art.9°, 
ino. f), o sea ios "directivos" {p. ej. director de una •
oula), o de "maestro'' (p. ej. el maestro de escuela prima
ria), de "auxiliar dooente"{p. ej .. jefe de laboratorio) o 
"bibliotecario". · En otros términos, el margan de libertad 
del empleado edmlnietrativo para el ejercicio de la docena& 
estaba limitado ·~ositivamente" (docencia hasta un máximo de 
seis horas semanales) y "negativamente" por exclusión de . -
loa o argos especificados en el inciso . ~) del art. 9°". (A
werdo del 20 de setiembre de 1963, "in re"• "Yuaaochio, Jl 

1 -
berto V. o. Gobierno de la Provincia • . ,-

Esos principios son aplicables al oaso, de modo que si 
el actor pud.o desempeñar la docencia en l os términos de la 
excepción ( art. 5o, b), la ley le prohibia ejercer el cargo 
de maestro ( art. 90 ' f)' sin que exista niDgÚn elemento de 
juioio que sirva para enoua~.rar ese oargo como pertenecien
te a la docenoia "especial" - aegÚn alega el d81D&Ddante -
que obviamente refiere a la enseñapza de tipo diferencial, 
de oficios o profesior...ales, mas no· a lae de 11gradol'l o prima 
ria, pese a que en raBÓn del estabieoimiento e!! que se im~ 
üin, .~ pudiera referir a la enaeñaaza 811 una escuela "eape ... , 

oial11 carcel aria. Ba sido sólo con posteriori~ad que se in-
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cl~era la enseñanza "primaria" entre los supuestos de ax
~eprión ' la incompatibilidad (decretos 593i/62 y 9852/ 62). 

Las razones recién exp;testas son valederas pese a la
inf ormación producida con motivo de las medidas reoabadu 
por el Tribunal para mejor proveer. En ef~cto; no obstante 
que en sendos informes del Director de la Escuela Carcela
ria núm. 2001 "Luisa Kanso de Noronha", del Inspect or Seo
Ol.Onal, la. Seo. Ci rcui to "A" . y ·de la SubinapectOxY~ Gral. 
de Escuelas Primari as ae alud.e a que la referida es una ea 

. . -
cuela "especial" conforme con las dispos i ciones del Regla-
mento Gral . de Escuelas que mencionan, desprén.ese sin ~ 
bargo de tales dia~Ó.siciones que la clasificación correcta 
es la de "escuela primari a especial" (art. 6°, i nc. c) , "in 
fine" ' en la que se imparte -enseñanza ·"primaria" (art~. 253 
y 254), aunque por referirse a un establecimiento carcela
rio tenga además "como finalidad i rrenunci able la de contrj 
buir a la reeducación y a la readaptación de los asilados 
para la vida en comunidad" _(art. 253 ), y de ahí que el. re
gl amento establezca asimismo que "la enseñanza en estas es -cuelas se regirá por programas especiales adaptados a lu 
necesidades de los alumnos" . (art. 257)o 

De cualquier manera =aunque de menor entidad, cabe de! 
tacar- la incompatibilidad habríase operado asimismo por
exceso de hora• semanalea contempladas para la excepci6n
por el deaempeño de la docencia uni versitaria o de enaeiíl!, 
za secundaria o eapecial ~ de aou.erdo a un máximo de seis • 
horas (arte 5° , inc. b), ley 4973), superado segÚn puede· 
inferirse de uno de los informes premencionados (Subinap~ 
tora Gr al. de Escu elas Primarias , fa . ao , punto 3° ). -

Ea c i erto qu e la previsión del art. 4° de la ley r efi! 
r e a la situación de l os agentes qu e al tiempo de au pr olll!l 
gac1Ón estuvieren en incompatibilida!l , por lo que les aco! 
daba el plazo para l a opción. Si la ley se pr omulgÓ a pri! 
cipios del año 1959, 7 el actor fu á designado en la Caja • 
en el mea de noviembre de aquel aiio t · resulta l.DD.egable que 
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. para él no era aplicable ese plazo; empero, también es in
dudable que ab initio se colocó en situación incompatible 
ü ingresar como abogado de la Caja cuando ya desempeñaba 
el cargo de maestro. Debe admitirse asimiemo no, en rela
ción a lo expuesto, que gran parte de la confusión ha obe
decido quizá a la desorganización que entonces había en la 
Sección Registro del Personal de la Caja, a la que aludie
ra el .SUIJlariante administrativo, 7 que se habría traducido 
consecuentemente en la forma irregular de hacer llegar a 
los interesados los formularios de las declaraciones jura
das Yt por ende, de dar el debido cumplimiento a esa erl -
pncia ín~ita a todo régimen de incompatibilidad por parte 
de los mismosJ pero cabe i nsistir que atento a la calidad 
que investía el actor, contribuyó con su conducta a que la 
situación se prolongara, 7 de ah! que el mencionado suma -
nante .expresara que "surge de la propia declaracit:in del -
interesado que éste tenía dudas con respecto ·a im sit'U..8tión 
por el doble desempeño de cargos, pero no obstante ello,no 
elevó nota en grado de consulta ante las autoridades de la 
~ja o ante este Ministerio, temp~ramento que sería el ad~ 
cuado, máxime tratándose de un profesional que le corres -
ponde aplicar la ley en el desempeño de sus funciones esp~ 
cíficas''• 

Contrariamente con lo que alega el recurrente no ha 
mediado restricción de la defensa, desde que ha tenido OO.!, 

sión de ejercitarla en sede administrativa (Recursos inter 
puestos) y, asimismo, en lo jurisdiccional, aparte de qu; 
el "juicio previo" no ha sido exigencia sine qua non para 
dictar la medida ante la prueba objetiva de la situación -
~ incompatibilidad, y en todo caso, la omisión del suma -
rio habría .,dado motivo a invocar "despido arbitrario" a -
los fines de las cláusulas constitucionales pertinentes 
(~s. 14 bis. Constitución Nacional y 116, inc. 4°, Cons
titución provincial), conforme con la doctrina de esta -
Corte (1l.n re 1

': "Catania", diciembre 5 de 1962 y "Pons Suá-
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rez",' .. octubre 4 de 1963. Vota, pues por la negativa. 
i - -

El doctor Rodríguez Sager dijo: 

El actor pretende que se declaren nulos el decreto 
5952/62 m~diant( el cual fuera exonerado y el 04975/62 que 
transformó tal exo~ración en cesantía y, además, que se -
disponga su reintegro al cargo, el pago de los sueldos co
rrespondientes al lapso d ~ la separación del mismo y una · 
indemnización proporcio-nada al grave daño moral y material 
que se le causara a raíz del agravio inferido con esos ao
tos administrativos. Sostuvo que tales actos fueron dicta
dos transgrediéndose las formas sustanciales, la garantía 
de la defensa en juicio y la de estabilidad (art. l4 bia.¡ 
5°, Constitución Nacional; 7°, Constitución provincial da 
año 1900 y 116, inc. 4° de la vigente). . 

Al emitir mi voto en las causas "Pons Suárez q.Provin
cia", y "López, Helguero y Giménez c. Provincia", acuerdos 
del 4 de -octubre de 1963 y 25 de octubre de 1963, expresé
que esta Corte había resuelto en forma rei tarada que la es
tabilidá.d que consagra el art. 14 bi.s de la Constitución Na 
cional (y los arts. 54~ iac. 23 y 116, inc •. 43 de la local) 
de operatividad directa, no es la propia y verdadera y~ por 
ende, no puede servir de sustento a deman.das que pretenden 
la nulificación del acto administrativo que la violara m 
el reintegro al cargo, precisamente porque esa garantí a no 
veda la potestad de resolver 11 ad nutum'' la relación de em
pleo, sino que tan •ólo condiéiona su ejercicio al pago de 
una suma en concepto de previsión. Ella tampoco' como es 
obvio, puede sustentar la pretensión del pago de los suela. 
dejados de percibir, precisamente porque equivaldrí a a con
sagrar la estabilidad propia con más la ventaja de l a falta 
de contraprestación. En la causa citada en primer -término 
exprese también que la procedencia de la demanda resarcito
ria de daños está condicionada a la prueba efectiva de su 
existencia como sucede en el derecho común (art. 18, Const! 
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. ¡;•1oión pr~vi.ncial. ) , en torno a lo cual la inacti viciad del 
aooionante fue total desde que se limitó a diferir su moo
~ al arbi~io de esta Corte. Por ot~ parte, según la le7 
4973, el ejercicio de un cargo efectivo del presupuesto -
~vincial es incompatible con el desempeño, entre otros, 
de cargos en -la Administración Públ.ica y organismos deseen 
tralizados, fuesen autónomos o autárquicos (art. 2° )y quii 
nea se encuentren comprendidos en alguna de las incompati
bUid!.ades prevista•, deben optar por uno de los cargos de
sempeñados!~ dando- lUgar al incumplimiento de esta obliga -
oión de hacer ~ a que sin má s t ámi te el Poder Ejecutivo d~ 
crete su separacici del e l~ los cargos ~cupados ( art.4°). 
il actor se hallaba en l Q $ituación de incompatibilidad -
prevista en esa norma. Medi a nte ·ese impedim~nto legal para 
~ejercicio simultáneó de do s o ·mas cargos públicos (grau 
A.E~ en Om&ba, . XV, p. Jao) , ~·;.t efecto, según la citada ley 
determinaba la extinción de I á re l aci ón de' empleo, sin -o
tro recaudo _q'W) la constata~ión de ese estado. De ahí, en
tonces, que no puod.a vinculárselo con el poder disciplina
rio a los efectos de la_ observancia de los resguardos for
males impuestos pa:ra asta clase de actividad de la Ad.minis 
tración, preciaamen"t(e. porque se pondera un mero supuesto -
u aptitud legal par,a el desempeño de un cargo y no una -
falta del agente en el ejercici o del mismo~ De ahÍ también 
que carezca de relevancia el hecho de que el ' actor erróne~ 
mente se b.ub.iere creído en situación de compati bilidad y 
que el órgano encargado de juzgar su cae~o lo fuese l a Jun-

. ta .Mministradora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones -
(arte 20~ 923 ~ etc., cód. Civll) que~ di cho sea de paso,no 
tl~ne a.t ribuci@ alguna al respe ~to ~ arts~ 4° , ley,4973 y 
76 1 sigte.~ le~ 4.800), ni adopt~ decisión r egu.lar, aun -
l¡Ue alguno de. sus miembros hubieren for mulado l.Ula irrele -
nnte interpretación privada de aquell~ ·ley_. 

Clara resul '\ap. .pues, la legitimidad del acto adminis -
b~tivo que satisfaciendo la pretensión recursoria del ao-
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tor, revocó el que dispusiera su exoneración y decretó s~
cesant!a, como claro es que esa revocación importó su reo! 

. . ' . . 

tiro del . campo jurídico. --
Por ·ello y remitiéndome en lo pertinente al voto del 

doctor :Mo~ooso ~ voto también por 1 a ne~tiva destacando -
que del ·nombramiento del actor no surge que ostenta tí tu
lo de "maestro especial", quienes, junto con los 'maestra. 
de ·grado u integran el 1 · r~nal de las Escuelas Especiales 

- Carcelarias; --de las al aire libre (art. 227, · incs. e) · y f); 
de :las para inf~adotados · psíquicos-(art. 235, incs. eh) 1 
d) • para no videntes (inc. e) 1 · y para sordos (art .. 24,~B!, 
glamento Gral. de Es~elas P~marias, decreto G4720/6l);Di 
aportó prueba -alguna que demostrase c¡ue investía esa ~aii
dad y no la de mero maestro de grado, - determinando ello su 
evidente incompatibilidad, que no habría mediado en el ~ 
puesto contr~rio. 

El lio~tor ~GUIA dijos _ . 

Como el doctor Moscoso recuerda, esta Corte ha analiZ! 
do ·"in re"& "lfusaochio" las normas de la ley 4973 sobre .I• 
oompatibiÍidád _e incompatibilidad de cargos administrati• 

~ vos y docentes; · :f'i.jando cr:;.terio sobre cuestiones que se 
repiten en el caso . de autos. Y como lo señala el mismo mi• 
nistro preopinante, aun cuándo se considerase enseñanza -
"especial" la carcel aria -como por mi- parte considero v;a
ble atentas obvias particularidades del alumnado, l as cb
aunstancias en que el mismo se encuentra y las finalidades 
perseguidas por :esa clase de aeti vidad forma ti va y docent e, 
·que subrayan 1•• informes ofici~les y surge del Reglamento 
Gral. de Escuelas Primarias ( decreto 4720/61, art-. 253) ; -
siempre tai taría el requisi te de- l a limitación del hor 8.1."""iO 
a seis· horas semanales. Expresa 1~ contrario l a Subinspec
tora Gral• de· Esm el as Primarias en el punto 3° del ci tade 
informe de fs. ao, pero ello contradice los propios térmi-

.j!Q_S de ese dictamen y los de las disposición pertinente -
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del r eglamento citado (art. 21, inc. j). Resulta, en efecto, 
!Ha el horario, en laa escuelas carcelarias, está regido -
~r una norma que dice 1 "La duración de las clases será de 
105 minutos útiles, dividHoeo en tres períodoaa uno de 45 m! 
nutos y dos de 30 mi nutos. El personal re&l~zará tareas coa 
plement ari as hasta cumplir cuatro horas de labor efectiva -
diaria'.'$ De modo que~ aun cuando no se dicten _ cl11sea loa -
jueves~ C@mo informa l a al udida subinspect~ra, resultan; 4e 
owüquier manera ~ue se haga el cómp,to, más de aeia horaa 
semanalesa a) 4 horas de l abor efecti~ diaria, por cuatro 
d{asf 30n 16 ~ oras semanal es ; ·b) tr~e clase• diarias¡ - por 
~uat1~ ~a$w ~~n 12 horas eémanalesJ e) 105 minutos efect~
voa diarios, por cuatro d{a s :il hacen 420 minutos semanales,o 
aea siete horae aemanal e• .. 

· iesult a, también, que el doctor Chor~ quedó en estado -
4e acumulación de cargos que en e~ momento eran.incompati
blee~ ai aoeptar el segundo nombramiento~ o sea el cargo en 
la Caja de Jubilaciones, pues' ent onces y.a ·regían las dispo
siciones de la let 4973. Dado . que esta ley había .eancionado 

. , . ¡ 

aon la cesant:1a a loa que no optaran_ ROr. uno de los cargos 
incompatibl es que acUIJlulaban los a~énte~ públicos a la épo
oa de la sanción de las normas alu<Udas, quedaba estableci
~ que en .adelante todo nombramiento . efe~tuado en contrave~ 
oión a esas disposiciones sería "ilegítimo" y, por tanto,r~ 
-.ocable~ salvo que el interesado hicies e desaparecer tal i!!_ 

oompatibilidad renunciando al cargo anterior i nmedi a t amente 
de~ués de a sumir el n~evo, de modo que en r igor n@ ejerci~ 
ae nunca ambos empleos. Es con~ebible que en caso contrario 
ae intimase al ~pleado el ejercicio de su opción , máxime -
ri por cual quier razón hubiera podiao creer e l agente que -
estaba oomprendido en alguna de l a s excepciones que -l a mie-
l& le7 eatabl eoe :¡ sti=opinión~ ~omo ha ocurrido en el · @aso 
4e autos, era compartida por o t ras per onase Pero ello ha
oe a la "di~crecionalidad" en el eje%'i:licio de l a. función de 
JDbierno,. que no nos corresponde enjuici ar, pues nuestro -

es exclusivamente de legitimidad~ El Poder Eje~ 

ha eat• facul ta4o pa;-a aplicar la ley del modo ~ 
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lo ha hecho al dictar lo s decretos impugnados en aut os, de 
cretando sin más l a cesantía. Por tanto , es improcedente; , 
l a demanda en t odas sus partes, ya que aquel act o i mportó 
el e j ercicio legítimo de facultades administrat ivas del~ 
do reglado por l a le y aplicada. Ello es compatible o~n la 
garantía del ar ~ s 14 bis de la Constitución Nacional, que 
debe ser coordinada y armonizada con sus demás cláusula~i. 
La -estabilidad del empleado pÚblico requiere entre otros 
presupuestos l a legitimi~ Jd de su nombramiento, extremo é! 
te que no se daba en la especie; como se ha demostrados 

Por ello, y las consideraciones concordantes expre~das 
en los votos anteriores, vo~o también por la negativa. 

El doctor B~RRAGUIRRE dijo : 

Como lo dice el doctor Larguía en su voto, por la cir
cunstancia de que al aceptar el actor el segundo nombramüm 
t o -en la Caja de Jubilaciones- regía ya la ley 4973~qued~ 
en estado de acumulaci ón de cargos incompatibles sancionaw 

• ' 1 

do con cesantía,- salvo opoión de ley por uno de ellos; d~ 
ah! la ilegitimidad y revocabilidad de dicho nompramiento, · 

Por ello y fundamentos d~ los ministros preopinantes, 
voto .también por la negativa. 

2a. cuestión= El doctor MOSCOSO dijo: 
De acuerdo con el resultado de la cuestión anterior,~ 

rresponde rechazar la demanda, con costas. 
Los doct ores . RODRIGUEZ SAGER, LARGUIA y BARRAGUIRRE, -

por igual mo tivo~ votan en la misma forma. 
Por los fundament os del acuerdo que an.tecede, s e res~ 

ve r echazar l a demanda, con costas. 

FRAlTOI SCO A,. CAMINOS .,., J OJ¡GE MOSCOSO • 
AL...H'REDO RODRIGUEZ SAGER- RODOLFU ~ 
LARGUIA - DI ONISIO L.BARRAGUIRRE. 
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DIGESTO f'ODEH EI ECUTI VO NACIONAL l No ' 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST_:_~o DE HACEND~--~55•-

ACT01 FALLO del 2.4.64.- (') - . 

JlATERIAS1 ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 

NISTRACION PUBLICA NACIOÑAL . (Art~24) LIMI
TACION DE SERVICIOS - CESANTIAS - REéURSO 

JUDICIAL 

1.- El art.24 del Estatuto del Personal Civil de la Na 
ción (decreto-ley 6666/67) (") abre la vía judi
cial SÓlo contra _los actos firmes de la Administr~ 
ción, y con esta expresión ha querido aludirse a 
los ac tos que causan estado, es decir, aquellos -
que no son susceptibles de recursos administrativos 
o que siéndolo se hayan ellos tramitados agotando 
así la vía de la administración activa. 

2.- El empleado que interpone el recurso judicial que 
autori za el decreto-ley 6666/57 tiene derecho a 
compulsar lo actuado para poder fundar ese recura>. 

3.- Cor responde admitir el recurso judicial concedido 
por el decreto-ley 6666/57 si el recurrente no co
no cía el dictamen de ! a Junta de Disciplina ni los 
fUndamentos de la decisión que pronUnció la cesan
t í a o s i él no fUe sumariado -como ocurre en el o~ 

(
1

) Ver Rev. LA LEY ñel 7.11.64- Págs. 2, 3 y 4.- //
( ") Ver Digesto Administrativo . N° 254.-
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so-,,_;.7 pát-- ello no . se le confil·ió vista alguna de las 
actuaciones con el fin de f ormular descargos. 

4.- La Cámara Federal de Apelaciones, sala contend!bsoa~ 
nistrativa, de la Capital, carece ie competenoia para 
intervenir en supuestos de aplicación d·al art. 13 de 
la ley 14.794 ( 0 ) ., -por medio del recurso del art. 24 -
del decreto-1~ 6666/57, salvo que bajo tal apariencia 
se oculte en realidad una cesantía de las previstas en 
este estatuto de los empleados pÚblicos. 

5.- En principio, no sé puede revisar en ~ede judicial el 
ériterio con que la autoridad administrativa ha calif! 
cado a su personal, pero si del análisis realizado re
sulta ~e las razones expuestas para calificar al fun
cionario no son suficientes para sustentar las califi
caciones impuestas al recurrente y en realidad se han 
utilizado para encubrir una verdadera cesantía, el ca
so cae dentro del ámbito del estatuto del decreto -ley 
6666/57, correspondiendo declarar ilegítimo el decreto 
que limitó los servicios del recurrente y disponer la 
~eincorporaoión en los términos del art.26 de dicho e! 
-:~ atuto. 

CNFed•, Sala en · lo Coutencioso-Administrativo, abril2-964. 
Cullen, Fernando G. 

2a. Instancia.- Bueno• Aires, abril 2 de 1964.-

CONSIDERANDO a 

-Que por decreto 15.986 del 1° de diciembre de 1959, se 
limitaron los servicios que prestaba Fernando G. Cullen e 
la Asesoría Letrada ·de la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal de Servicios Públicos (ley 11.110), por apliC! 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 688 • ..;. 



ción del art.- 13 de la ley 14.794, en razón de haber sido 
objeto de bajas calificaciones. Contra ese decreto inter
puso el interesado el recurso estaDlecido por el que lle
va el número 16.009/59, el cual le fue desestimado con f~ 
cha 10 de junio de 1960 (decreto 6797). 

Que al considerar arbitrario ese proceder administra
tivo y encubrir una verdadera cesantía, Cullen recurre a 
este tribunal siguiendo la vía organizada por los artícu
los 24 y 25 del Estatuto del Personal Civil de la Admini.!. 
tración Pública Nacional, aprobado por decreto-ley 6666/ 
57. 

Que para fundar su recurso, invocaa a) no haber medi!, 
do dictamen de la Comisión Asesora de Apelaciones, creada 
por el artículo 2° del decreto 16.009/59, pues la califi
cada como tal SÓlo aparece firmada por uno de sus miem -
bros J b) no haberse re~ibido la prueba por él ofrecidaj 
e) haberse agregado arbitrariamente los escritos de fs.lO 
a 12 y el expediente de fs. 7 " en los que la señora presi 
denta de l& Caja ley 11.110 y un empleado de la misma, ~ 
presan su opinión''• sin acompañar ninguna prueba, ref'irién 
do se el expediente mencionado a hechos posteriores a la~~ 

santía.Luego hace la crítica de las afirmaciones conteni
das en el memorandum de la señora presidenta de la Caja a 
que ya ha hecho referencia, en el que expresa cuales son 
los fundamentos de la calificación que le fuera impuesta. 

Que a fojas 59 el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social contesta el traslado que se le corriera en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 25 del estatuto y a fojas 
66 también lo hace el apoderado de la Caja de Previsión 
donde prestaba servicios Cullen. 

Que al responder a este Último traslado, el mandata
rio de la Caja' sostiene haberse interpuesto el presente 
recurso fuera del término de 30 días fijado al efecto por 
el citado artículo 25 del estatuto. Dice al respecto que 

1 



con fecha 26 de diciembre de 1959 el propio Cullen reconoce 
haber sido notificado tel egráficamente del decreto que limi 
~ó sus se:-vicios, y en lugar de in.~erponer el recurso que 
ahora esgrime acudió a la vía administrativa siguiendo el 
procedimiento del decreto 16.009/59; que esta reclamación 
le fue desestimada por decreto del 10 de junio de 1960, le 
cual se le notificó por telegrama colacionado del 22 de 'Eo 
lio éip'dl:: : nt e, según se informa a fs. 24. En esas circun~ 
tanc1as, - considera que este recurso, deducido el 22 de ma
yo de 1963, lo fue de modo extemporáneo. 

Que dado el carácter de esta defensa debe ser ella an~ 
lizada antes que las demás. 

· Que en lo que respecta a su primera parte- haber ded~ 
cido el recurso del decreto 16.009/59 - debe recordar que 
el artículo 24 del estatuto abre la .vía judicial solo con
tra los actos firmes de la Administración y ya el tr:ijJ.mal 
ha tenido oportunidad de precisar que con esta expresión 
ha querido aludirse a los actos que causan estado, es de -
cir aquellos que no son susceptibles de recursos adminis
trativos .o que siéndolo se hayan ellos tramitado agotando 
así lf:i. vía de la ad.oinis tración activa ("Ros si 11

, senten
cia del 18 de febrero de 1960; "Martín", sentencia del 13 
de marzo de 1961)~ Dado que el remedio ~ que utilizó Cullen 
era procedente y fue sustanciado, su empleo po pudo en~ 
do alguno perjudicar el derecho para acudir a los estrados 
de la justicia. De manera que en este aspecto la defensa 
intentada no puede prosperar. 

Que en cuanto a la notificación del decreto que dese,! 
timó su reclamo, solo existe en autos un informe del se
cretario de la Caja en el cual manifiesta haberse ella ·
efectuado por telegrama del 22 de julio de 1960, sin que 
corra éste agregado ni menos constancia alguna de la fe
cha de recepción • .E.llo no obstante, con fecha 2 de agos
to del mismo a ño, Cullen pide se le dé vista de lo actua-
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do par& poder cumplir con la obligación de fundamentar el 
r ~cursc que le impone el art.25 del estatuto, "pues ha re
r.aído -segúñ se me informó- resolución denegatoria de la ~ 
pelaoi ón". El l 0 de octubre ~e 1962 reiteró su petición, y 
recién ei 20 de mayo de 1963 t omó conocimiento de lo act~ 
do. Sobre el punto también se ha pronunciado ya el tribu -
ruü diciendo que es i~egable el derecho de compulsar lo -
actuado para fundar el recurso, pero ello no autoriza a d~ 
ducirlo desprovi s to de toda fundamentación, puesto que pa
ra formular descargos a tomado conocimiento de ello; no oba 
tanta lo cual admitió la presentación fuera de término te
menda en cuenta qÚe no se conocía el dictamen de la Junta 
de disciplina ni los fUndamentos de la decisión que pronun 
ció la cesantía {"Sarmiento y Laplacette 11 , sentencia del 
24 de . mayo de 1962; "Gonzalez"t sentencia del 12 de agosto 
de 1963, entre otras. En este caso con ..,yor motivo se ju.!. 
tifica la aplicación de esta doctrina, . ya que Cullen no 
fue sumariado, y por ello no se le confirió vista alguna 
de las actuaciones a fin de formular descargos. Por ello 
tampoco es admisible la defensa considerada en esta otra 
faz. 

Que deaeatimadas así estas defensas previas, correspo~ 
de entrar a la consideración de las aducidas por el recu
~nte, pero no sin antes recordar dos circunstancias: 1) 
~¡ue este tri bu~al tiene resuelto carecer de competencia ~ 
ra intervenir en supuestos de aplicación. del art.l3 de la 
letl4. 749, por medio del recurso que aquí se intenta, sB:!, 
~que bajo tal apariencia se oculte en realidad una cesa~ 
tía de l as previstas en el estatuto ( "Ivor", sentencia del 
2 de marzo de 1963;"Coelho", sentencia del · 30 de noviembre 
de 1960; 11 De la Torre", sentencia del 24 de julio de 1961, 
entre otras que ya se ha pronunciado con moti vo de la apl!_ 
.aión .4al mi •o- decreto cuestionado en autos respecto de la 
aeparaci on de¡. subaaesor de la Caja ("Salvo", sentencia del 
13 de setiembre de 1962) -donde reconoció la i legitimidad -
del proceder; de la presidenta al calificar a dicho profe-



sionalJ que también declaró ilegÍtimo el acto por el cual 
se dej4 e .,sante - como consecuencia de un sumario - a otro 
profe,sional integrante de dicha asesoría, el apoderado Car 
loa~ MalliÓ (sentencia del 20 de noviembre de 1962). -

Que resulta imprescindible, pues, tener m~ presentt 
las circunstancias apuntadas en el considerande anterio~ 
a fin de evitar caer en injusticia. 

Que la defensa sintetizada bajo la letra a) debe desM 
timarse porque si bien no figura en ninguna parte el acte 
en que conste el dictamen de la Comisión asesora - no ob~ 
tanta tratarse de las act.uaciones originales - y SÓlo aP!, 
rece a fa. 18 una comunicación de su presidente, según re 

• #- -

za del sello puesto debajo de la :firma, lo cierto ea que 
tal alegación importa atacar a ésta de :falsa sin que se -
haya aportado ninguna prueba tendiente a. demostrarlo. 

Que con rela~ión a la designada. con la letra b), cabe 
señalar que Cullen pidió se recabara de la Caja su le~ 
jo personal y la nómina de los empleados sancionados en 
1959, así como la calificación que ellos merecieron a los 
e f ectos del art.l3 de la ley 14.794. Sin duda que con ee
to se proponía probar la injusticia. de la calificación de 
que había sido objeto en punto a disciplina. Asimismo so
licitó se reclamara a la Caja la remisión de las calit.i~ 
cienes que, a los fine• de dicha disposición legal le hi• 
ciera su jefe inmediato, el asesor letrado. No puede ne • 
garse que tales pruebas revestían fundamental importancia · 
en un recurso en que el interesado se quejaba de la falta 
de equidad éon que habÍa sido calificado. Sin embargo, 
no le fueron recibidas. A pesar de ello, la nota del pre
sidente de la Comisión hace mérito de que Cullen " no ha 
aportado ningún elemento de juicio que corroboren las ma• 
nifestacioneá vertidas por el mismo en sus escritos, nl 
que desvirtuén la cali :ficaci.Ón asignada11

• 

Que los Únicos elementos de juicio agregados a las ~ 
tuaci ones relativas al recurso d·:_. marras consisten en una 
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f icha de antecedentes que está en blanco, en un memorandum 
ñ.A la presidenta al que acompaña una copia donde expone las 
~azones que tuvo para calificar al recurrente en la forma -
que lo hizo y también copias de notas de Cullen reclamando 
el pago del aguinaldo por el año 1959, que son de fecha po~ 
~erior a su calificaciÓne 

Que, como se dijo en el ya r ecordado caso "Salvo", se 
debe destacar que por principio no se puede revisar en se
de judicial el criteri o con que la autoridad administrati
va ha calificado a su personal. Pero en este caso, como en 
aquél, se dan circunstancias excepcionales. Por una parte, 
la presidenta, en el memorandum ya referido, manifiesta 
las razones en que apoya la calificación del recurrente.Por 
otra, se han producido las irregularidades señaladas más -
arriba y existen en el tribunal los antecedentes de que se 
hizo mérito (los casos "Salvo ny "Mallié"); todo lo cual da 
pie para ahondar el análisis a fin de establecer si ha me
diado o no la arbitrariedad que se imputa al proceder admi 
nistrati vo. Por lo demás, .sólo se trata de compulsar los .!. 
lamentos objetivos aportados por el recurrente con el pro
pÓsitos de verificar si ellos desbaratan las afirmaciones 
del memorandum de referencia. 

A estos efectos, el tribunal dispone,oomo medida para 
mejor preveer, se agregue la doow:1entación que el recurrea. 
te acompaña, qonsistente .en copias fotográficas de piezas 
de los ex»edientes 702.949 y 701.909, que· el presidente de 
la Caja .. 1le envía con nOta; expedientes ¡que'.el tribunal tu
vo a la vista para resolver el caso ''Mallié" ya menciona
doJ· así como copias de resoluciones y un acta del directo
rio. 

Que en el memorandum de la presiden,cia, b~jo el . título 
de "Disciplina'~, . se reconoce q~e Cullen no f'ue antes obj!, 
to de ninguna sanción, para lo cual se tuvo en cuenta,. di 
oe, su condición de funcionario. Resulta a todas luces i,!! 
comprensible que por tratarse de un funcionario no pueda 
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ser sancionado si incurre en faltas de disciplina. Mani
fiésta luego que el trato directo con la señora presi~ 
ta "duran¡¡e los Últimos sej,_s meses se ha caracterizado
por u~-1, manifiesta falta de consideración"; agregando qut · 
en una opo:¡;-tunidad llegÓ a arrojar 11 descomedidamente un 
expediente en t~ escritorio de la suscripta, actitud que 
se prefirió disimular para evitar el escándalo que hubiera 
significado la trascendencia del .hecho en las cirqunstan
dias' en que tuvo lugar". No dice -cuales fueron esas ·cir:-

"türi'stancfa ql!e ' de I'~velarse habr:íán provocado · esc~nd:alq¡ 
pero de cualquiei' manera no pasa -todo e·so de ser una 81!, 
ple afirmación; sin prueba - ni ~iquiera in~iciaría - que 
la -corrobore; lo q~e no' la torna aceptable si· se recuerdan 
los antecedentes ·de · que ·antes se hizo · mención. También ·oo . . ·-
mo simple afirmación ·suya; que ninguna prueba corrobora, 
expresa que Cullen es afecto a lá bebida, "habiendo conOJ¡ 
rrido en muchas ocasiones en un estado incompatible con -
el requerido par a sus funciones". No resulta aceptable • 
que si la president~ de la Caja ha tomado conocimiento de 
tales circunstancias ho haya hecho uso del poder discipl! 
nario de que d~sponía. . 

Luega en otro punto, siempre relacionado con la disc! 
plina, reJ?.roduce las manifestaci. ones del consejero téoni• 
co del Instituto Nacional de ·Previsión Social, d.octor-·Ca
lot, · quiér{ considera h~ber empleado Cullen un lenguaje pg, 
co ponderado en el informe respondiendo a los cargos que 
se }-e formulaban. El párrafo en cuestión obra a fs. 94 -
vta~ del expediente 701.909, y dice: "Con esta objetiva 
rel~ ci.Ón de ant ecedentes queda justificada la falsedad.! 
ducida, la q~e debe atribuirse a algún defecto visual&U 
informante ·que le impide _ver determinadas cosas, porque 
de no ser as! podría pensarse o bien en una negligencia 
culposa o en una intención oculta de inducir en error a 
la intervención ·para que sancione a funcionarios por fa! 
ta no cometidas, cosa imposible de suponer porque no se 
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alcanza su finalidad". No parece equitativo calificar tales 
:.1. ~ifestaciones como una conducta indecorosa e indigna y un 
~l~oeder carente da tacto y cortesía (art. 6°, inca. b) y 
~) del estatuto), según lo hace el nombrado doctor Calet. -
Hay q_ue tener en cuenta que se trata de una persona en act.!, 
tud de defenderse de cargos considerados injustos. 

También se transcribe otro párrafo del informe del doc
tor Calot -siempre para justificar falta de disciplina- en 
el q_ue se destaca que Cullen, en el mismo informe, respon -
diendo al cargo de no haber contestado un t r aslado, haya di 
oho q_ue "a la Caja lo que l e interesa no es concertar tras
lados, sino cobrar l o que se le adeuda''• No parece que éste 
tenga mucho que ver con l a. discipJ,.ina, tanto más s i se sip 
leyendo ese i nforme cuando dice que el traslado no estaba -
~tificado y que en el ínterin se pidió intimación de pago 
y citación de venta a fin de poder llegar cuanto antes a la 
sentencia y que en oportunidad de haberse hecho esa notifi-

. cación, el traslado fue contestado por el doctor Cornejo {se 
trataba de un pedido de levantamiento de embargo formulado 
por la parte ejecutada). 

Se le imputa asimismo, dentro del capítulo disciplinario, 
haber desacatado la orden superior de iniciar un juicio de 
apremio contra el sanatorio ~o, pues demoró en hacerlo, -
~len se defiende sosteniendo que la contaduría pretendió 
se promoviera la ejecución por un importe estimado de mSn. 
860.927,15, y que él, de común acuerdo con el letrado, pen
onon no convenía hacerlo sino por cantidad cierta, a fin 
de evitar la imposición de obstas,. y fue así como la conta
d~a formuló despúés una liquidación de la deuda real que 
ascendía a mSn. 119.887,45. Esto se comprueba con las cons
tancias del expediente 701.407, agregado sin acumular. 

Que bajo el nombre de "Eficiencia y rendimiento" se re
procha al recurrente haber iniciado pocos juicios en su ao
~ción como apoderado de la Caja, destacando haber él reo~ 
oocido, con fecha 28 de setiembre de 1959, que comenzó rea~ 



/ 

- 10 - D.A. No 2255 ~ ~ 

mente sus fUnciones desde hacía ocho meses~ Esto nada sig
nifica; a ·uicio del tribunal, pues no se dice, ni menos -
se acredita, que se le haya ordenado iniciar otras accio
nes y fuere negligente en hacerlo. La interposición de po
cas demáñd.as -aun admitiendo la verdad de lo afirmado- PU!. 
de muy bien obedecer a no habérsela encargado. 

También en este capítulo, y con referencia a la trami
tación judicial de los juicios seguidos por la Caja, se 
transcribe parte del informe del doctor Vicente c. Maluga
ni corriente a fs ~ 86 del expediente 701.909, en el que ca 
l~ica ese proceder como negligente no sÓlo por la def~ 
te atención que le prestara, sino también porque "en todo; 
los juicios" -y no obstante reclamarse en muchos ele ellos 
sumas importantes- se procedió solamente _a intjmar el paga 
sin embargar, omitiendo concurrir los apoderados con el o
ficial de justicia para considerar si existían o no bienes 
susceptibles de embargo, medida que en ·muchos casos da re
sultados positivos. Sobre este aspecto de la cuestión ya 
se pronunció el tribunal en el recordado caso "Salvo", y 
lo hizo en los siguient es términos: "Sin embargo, el doc -
tor Malugani manifiesta a fs • . 306 del expediente 702.949, 
agregado también sin acumular, que el informe lo dio sobre 
la base de lo que le dijera el procurador Hubert. A su ve~ 
ambos reconocen en este mismo expediente que actuaron en 
reemplazo de los profesionales de la Caja. El nombrado p~ 
curador dice no h~ber concurrido con el Ofici~ de Justi -
cia a las diligencias de intimación de pago "por no al te -
rar las normas de los profesionales que lo habían precedi
do", y el doctor .Malugani confiesa i~orar si en los jui -
cios en que intervino como patrocinante de la Caja se tra
bÓ embargo, y manifiesta que dio instrucciones en ese sen
tido al procurador porque éste actuó con él durante muchos 
años y saber de "la eficiencia de las diligencias de inti
mación de pago y embargo con intervención de Oficial de 
Justicia". También reconoce no haber visto personalmente -
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los expeJ ientes judiciales e ignorar quiénes eran los pro-

' i'-.> sionales intervinientes". 
Que bajo la denominación ia. e "asis tencia y wntualidatl", 

dice e l memorándum de la presidenta, la baja calificació~ 
se justifica con las constancias obrantes en la Caja. De te. 
13 a 15 corre un informe del jefe de la. División Perso!}al y 
&rvicios Internos en el cual se detalla el horario cumpli
do por Cullen desde el 17 de Febrero hasta el lO de Setiem
bre de 1959. De é . resulta que sólo faltó los días 30 de J~ 
nio, 1,2,3,6 y 7 de Julio, y esas ausencias están con la 1~ 
venda 11Enfermo" . Además c-onsigna Úf.lioamente el número de h2; 
ras diarias durante Jas cuales permaneció en la institución. 
No consta cuál era el hora~to · que debía cumplir; el que · co
mo se dijo en el ·caso *'Salvo"; dado- su cargo· y la Índole de 
las tareas que reali z.aba. en los tribunales, no es lógico s~ 
poner fuera muy riguroso. 

Dice t~én la presidenta que por tratarse de un fun
cionario que desempeñaba tareas fuera: de la Caja "no se a
plicaron sanciones por incumplimient~ de horario o ausen-
cias en la inteligencia de que estaría cumpliendo normalmen 
te su . cometido' pero a mz de irregularidades <iue se advi!:_ 
tieron en la Asé so-ría Legal, que originóeél sumario a que se 
refiere la copia

1 
adjunta, se comprobó'· que no obstante habé~ 

selo insti "\;UÍdo apoderado el 6 de Setiembre de 1957, recién 
inició el primer juicio en Diciembre de 1958, con lo cual q~ 
dó evidenciado que las ausenc.ias y falta de puntualidad no 
tenían justificativ o alguno". A título ilustrativo, agrega,!:. 
compaña las plani J. las analizadas precedentemente.· Como resul 
ta. de lo dicho en el , párrafo anterior,: el control de asisteñ 
cias reflejadó en dichas planillas tiene 1~ entre el 17 de 
febrero y el 10 de Setiembre de 1959, lo que evidentemente no 
resultan de ninguna utilidad para acreditar lo sucedido desde 
el 6 de Setiembre de 1957 hasta Diciembre de 1958. 

Que después del arlálisis realizado, cabe afirmar aqu{, lo 
que se dijo en el caso "Salvo", o sea qu~ · 1. odo lo expuesto -
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produce la certeza, a juicio del tribunal, que las razones 
expuestas por la presidenta como base de su criterio para 
calificar, riO son suficientes para sustentar las que se i!!!, 
puáieron al recurrente, y en cambio permite afirmar que se 
han utilizado para encubrir una verdadera cesantía, lo cual 
coloca el caso dE .1tro del ámbito del Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional y proporciona a 
·ésta cám~ra la necesaria competencia para pronunciarse a su 
respecto. 

Que llue :::; to el problema en este terreno, resulta eViden18 
la ileg1t 1midad del decreto en recurso, ya que no ·se funda 
en ninguna de las causales que el mencionado estatuto admite 
para separar de sus cargos a los funcionarios administrativ~ 
cuya estabilidad consagra en su art.. 11 y protege el· · medio -
jurisdiccional reglado por sus arts. 24 y siguientes • . 

Por estas consideraciones se declara ilegítimo el decre
to del Poder Ejecutivo Nacional 15.986 en lo que se · relacio
na con el recurrente y se dispone la reincorporación de éste 
en los términos. del art. 26 del decreto-ley 6666/57 ~ Juan 
C.Beccar Varela·.-- Horaoio H. Heredia.-- Adolfo R. Gabrielli. 
(Sec. Valerio R. Pico). 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODf.A EJECUTIVO NACIONAL l 
SECRETARIA DE EST_:_oo DE HAC!END~-= 2256.-

ACT01 RESOLUCION No 8.650/64.-·-
KATERIASa DESINFECCION DE LOCALES - NORMAS 

Buenos Aires, 21 de diciembre del9~+ 

Visto la necesidad de dictar normas vinculadas con 
la oportunidad en que deben realizarse las tareas de 
desintecoi6n d& los locales que ooupan las distintas -
reP.rtioiones -centralizadas y descentralizadas- que 
integran esta Secretaría de Estado, 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 

RESUELVE 1 

1o.- A partir del día de la fecha, las tareas de desia 
fección de los locales que ocupan las distinas d~ 

r pendencias mencionadas en el preámbulo, no podrán 
efectuarse sin la autorización previa de esta Se
cretaría de Estado, ante quien deberá gestionarse 
en cada caso el permiso coFT9spondiente. 

2o.- Comuníquese a quiene~ corresponda y cumplido, ar
oh!vese.-

Fdo. JUAN CARLOS DELCONTE 
Subsecretario de Hacienda de la Naoi6n 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

. f-C L:r.H EJECUTIVO NACIONAL l 
SECRETARIA DE EST~O DE HAC!END~ No .~257.-

!9T0a DECRETO No 10.045/64.-

KA.TERIAS a 

LA NAC!ON - FONDOS 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1964.-

Atento l as disposiciones contenidas en el artículo 
1e del Decreto N° 3.246 { ' ) del 7 de may-o de 1964, que 
acuerdan validez hasta el · 31 de diciembre de 1964, a las 
excepciones concedidas a distintos organiFMOS del Esta
do para cumplir con la exigencia establecida por el ar
tículo 1o del Decreto No 11.800/61 {" ), de efectuar úJi!. 
camente en el Banco de la Nación Argentina los dop6sitas 
cticialea, Y' 

CONSIDBRABDO 1 

Que hasta tanto se adopten medidas def'ini ti vas ten
dientes a conseguir un mejor ordenamiento administrati
vo~ financiero, resulta conveniente mantener en vigen
cia hasta el 30 de junio de 1965 las citadas autoriza -
ciones con el f'in de evitar inconvonientes en el desa
rrollo de los' planes de los organismos interesadOSJ 

11-

!( •) Ver Digesto Admi~strativo N° 2112.-.. 
. (" ) Ver Digesto Administrativo N° 1539·~ 



EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A a 

ARTICULO lo.- Ampl!ase hasta el 30 de junio de 1965, el
plazo de validez de las excepciones que para cumplir oon 
la exigencia establecida en el artículo ¡o del Decreto No 
11.800 del 15 de diciembre de 1961, determina el Decreto 
No 3.246 del 7 de m~o de 1964. 
ARTICULO 2o.- El p~sente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretário en el Departamento de Economía · 
y firmado por el Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comttn!quese, publÍquese, dése a la Direcoüm 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase:a1 Tribu
nal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a 
sus efectos.-

ILLIA - Juan C. Pugliese 
Carlos A. Garoía Tudero 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

~CTOa DECRETO N° 10.513/64.-

MATERIAS& CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - ORD 

DISPOSICION - LIBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964.-

Visto el Decreto N° 1.102 (•) del 1o de octubre de 
1964, por el que se establece que los Certificados de 
Cancelación de Deudas emitido~ en virtud de los Decre
tos Nros. 4.898/61 ("), 4.530/62 ( 0 ), 8.565/62 (-) y 
13.996/62~podrán ser utilizados por sus tenedores a 
los fi~~ establecidos en los citados decretos hasta 
el día 1~1 de diciell}bro de 1964, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento -
que aún se encuentran en circulación dichos documentos 
por sumas importantes, cuya utilización difícilmente 
pueda operarse dentro de la fecha fijada como límite 
por el citado Decreto N° 7.702/64J 

Que esas circunstancias hacen aconsejable, a los ~ 
fectos de evitar perjuicios e inconvenientes en las o
peraciones pendientes que deban concretarse -con certi
ficados de referencia, disponer una nueva prórroga del 

'¡;j 
(-) 

-(-t) 

Ver Digesto Administrativo No 
Ver Digesto Administrativo No 
Ver Digesto Administrativo No 
Ver Digesto Administrativo No 
Ver Digesto Administrativo No 

2199.-
1482.-
1636.-
1711.-
1837.-
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plazo oeñalado para su utilización, hasta el 31 . de marzo dt 
19651 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEBTINA 

D_ E C R E_T A 1 

ARTICULO 1° ;- . Los "Certificados de Cancelación de Deudas" 
emitidos en virtud de los Decretos Nros. 4898/61, 4·530/~, 
8~565/62 y 13.996/62, podrán ser utilizadps por sus tened~ 
res a los fines establecidos en los citados decretos; has
ta el 31 de marzo de 1965, fecha en la que caducarán, qu! 
dando derogadas las disposiciones que se opongan al preae!!. 
te artículo• 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Jti.nistro Secretario en el Departamento de Economía 1 
firmado por el señor Secretario de Estado de Haoienda. 
ARTICUOO · 30.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Di-rección 
General dol Boletín Oficial e Improntas y previa interven
ción del · Tribunal de Cuenta 7 de la Contaduría General de 

la Nación, a sus efectos.-

ILLIA - Juan C. Pú.glie se -
Carlos A. García Tudero 



DIG ESTO f'CJ.' f:H Eii:c§r i vo NACIONAL 1 ~ 
ADMINISTRATIVO SECRETA RIA DE EST.:-:.._0 DE HACIEND~ro· 2259•-

aorl~en ao~Jo sb oJoeqes~ ~~oeb eoso - om 

oro ::;u>.-~1-,e-x~s · ... 11SI!1sb..i:áe.ó ob bsr.rp 8d.: 
1 .. • ,.., lt,() 

• o.ro.s-:re.aoxe b Is .'jlo ~ 

~A.ClT~·!':'~0odeL l~·ii64,~I~ k -:roq ea'Ief!s~ e ,¡e·~ 
.e .LSl:· .. ~ • .,¡ ::. t !l ,f! ·~ ~9':1. .si eb ()~ o.tra:q 1' rte 1!~ ~ 

c; s-p : o' rnt- :e !19 ~~·~\oooo '{;9!-ote'IOS.Ó ~ - ? 
d ·r:' 

MAT.ERUSJ ESTATUTO PAllA EL¡jf~RiQNA.L Q~uDE J!ü"-'f/11>"' 

. ""
8 l"sm.· TRA.CION PlffiffÓA nixefÓfilf'I( i~t1: ;. z4 ~ ~ 8SUMARIOS 

· ;; .e:t .l uze . ..:: Is.ruJcfi:n [e 't()q oll 
J.. RECURSO ADMirNIS'l!RA'llL}m · ~ QES~:Q. --~ICIOS 

.. ) '.I.SOB 

1°.- El recurso del art. 24 del decreto-ley 6666/57~') 
-~·. 2se limita al oontr.ol adlt~ 1-& 1esiti11!i:rlad d~l. proce

der administrativo y del acto en recurso, salvo . . . ~ocn.A~s:g:~z~vo 
supuestos de mam.f l. es t a arbl. trar~edau ·9apaz ··de .~ 

nar ilegitimo dicf!o. pr~c eaél! .~·.í:-p~r.o ~_ll·osn.,o im.pid:•, 
desde l u ego, veri ficar S~· los 'Ia~chQs'Iq~egq': ~~pu

t un se encuentran l>Iróbad, tls t. ei o.Qns:!i~e.n "'a~gu- · 
nas de las causalesb.est abloe¡i;daá .P.~D i:.fj_l ¡:.Estat~to 

para autorizar la- med-ida" quets~ die01ilt$~:c" 

2°.- Si bien, por r~gr~;~1i ~~ivad ió6~~~t~led~ r~tu,~a 
· es susceptib l e d;'" c%fu~~6~~t;~<Jl~tag~~Ui~a e ~R tjüi= 

'¡': O --·" ..... L.:.; . <"" t-t.l) i'(':-i -% .,J\..) ,. r . 

oio , debe r ecord.a.rse q,u e l as . ntxH.d~des · p~oqesales 
~: ~ - ~ :· ¡.-- --; ...-,:-.:; ;"""T~·· {~n.'- f rrnr .. 

no s e decretan para sat 'isfacer 'un .... sünple iri'tre:r>ás 
t eórico sino cuaná.o 'T pfeÓfse1ai~rft e Clfa~ ''o'ro:i i;:J.. 8i:ié~ ::in 
vocadas redundan · eri" un 9~e:r}{iJ.ciÍo "\tf'~b'i"i.Jó:.f·,del r de: 

~ ,.. • ,',...¡' .. , .... r n ("": '~~ - ... r r r . " '.""'! ' ri 
recho de qui en l as · invo'éa. · ' · - ' -· ...,_ 

..a.· JL'.L ~;r>J""¡·.vo ',.~-;· .i t:':t 

3°.- Basta que exi s ta u na de l as cau sales invocada&~ 
.• a. exoneración, para ·qtle ;,e l . :t;ri bunal no pu.eda de
clarar l a ilegitimidad Jdel acto rcecurrido. Lo mi~ 

(a) Ver Rev • . wr:A LEY" d~I~24; 1i. 64N- ' P~~ 3 -y ·4~--'1 , 
(' ) Ver Digest~ A.dminitrativo N° 254 .. ~ 
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mo cabe decir respecto de otroa hechos que pudieran no 
haber queda~ debidamente acreditados o no conf~rar 
causal de exoneración. 

4o.- Debe tenerse por cumplida la exigenoia legal estable
cida en el punto 9°--de la reglamentación del art. 41 
del decreto-le,y 6666./57 1 en el sentido de que la de
sestimació~ de la prueba por el instructor debe hace! 
se mediante: resoluoión fundada, si del axamaD realiz!. 
do por el ~ibunal resulta que estuvo en lo cierto al 
prooeder a~i aunque esa fundamentación sea escueta. 

CNFed. 1 Sala contenciosoadministrativo, mayo 11.964.- CRUZ 
Osoar C/o 

2~. Instancia.- Buenos Aires, mayo 11 de 1964.-

CONSIDERANDO J 

~e por resolución 16.204 del 19 de _Octubre de 1963, 
dictada por el directorio de la Administración Gral.de O
bras Sanitarias de la Nación, se exoneró al jefe del dis
trito La Rioja de esa dependencia, agrimensor Osear C.~z 

Contra ese acto interpuso su apoderado el recurso que 
establece el art. 24 del Estatuto del Personal Civil de la 
Nación, aprobado por decreto-ley 6666/57·-
20. ~a en los agravios el interesado afirma no haberse a
cumulado prueba idónea para acreditar los hechos -que se le 
imputan; que se violo el derecho de defensa, ya que no le 
fue admitida la prueba de descargo que ofreciera y tambien 
por haber continuado acumulándose pruebas de cargo después 
de haber contestado•¡a,la vista que se le confiriera para su 
defensa. 
) 0 • Que antes de analizar estas defensas, es necesario se 
recuerde una vez más la reiterada jurisprudencia del tri~ 
nal sobre el limitado alcance de su competencia para ente~ 
d~r y decidir estas cuestiones, la cual se limita al con-
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tralo.r de la legitimidad del proceder administrativo 7 del 
acto en recurso, salvo su:pLlestos de manifiesta arbi trarie
dad capaz de tomar ilegítimo dicho proceder {"Prol", sen
.tencia del 22 de Abril de 1960; "Tripícchio", senténcia del 
6 de Junio de 1960, entre otras mu.chash lo cual no le ·im-:. · 
pide, desde luego verificar si los hechos que se imputan -
se encuentran probados y si oonsti~en algunas de las cau -sales establecidas por el estatuto para 'autorizar la medi-
da que se discuta ("Arroyo";. sentencia del 23 de ll8.rz.o ·de 
1961; "Trimarco", sentencia del 3 de Octubre de 1963 etc.). 
Hecha esta aclaración, y con las limitaciones que de ella 
resultan, corresponden considerar los agravios expresados. 
4°· Que co~ relaciÓft al primero, ni~a valor pro)atorio ~ 
los dichos del segundo jefe Ael distrito, Enri~e Vélez, T 
de los testigos Am&ao A.Tapia, Luciano R~es Cuello, Prós
pero O.Torres Leal y Horacio Spinosa, que deponen a fa.~ 
A los de a~él porque, en _su condición de segundo ·jefe;cO!r
aidera ambicionaba reemplazarlo; 7 los de los demás, · por ·.a -

ser todos agentes cesantes, cuyas cesantías se dispusieron 
sobre la base de un informe ~o. Cualquiera sea el valor 
de estas tachas, lo cierto ~ es que la mayoría de los hechos 
que sirvieron da base para la exoneración fueron confesados 
por el recurrente, y a .esto el punto 15 de la reglamenta• 
o16n del art. 4l del estatuto (decreto 1471/58)confiere una 
eficacia probatoria decisiva, al extremo de autorizar a dar 
por terminadas las actuaciones sumariales. Por otra parte, 
además de estos testigos han depuesto:~ muchos otros. 
De la confesión que efectuara al declarar a fs. 176 y aigt& 
resulta lo siguientea a) que utilizó los automóviles del di· 

. . -
trito con motivos particulares para hacer viajes, no sola- ' 
mente dentro de la provincia de la Rioja, sino ~ambién has- · 
ta Capilla del Monte (Córdoba); b) que explotó cultivos por 
su cuenta en el campo derrame (donde se volcaban aguas cloa 
cales), aunque manifiesta haberlo :laho con fines experimen: 
tales con miras a establecer una cooperativa para beneficio . 
del personal. El ingeniero Anibal G.Murga, en el informe tes 
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timoniado de fa. 143/4, manifiesta que tal proceder "entr~ 
ña un peligro para la salud de la poblaciÓn"' o) que oomo-:
durante el verano de 1962 venía poca agua de Sanagasta, y 
por indicación del Kiniaterio de Obras PUblicas de la P.ra. 
de La ·Bioja embalsaba agua de noche en un decantador y un 
filtro nuevo (sin terminar por fal tarle la arena); que el .. 
agua, en general, llegaba en buenas condiciones, salvo a1~ 
do había creciente, · lo que o~rrió en el mes de Enero. -El 
ya nombrado ~eniero llu.rga manifiesta en su informe de fa. 
143/4, que el análisis de -las aguas tomadas d~ canillas d~ 
mioiliarias, desde .Ootubre hasta Febrero, acusó, en numer.2, 
sos casos, anomalíaa bacteriológicas¡ deficiencias atribu! 
das a la disposición adoptada por el recurrente de recibir 
las aguas de -crecientes de Sanagasta "con abundante~te
riales en suspensiÓn", Agrega el informe que el "liquido 
en esas condiciones en.Uoió todas las instalaciones hasta 
la red distribuidora", no pudiendo trabajar loa filtros del 
viejo establecimiento por haber quedado "inutilizado en •! 
guida por la calidad-del agua recibida" y el nuevo filtro 
"que no tiBDe completado ni siquiera el lecho del sostén, 
pués le falta la Últi~ capa, también se inutilizó en poco 
tiempo con barro hasta la superficie". 
Tales -heChos y sus pruebas son sufícientes para no poderse 
descalificar como arbitrario el proceder administrativo -
cuando enouadró la conducta del recurrente en la causal -
contenida en ·el art. 38, ino. b) del estatuto, que autori
za la exoneración por "falta grave qae perjudique material 
o moralmente a la ·AdministraciÓn", lfo interesa saber si la 
otra causal invocada (la del ino. d)que .se refiere al in
cu.mplimi~nto intencional de órdenes legales) se configuró 
o no, ¡:ues-basta con~ la existencia de una de ellas --: pe.r_a 

' que el tribunal no pueda declarar la ilegitimidad del acto 
recurrido~ Lo mismo cabe decir respecto de otros hecho• 
que pudieran no haber quedado debidamente acreditados o no 
configurar causal de exoneración (v. sentencia del 24 de 
Mqo de 1962, "in re"s "Sarmiento y Laplaoette", entre o-
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troa. 
5'• ~e en cuanto a la negativa respecto de la recepción 
de loa elementos prqbatorioa de descargo, corresponde de!. 
tacar que si bien por regla la privación total de prueba 
es susceptible d~ comprometer la defensa en juicio garan
tizada por la Constitución Nacional debe recordarse que 

G 
las ~lidades pr~cesales no se decretan para sa~i~facer 
un mero interés teórico sino cuando realmente las om~sio
nes invocadas redundaron en un per juicio ef ectivo dAl de
recho de quien las invoca.o. redundaron en un perju ~.ib: efac 
tivo del derecho de quien las invocan {"Vasquez", senten: 
cia del 15 de :Marzo de 1960, entre otros). En consecu encia 
se impone considerar en qu.t consistían tales ofrecimiento~ 
qué era lo que se proponían demostrar y cei'feJar luego es
te resul tado por los hechos referidos en el punto anterior 
a fin de establecer si podían reául tar de alguna utilidad 
para mOdificar las conclusiones obtenidas. 
b su escrito de f. 213 y sigta. ofrece la declaración del 
jefe de la estación La Rioja ~el Ferrocarril Gral. Belgra
no, para demostrar que tuvo necesidad de trasladarse a Ca
pUla del Monte en el coche oficial por no conseguir pasa
jes para viajar, una vez a Santa Rosa (La Pampa) 7 --otra a 
Buenoa Aires. Admitido que asi fUere, ello no seria sufi- 
ciente para justificar el uso del vehículo en su viaje a 
la Pampa, pues segÚn manifiesta en su. declaració~-,_: lo hizo 
en uso de licencia de ocho días para tomar exámenes en un 
colegie nacional, donde era profesor, y traer efectos per
sonales euyos que babia quedado en su anterior residencia 
en dicho lugar. Pudo haber gestionado los pasajes con ma
yor anticipación. En cambio, puede tal vez tener en efec
to atenuante con relación al efectuado hasta Buenos Aires 
¡a que deólara haberlo hecho por motivo de enfermedad de 
w esposa. Con todo, esta prueba no seria suficiente para 
modificar las conclusiones sobre la conducta observada por 

el recurrente, no obstante la atenuaciÓ!l aludida. 
. i 

'Otra prueba de las ofreotidas consiste en declaraciones tea 
i -
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timoniales de veraneantes para demostrar que casi a diario 
lo veían llegar -o lo encontraban inspeccionando la zona de 
los pozos y el establecimiento potabilizadorJ esto para j~ 
tificar el mayor consumo de nafta. 
Tal circunstancia no consti.~e ninguno de los cargos ana
lizados en esta ~entencia, 7 el propio informe del sumarian 

. . -
te :o considera · como ·seoundario, bajo el acápite "Otras! 
rregulari dade•"• De modo que la ¡.~.cba ofreoid& sobre el 
punto tampoco hao:r !a modif i cado la conclusión sobre la CC!!, 

duota del reourrente. 
Lo mi~llio cabti decir de la deolaración · teetimonial del jefe 
de la Direc Ji Ón Nao. de Bosques~Borrini. 
La declaraci ón del interventor f ederal y de su mini s t ro de 
.Obras ~blicas, tiene por objeto demostrar que ellos se CO!!!. 
prometieron a defender y se hicieron responsables del emb~ 
se ·de agua proveniente de Sanagasta. Es evidente que no t~ 
niendo Cruz relación de dependencia alguna con tales funoio 
narios, los ·dichos ni las órdenes de ellos no pueden influ~ 
de manera alguna para graduar su responsabilidad. 
Tampoco iDflU7e sobre la existehoia de los hechos y su apr~ 
ciaoión como suficientes para configurar la causal antes re 
ferida, los testimonios que ofrece para acreditar que siem
pre, en horas de la tarde, se encontraba en su despacho o 
controlando obras en ejecución. 
6°. Que el punto 9° de la reglamentación del art. 41 del e! 
tatuto autoriza al instructor para desestimar la prueba pr~ 
p.¡esta mediante resoluc i ón fundada. Ell el caso, el sumarial! 
te manifes~ó a fs. 95 vta. que no ~stimaba "viable producir 
las pruebas de descargo que el im:Putado solicita, ya que las 
mismas no modifican los fundamentos d~ l ;;. :J. cusación". De lo 
que ~ se deja dicho resulta que estuvo en 1 o cierto y, por t~ 
to, su fundamentación, aunque escueta, debe tenerse por suf! 
oiente a loa ~inea del cumplimiento de la exigencia legal. 

1 

7o. Que las !iligenci as dispuestas por la instrucción despuls 

-. 
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de escuchar las defensas del imputado, lo fueron oon oará~ 
ter de medidas para mejor proveer, que siempre son poste
riores a loa debates. -Por lo demás, mediante ellas no se -
oomprobaron hechos rm.evos sobre los cuales se hayan funda
mentado ·~· alguna acusación que ignora el imputado. Finalmen 
te éste,~sner recurso ni en la instancia dice en qué oon: 
aiste el perjuicio que tales actuao~ones le hayan ocasiona 
do ni de qué manera han afectado su- defensa. 
Por estas consideraciones se desestima -el presente recurso 
Juan C.Beooar Varela.- Horaoio H.Heredia.-- Adolfo R.Gabrie 
111 ~ -- {Seo. Valerio R. Pico). -



1 DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

1--0DEH EIECUTIVO NACIONAL l 
SECRETARIA DE EST_:__~_? DE HAC:END~~~6o.-

MATERIAS a 

Sancionadas Diciembre 21 de 1963.-

... ................................................... 
ARTICULO 4°.- Suspéndese hasta el 30 de Septiembre de 
1964 y desde la fecha de sus respectivas vigencias la 
aplicación de los decretos leyes 6.670/63-, 6.691/63, 
6.694/63, 6.695/63, 6.701/63, 6.812/63, 6.824/63,7088/ 
63, 7.254/63 y desde la fecha de la sanción de la pre 
sente ley 6.087/63(").- . -

Declárase en vigencia la• disposiciones legales 
modificadas o derogada• por lo• decreto• leyes menci~ 
nados en el presente artículo. 

ARTICULO 5°.- Las disposiciones de esta ley relativas 
a decretos leyes. se adoptan sin perjuicio del oportu
no pronunciamiento del Congreso sobre la validez o in 
vaiidez genérica de los decretos leyes • 

•..•••....••....••..•••.•.....•.....••..••••••...•.•. 
Buenos Aires, 27 de Diciemre de 1'63.-

POR TANTOs 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníqu~ 
se dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas y archívese.-
. / ILLIA .,.. Eugenio A. Blanco -

DECRETO No l. 694 63.- Carlos A. Gar.cía Tudero.-

' ( ") Ver Digesto Administrativo n° 1938-.-
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DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

F-OD EH EJECUTI VO NACIONAL 1 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAC:ENDA No

2
· ·

6 2 1.-- - --=-~-~~==1 

!Q!Q_a DECRETO No 7675/64.-

MATERIASa DIRECCIO'N NACIONAL DE ADUANAS - ESCA 

TRACION PUBLICA NACIONAL 

~uenos Aires, 30 de Setiembre de 1964.-

Visto la necesidad de reajustar e l régimen escal~ 
fonario vigente para el personal de la Dirección Naci~ 
nal de Aduanas, y 

CONSIDERANDO 

Que el proyecto de .Esoalafón y escala de retribu
ciones elevado por la Dirección Nacional de Aduanas ha 
sido considerado por el Gabinete Boonómico Social; 

Que el mismo aconseja ajustar las remuneraciones -
del per s onal técnico y especializado cuya formación r~ 
qui er e un período prolongado y de cuya eficiencia de
pende é l correcto y eficaz cumplimiento de las funcio
nes asie,·nadas a la Dirección Nacional de Aduanas y mod!_ 
f i car .:algunos · áspectos del régimen escalafonario; · 

Que por otr á parte la totalidad del personal pero!_ 
birá el aumento que en concepto de subsidio familiar a 
cuerda la ley 16.459( ' ), y una mayot- bonificación por
anti güedad y estudios cursados; 

( ' )Ver Digesto Administrativo No 2129.- 11 
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for ello, 

- 2 -

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO lo.- Exclúyase al personal de la Dirección Nacio
nal de Aduanas del Escalafón aprobado por Decreto No9530/5~ 
ARTICULO 2°.- El escalafón y las escalas de remuneraciones 
que regirán a partir del 1o de Noviembre de 1964, oportuna
mente consideradas por el Gabinete Económico Social, debenm 
ser ajustados con intervención del Grupo de Trabajo para la 
coordin~ción de la Política Salarial del Estado y sometidos 
a la ratificación del Poder Ej~utivo por co.nducto de la Se 
cretaría de Hacienda de la Nación dentro de los sesenta (tO) 
dÍas de la fecha del presente. , 
ARTICULO )o.- La Dirección Hacior~M. Aduanas propondrá el 
encasillamiento de su personal de acuerdo con las funciones 
asignadas dentro de los noventa (90) dÍas de la fecha del -
presente Decreto. 
ARTICULO 4o.- Derógase el Decreto no 3.801/64 ("). 
ARTICULO 5o.- Fijase en doscien'tal cincue.nta pesos moneda 11!, 
cional (m/n. 250 ) por año de servicios el adicional por él!!, 

tigüedad. . . 
ARTICULO 6o.- Fí ja"le en los importes que se detallan en pl!. 
nilla anexa n• 1, .el adicional por estudio• cursados. 
ARTICULO 7o.- El presente Decreto será refrendado por el S! 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Économía 1 1!,: 
~do por el señor Secretario de Estado de Hacienda • 
. ARTICULO 8o .- Comuníquese, publ_Íquese, dé se a la nirección 
·General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tri~uMl 
de Cuentas de Nación y a la Contaduría General de la Nación 
a sus efectos. 

ILLIA - Juan C.Pugliese - Carlos A.García TUde~. 

( 11 ) Ver Digesto Administrativo No 2122.-
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PLANILLA No 1 ANEXA AL ARTICULO N° 6 

. ADICIONAL POR ESTUDIOS CURSADOS 

a) Abogados, a%"qui t~ctos, contadores · pÚblicoe 
e _i ngenieros _'_y · títulos· equivalentes. • ••••• 

b) Agrimensores; geÓlogos, · ef!cribanos', 1'arma
céutiqos ·:r tí tulo·s equi val~ntes.; ••••• ~ ~. o 

e) Procuradores; peritos calígra:fos ; traducto 
r~s ·públicos,- bibliotecarios- y. títul os· e-
qui valentés·~ .· . . .... u •• • e . .. .. ..... ... - •• fio ••• 

d) T! t ulos secundarios, de enseñanza media- o 
especial (mínimo 3 años) ••••• •• • • ••••••••• 

m/n 3.000 

ti 2. 300 

" 1.600 

" 900 
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-~. -
A.R'l'ICULO 20.- La. Secretaría de HacieD:la propoM.rl( al nca
sillamiento del personal, en las respectivas escalas temea 
do 8D cuenta las funcioneS asi.fJI"'M'as COD cmcter dafiJd.ti• 
vo por autoridad competente, dentro de los treinta d!as 4e 
la :teoha oomo, asimismo, la distribución en los distintos 
ooneeptoa que integran las remuneraciones, de los illpol"ttl 
totales consiBJ184os e~ las planillas anezas. 

Para efectuar dicho encasillamiento, la Dirección laoi! 
nal de Adu•ea constituir.( una comisión integrada por loe 
J'e:tes de los Departamentos de InspeccicSn OeDSrat, de Ptrao
JJ&l, 7 de Organización 7 Jfétodos 7 e 1 Admini atrador de la ! 
duana de la Capital. 

Bl. enca8illamiento propuesto por esa Comisión, señ tl! 
vado por la Dirección J'acional de Aduanas a la Secretaría .. 
Bstado de Hacienda. 
ARTICULO 30.- Apruébasa al escalafón que se agrega como 111! 
xo n• 9. 
AR'l'ICOLO 4o .- El presente decreto será re.:trendado por el 1!, 
ñor IB.Diatro Secretario en el Departamento de Economía 7 
:tirlado por el señor Secretario de Estado de llaoieDda. 
AR'l'ICULO 5o.- CollllliÚquese, publ:!quese, dése a la Direcoiá 

....,.Derai del !olet:!n Oi'ioial e Imprentas 7 pase al !rilnmal 
da Cuentas de la llación 7 a la Contadur!a General de la .. 
ción a sus efectos.-

ILLIA - Juan Carlos Pugliese -
Carlos A. Oazicfa l'adero 



ll-4 

Bl-5 

lt.-6 

-3-

DIIICCIOB J'ACIOlfAL Y 

ADUAJIA DE LA. CAPITAL 

D.A. lfO 2262.-

Planilla no 1.-

J'ivel de Aplicaci&n l Supervisi&n 

ReiiiUJl8ración 

4'5 hs.selll&llales 3'5 hB. semanales 

Administra
dor Aduana 
de la Capi
tal 

Sub-Admini S .-
tradcr Adu~ 
D& de la C!, 
pi tal 

Director E!, 
cuela Adua
nera 
Jete Depar
tamental 
Secretario 
letrado 
Asesor Jla-
70r 

20 Jete De
partamental 

Tlonico 
65.000 

60.000 

52.000 

48.000 

¡Espec. Adm. 

- -

- -

43.000 38.850 

40~500 34·950 

~onico Espec. A.dm. 

- - -

' - - -

45·000 37.000 30.000 

43.000 34.000 27.00C 



SA-7 

SA-8 

SA- 9 

Jefe Estu
dios Escue
la Aduanera 
Inspector 
Jlayor 
Aseoor Pri!!_. 
cipa1 

Jefe Divi
sión 
Vista :Ma)'Or 
Inspector de 
la. 
Ase sor de la. 
Abogado Pat:E> 
cinante 

20 Jefe Divi . .. 
s~on 

Vista de la. 
Inspector de 
2a. 
Asesor de 2aJ 
Abogado de 1J 

Jefe Secci6n 
Técnica 
Jefe Secci6r 
Administ ra t±, 
Abogado de ::.. · 
Jefe Sección 
Aduanero 
J efe Despach 
Departamenta 

-4- D.A. lfo 2262.-

2.000 34~000 27 . 600 38~000 30.000 23o50 



'Tista de ::a. 
Escribano 
de la. 

SA-10 ~- ~ 

Jefe Oficina 
Técnica 
2o Jofe Seo~ 
ción Técnica 
Escribano de 
2ao 

20 Jefe Desp!. 
cho Departa
mental 
2o Jefe Sec
cion Aduane
ra 
20 Jefe Sec
ción Adminis .-
trat iva 
Secretario Es 
cuela Aduane-
l'& 

- 5- D.A. no 2262.-

1.000 23.500 18 •. 000 



G:rupo 

SA-18 

SA-19 

-8-

Función 

Auxiliar Aduanero de 4ao 
Auxiliar Calificado & 3ao 

. Oficinista de 2a. · ••••• 
Impresor de 4a . •••••••• 

Oficinista deJa. •••••• 

D.A. no 2262.-

Remuneración 

35 hs. semanales 1 
Técnico Espec. Adm. 

- - 10.900 

- - 10.900 

- - 10.900 

- - 10.900 

- - ; 9.800 



S'=. 3 

S -14 

SA-16 

SA-17 

SA-18 

SA-19 

D.A. no 2262.-

Planilla N° 3. -

DIRECCI ON NACIONAL Y 

ADUANA DE LA CAPITAL 

Personal OQr er o y Maestranza 

Fm.ncion 

Jefe Secci @n 

2c Jefe Sección 

Encargado Sección 
Ofici al EGpecial izado 

Ofi ci a l de a 
Conductor de Lanchas de laG 

Ofi cial de 2a. , 
Conductor de Lanchas de 2a 
Encargado de choferes 

Operario 
Chofer pr i nc · pa.l 

Chofer de l a. 
Peón princi pal 
Ayudante de la., 

Chofer de 2a ., 
Ayudante de 2a. 
Peón 

Remuneración 
35 hs ., semanales 

l~h 300 . 

14.800 

13., 000 

12,.200 

10 .. 900 



OraJt? . 
SA.-12 

SA-13 

SA-14 

Sl-15 

Sl-16 

SA-17 

Sl-18 

Sl-19 

-10- D.A. JlO 2262.-

· Pl!!d.lla •• 4.-

DIBECCIOB WACIOIAL Y 

ADUAlfA DE LA CAPITAL 

Personal de Servicios Auxiliares 

Punción 
Remuneración 

35 hs. ·seii&D&les 

Jefe de Servicios 

2• Jefe de Servicios 

Kayordomo 

Bncargado de OrdeD$DZ&S de la. 
Encargado de Sereuos- de la. • 
Encargado de 'l'elefonistas de la. 

Encargado de OrdeD&DZas de 2a. 
Encargado de Serenos de 2a. 
Encargado de 'l'elefonistas de 2a. 

Encargado de peones de la. 
i'ele:tonista principal 
Ordenanza principal 

Sereno de la. 
Telefonista de la. 
Ordenanza de la. 
Peón principal 

Sereno de 2a. 
Telefonista de 2a. 
Orden&DBa de 2a. 
Peón 

17.000 

15.300 

14.800 

13.000 

12.200 

10.900 



P 1ani11 a No .2,.-
ADUAN.!S DEL I NTERIOR 

Nivel de Aplicación y Supervisión 

Remuneraciones 
-

45 he. semanale s 1 35 ha G seman~les 
Grupo Función 

Aduana Aduana Aduana Aduana Aduana Aduan:1: Aduana !Aduana 
la. 2a. 3a. Aa. la. 2ao 3a. 4a. 

SA- 7 42. 000 38.000 33 . 000 33. 000 35.000 32.500 ;~ 8., 500 28. 500 
Admi ni strador de 
Aduana 

SA-8 38. 000 33. 000• 31. 000 31,000 32.500 28.500 24.000 24.000 
Sub Adminiotrndor . 
de Aduana 

SA-9 = - - - 31.000 27.000 - -
Secretar io Aduana · 
Interior 

SA ~lO - - - - 27. 000 24.000 - ~ 

Receptor Aduana 
' 

Interior 

.... ..... 

t:l • 
ID-• 
a¡ 
N 
N 

~ • 1 



Grupo Función 
' 

SA-11 - '' 

Vista Contador 
Jefe Oficina Tfoni-
ca en Aduana del I!! 
terior 
Inspector Resguardo 
Interior 
Vista en Aduana In-
terior 

SA.-12 
2oJefe Oficina "o-
ni ca 

SA.-13 
Jefe Destao~nto A 
duana Interior 
Jefe Registro en R!, 
oe~toría 
Je e Resr,:ardo en 
Receptor a . 
Jete Res~rdo y Rj 
gstro ~ Aduana eoeptor a 

ADUANAS DEL IJTBRl:OR 

Nivel de Ejecución 
3 ' nora• 

AdU&Il& Aduana AdJ~ Ad4a~ la. 2a. a. 
21.000 19.500 18.000 18.000 

-

" 
1 

' 
. . , 

20.000 18.800 17.600 17.600 

18.500 17.200 16.400 16.400 
_ ....... ~ _-:" ,;. 

. 1 

' - - , .. 
- --- . .. . '· 

P1an1.1la lfo 6.-

1 semana ___ 
Eapeoialh.ado 

Aduana Aduana Ad~~ Aduana 
la. 2a. 4a. 

- - - -

. 

-· - - -
16.000. l5·000 14.200 14.200 
¡: 

' 
~ 

..., 
N 

1 

t::l 
• ¡... 
• 

' N 
N 

~ 
• 1 



35 horas semanales 

Técnico Especializado 
Grupo Función 

AduB.!l& Aduana Aduana Aduana Aduana Aduana Aduana 
la. 2a .. 3a. 4a. la. 2&. )a. 

17.500 16.500 15.800 15.800 15.000 14.200 13.500 
.-
8 '' '· 

l 

ª 
~ 

f '< 
¡ 

e 

l. r ' - 1 r: 1 

1 l '· l t 1 '· ¡ 

'3 1 1 1 
: j ' ¡ 

• ' 

15.300 14.800 - - 14.200 13.500 -
·! •. 

14.000 - - - 13.500 - -
·~ 

·. 

·- - - - 13.000 - -
! 

.e 3a. . 

Aduana 
4a. 

13.500 

' 1 

1 
; 

• 
•' -
-

-

1 

1 

i 
1 

._. 
Vol 

t:::l 
• 
11> • 
~ 
1\) 
1\) 
0\ 
1\) 

• 
1 



lftp 
SA-12 

Sl-14 

Sl-15 

8!-16 
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Planilla ]lo 7.-

ADUANAS DEL INTERIOR 

Personal Administrativo 

35 horas semanales 

Función 

Jefe Oficina Administ rativa 

2• Jefe Ofici~ P~nistrativa 

Asesor Administrati~o •••••••• 
Au%iliar Especi alizado de la. 
Operador máquina f i chas ~erfo= 
rad.as ee• •••• e ••···~· "· " ·····G) 
Relator. de l a. ~···••••••••••• 
Auxiliar Contable de la. ••••• 

Auxiliar Especializado de 2a. 
Relator ··cf• =ra. ••••••••••••••• 
Auxiliar Contable de 2a. • .•••• 
Impresor de la. ~· ··•••••••••• 

Auxiliar Especializado de~. • 
Relator de )a. ••••••••••••••• 
Perforador de l a. •••••••••••• 
Auxiliar Contable de 3a. ••••• 

Auxi liar Cont able de 4&. ••••• 
Auxiliar Especializado de 4&·· ~ 
Impresor de 2a. • • ., ••••••••• ., • · 
Auxiliar Calificado de la. ••• 

Remuneraciones 

15.300 
15.300 
15.300 
15. 300 

15.300 
15.300 
15.300 
14.800 
14.800 
14.800 
14.800 
14.800 
13.000 
13.000 
13.000 
13.000 
13 .. 000 
12.500 
12.500 
12.500 
12.500 
12.500 



15 - D.A. no 2262.-

SA.-17 12.200 
Auxiliar Contable de 5a~ •••• 12.200 
Auxiliar Calificado de 2a. ... 12.200 
Oficinista de la. 

··~~······· 
12.200 

Impreso:"" de )a .. ••••••••••••• ·12.200 
Perforador de 2a. ·· (j ········ 12.200 

SA-18 10~900 

Auxiliar Cali ficaco de )a. •• 10.900 
Oficinista de 2a .. ••••••••••• 10.900 
Impresor de 4a • ••••••••••••• 10.900 
Auxiliar Aduanero de 4a. •••• 10.900 

SA=19 9.800 
Oficinista de 3a. 



Grupo 

8!-14 

SA.-15 

SA-16 · 

8!-17 

8!-18 

8!-19 

~ 16-

Planilla •• s.-

ADl1AlU.S DBL D'l'BRIO& 

35 horas se.anale! 

Personal Seryicios Ag!iliares 

Función 

Ka7ordomo de l a. 

Ma7ordomo de 2a. 

Encargado Ordenanzas 
Encargado Serenos 

Encargado de Peones 
Ordenanza Principal 

Sereno de la. 
Telefonista de . la. 
Peón principal 
Ordenanza de la. 

Sereno de 2a. 
Telefonista de 2a. 
Ordenanza de 2a. 
Peón 

Beiuu.neraciones 

13.000 

12.500 

12.200 

10.900 
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Anexo ll0 9.-

E S C A L A F O N 

T}:TULO I 

Ambito 

ARTICULO ¡ o G- Las dis~· o "iciones de este escalafón comprenden 
al "Per sonal que , c: o:n c.llráct or per manente, revi ste en el pre
supue s to de la Dirección Naci onal de Aduanas . 
~TICULO 20 .- La8 nor mas s i guie .tes regul arán l a carrera del 
., r sonal señalado en el artícul o anteri or , cualquiera sea su 
jerarquía. 

TITULO I I 

Estructura Bás ica 

ARTICULO 3o.- A los efe ct os de la estruct uración de la oa
rrera , e stablécense los s igui entes niveles jerarc¡uicos: 

a) Personal de Dirección Superior 
b) Personal de Aplicaci ón 7 Supervisión 
e) Personal de Ejecución 

ARTicuLO 4o . - Los niveles jerárquicos de Aplicación y Super
visión y dé Ejecución~ se subdividiran en l os siguientes cu~ 
dros: 

a) Cuadro Técnico Aduanero 
b) Cuadro Especializado 
o ) Cuadro Adminis t r ati vo 
d) Cuadro de Maest ranza y Obrer o · 
e ) Cuadro de Servicios Auxiliar es 

TITULO III 

Gradaciones Jerárquica~ 

ARTICULO ~o .- El escalafón reconooe 19 esca l ones o· gradaciO= 
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Anexo W0 9.-

ESCALAFOW 

T1TULO I 

Ambito 

ARTICULO 10 "- Las dis..:·o"'iciones de este escalafón comprenden 
al personal c¡ue, r: on C;}.ráctor permanente, reviste en el pre
supuesto de la Dirección Nacional de Aduanas. 
~TICULO 2° .- LaG nor mas si~1ie~es regularán la carrera del 
· '"~ sonal señalado en el artícul o anterior , cualquiera sea su 
jerarquía. 

TITULO !I 

Estr uctura Básica 

ARTICU~Q 30.- A los efect os da la estructuración de la oa~ 

rrera , establécense los sigui entes niveles jerárquicos: 

a) Personal de Dirección Superior 
b) Personal de Aplicación 7 Supervisión 
e) Personal de Ejecución 

ARTICTJL·o 4o . - Los niveles jerárquicos de Aplicación y Super
visión y dé Ejecución, se subdividirán en los siguientes CU!, 

drosa 

a) Cuadro Técnico Aduanero 
b) Cuadro Especializado 
e) Cuadro Administrati vo 
d) Cuadro de Maestranza y Obrer o · 
e) Cuadro de Servicios Auxiliar es 

TITULO III 

Gradaciones Jerárquica~ 

ARTICULO ~o.- El escalafón reconoce 19 escal ones o gradacie= 
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n.es jerárquicas. Cada gradación jerárquica será identifica --da con las letras S.A., iniciales de "Servicio Aduanero", · 
correspondiendo la denominación S.A.I a la jerarquía ~
ma, y S.A. 19 a la interior. 

La ubicaci j n en la escala jerárquica implica fundamen
talmente, grado de autoridad delegada y consiguiente res
ponsabilidad. 

Toda creación, equiparación o asimilación de cargos ,dt 
berá ser hecha en el futuro, teniendo en cuenta que losm! 
moa se encuadren en las definiciones que diferencian a ca
da nivel jerárquico. 

TITULO IV 

Dirección Nacional de Aduanas - Administración de la Adua-

na de la Capi t al y Dependencias del Interior 

ARTICULO 6o . - Al solo efecto de la aplicación del presente 
escalafón, la Administración Aduanera queda dividi da ent 

Dirección Nacional de Adu~nas - Administración de la Adu~ 
na de la Capital, y Dependencias del Interior. 

TITULO V 

Personal de Di rección Superior 

ARTICULO 7o c- Corresponden al personal de Dirección Supmir 
las funciones que se originan del ejercicio de las faculta
des y atribuciones que la Ley de Aduana le confiere7 1M 
de elaboración normativas, que aseguran su correcto cumpli
miento. 

Corresponden al nivel las siguientes gradaciones jer.b
quicas: 

S.A. 1 
S.A. 2 
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TITULO VI 

~ersonal de Aplicación y Supervisión 

,\RTICULO So.- Corresponden al "Personal de Aplicación y Su
pdrvisión" en decreciente grado de autoridad, dentro de las 
normas ge•leralt:ls dictadas por el nivel de "Dirección Supe
rior" y l aa que e-xpresamente la Ley les confiere, las fun
ciones de interp:rata~i6n., adecuación y aplicación en parti
cular de di~ha.a normas , así como la superVisión y tiscaliz!:. 
cj.Ón de su. cumplimi~l"to~ 

Corresponden al nivel l as siguientes gradaciones jerár
r,¡¡i cass 

S.A. 3 
S.A. 4 
S.A. ? 
S.A. 6 
S.A. 1 
S.A. 8 
S.A. 9 
S.A. 10 

TITULO VII 

Personal de Ejecución 

ARTICULO 9o,.- El nivel de Ejecución comprende la.r;J funciones 
o tareas que se originan del cumplimiento de las disposcio
nes administrativ:as o re ,l"lamentarias dentro de estrictas m!:_ 
mas de procedimiento, dictadas por los niveles superiores. 

Corresponden a este nivel las siguientes gradaciones j~ 
rárquioa.ss 

S.A. 11 
S.A. 12 
S.A. 13 
S.A. 14 
S.A. 15 
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S.A. 16 
S.A. 17 
S.A. 18 
S. A. 19 

Cuadro Técnico Aduanero 

ARTICULO lOo.= Queda inclui do en el "Cuadro Técnico Aduanero11 

el personal cuyas funciones o tareas se origh\eon del cumpli= 
miento de la misión espe@Ífica asignada al organismo y que~ 
lo tanto, exigen del mismo, experiencia o formación técnico
profesional y constante aporte de iniciativa i ndividual.! ta
les efectos, deberá consi derarse que los actos de e jecuci 6n 
de ese personal, alcancen o se relacionen directamente con los 
particulares. 

Corresponden a este cuadro las sigui entes gradaciones je
. rárquicas: 

S.A. 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
S. A. 
S. A. 

3 
4 
5 
6 . 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 6 

Cuadr o Especi alizado 

Quedu incl uí clo en ·1 "·Cuad o Espeoia1i zado11 el 
.funci ones o nrea..., ~ce c o111 l cmentari as de las 
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~Mere ~ .e s al Cuadro Técnico , y requieran del mismo una pre
;ara.ci ( n e lemental · en materia aduanera. 

Cor esponden a este cuadro las siguientes gradaciones j~ 
rárquicas: 

S.A. 5 
S.A. 6 
S.A. 1 
S., A. 8 
S., A., 9 
S.A. 10 
S.,A. 11 
S. A. 12 
S.A .. 13 
S ~ A. 14 
S.A. 15 
S.A. 16 
S.A. 11' 

~Aadr~Administ~ 

ARTICULO_].~.- Qu('l~ .. ~ inclu.fdo en el "Cuadr o Administrativo", 
el personal cuyas f u?n.to:tles o tareas sean auxiJ.:i.ares de las 
uonsideradas técnico - aduaneras o e::::pecia lizadas, en cuanto 
se refie rr:&:!l al cumplimiento del quehacer administrativo que 
las mismas originan. 

Corresponden a l {.i <: 8.dro ).as s i gtlientes gradaciones jerár
quicas ~ 

S ., A. 5 
s .. A. 6 
S.A. ,..,. 

S,Ao 8 
S,A., 9 
s .. A .. l O 
S., .A ,, 11 

.,A, l 2 
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S.A. 13 
S.A., 14 
S.A., 15 
S.A. 16 
SeA e 1'; 
S. A. 18 
S.A. 19 

Cuadro d~_ Jla.es~r!P!-1! 1 Obrero 

ARTICULO 13°.- Quedan inolu!dc.s en el "Cuadro del Personal 
de Jla.est r anza 7 Obrero", 1 · s agentes afectados a tareas de 
saneamiento y de producción, cons ~ ¿;,"'!.tccion~ x·eparaciólli, s.= 
t ención o conservac ón de muebles, maquinarias, edificios, 
instalaciones, herramientas, útilesj automotores, embarca= 
ciones y toda clase de biene s en general. 

Corresponden al cuadro las sigui ente s gradaciones je:r,! 
quicas: 

S.A. 12 
S.A. 13 
S.A. 14 
S.A. 15 
S.A .. 16 
S.A. 17 
S.A .. 18 
S.A<~> 19 

Cuadro de Servicios Auxiliares 

ARTICULO 14o .. - Quedan inclu!dos en e l "Cuadro de Servicios 
.Au:x1liares" los agentes afectados a las t areas vinculadas 

~ # 

con la atención personal a otros agentes o al publico, la 
vigilancia 7 la limpieza. 

Correspon.den al cuadro las siguientes gradacio:o.es je
rárquicas: 

S.A. .2 
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S.A. 13 
S.A. 14 
S.A. 15 
S.A. 16 
S.A. 17 
S.A. 18 
S.A. 19 

TITULO VIII 

Otras Bonificaciones 

~TICULO 1 50 ~- El personal que tuera del horario normal de 
·,c1rea.s se . desempeñe como profesor en la Escuel a de la Di
:reoci ón Nacional de Aduanas per cibirá la retribución que 
el Estatuto del Docente determina para la Enseñanza Secun= 
daria. a 
~ULO 16o. - El Personal comprendido en e l presente Eoca 
~~6~ percibirá las sigui entes bonificaci ones: 

a) Bon·ficación por anti güedad. 
) Bonificación por Salar io Familiar. 

o) Bonificación por estudi os cursados. 

~CULO 11o~= FÍjase en doscientos ci ncuenta pesos moneda 
Mci onal (m$ne 250.-) por año de servieio e l i mporte de l a 
bonifi cación por antigüedad . A t ales f ines ~e computarán 
los servicios pr e s t ados en organismos nacionales ~ pr ovin= 
r•b lc s y mu. icipales ~ o en instituciones , ent i dades o em
presas privadas que hubieran sido i ,co :páradas a ·. patri mo
nio naciona1, provincial o municipal ~ hasta. un máximo de 
30 añoA. 

La. l i quidación de es te benefi ci se r egi rá por l a nor= 
~s oomplementnrias de punto 52° del Escalafón para el 
Personal Ci vil de .a Adrr:i l'l s t rn.ción Na.ci o al ( dec~eto no 
14/64)( 9 ). (Apartados I 1 II íl I II, I V 11 V y VI) aprobadas JDr 

(lf'v;; Di gest o Adm:I.nietrativo :no 204 90= 
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decreto D 0 5.355/64 ("). 
ARTrCULO 18°.- Bonificación por salario familiar. 

a) Por cónyuge e hijos menores de 18 años de edad,a ou 
go del ag3nte, se liquidará el importe que resulte¡ 
la Ley de Salario Vital, Jl!nimo y Kóvil, y su regla
mentación. 

b) Por otros parientes a cargo del agentea l a liquida= 
ci6n se regirá por las normas del Punto 26o del Ese! 
laf'ón para el Personal Ci vil de la. Administración la 
cional (decreto no 14/64) e -

ARTICULO 190.- Boni ficación por estudios cursadoss se esta~ 
blece la siguiente escala de i mportes: 

a) Abogados , Arquitectos ~ Contadores Pu~licos, Doctores 
o Ingeni eros en t odas l as r amas y títul os equivalen
t es m$n., ) ., 000 .. 

b) Agrimensores , Géologos , Escribanos, Farmacéuticos 1 
títulos equivalentes g m$n. 2.300. 

o) Procuradores , Peritos Cal!gratos , Traductores Públi= 
oos , Bi bliotecarios y .t í tulos equiva entes : m$n.l.600. 

d) Títulos habilitantes, secundarios, de ensenanza me= 
di a o especial (mínimo 3 años ) m$n$ 900. 

TITULO I X 

Irweso 

, ARTICULO 20~ .= El i ngr eso a la Direcci~n Naci onal de Aduan~.~~ 
se hará por el puesto il erior del Cu dro co raspo diente ~c 
e l nivel de Personal de EjecuciÓnt y d• acuerdo con los s~ 
gu: entes r equisitos; salvo l oe que se formal cen al amparo 

('
0 Ver Di gest o Adm.; nistrativo n° 2149.,-
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de l o previsto :por el artículo 10° del Decrete no 9. 530/58, 
ratifi cado :por la Ley n° 14.794 (••): 

a) Para el ingreso a los Cuadros Técnico Aduanero y Es
pecializado ser á necesario acredi tar el cumplimiento 
de l ciclo completo de enseñanza secundari a , y resul
tar el mejor calificado en el concurso de oposición 
que se r ealice a t a les efecto s~ 

b) Par a e l ingre o al Cuadro Administrat ivo doberá acre 
ditarse la aprobación del cicl o básico de enseñanza 
se©undaria y r~ sultar el mejor calif i cado en el con
curso de opisi ci6n ,ue se real i ce a t ales efectos. 

e ) Par a e l i ngreso a los Cuadros de Maes tranza y Obrero 
y de Servi cios Auxi l iares , deberá acreditarse el cu~ 
plimiento del 6o grado complet o de enseñanza primaria 
y resultar el me j or calificado en l a s pruebas de ap
tit ·d que se est i pulen. 

Bl r equi sito f i jado en el primer párrafo no r egirá en 
los casos en que fuer e necesari o cub. ir vacantes que requi!. 
r~ títul o habi litantes o conoci mientos e speci ales , y no 
en stiera entre e l per sonal en actividad agentes que l os 
po ::;oan .. 
ARTICULO 21o . - Sin perjuicio d.e l as causales de i::" .;~bil idad 

pnra el i ngreso a l a Admini straci ón Pu"'b1 ·· ca Naci onal~ seña
ladas en el art. 4o del Estatuto deJ Personal Civ·l f e cre
to-Lc n° 69 666/51 ) ( ,.. ) , · tampoco podrán i tg .t' s o.r a. l a Di r eg_ 
ción Nacional de Aduana s qU.i t: .. e~ se . _o. ~:.. G, e ~ t:' .1 si tua= 
•ión de i nhabil idad e incompa tibiB.dad.. ncn:f ··-'rne '9. '. o seña.= 
lado n e art. 11e de a !:ey d.e .Aduo.na s (t "'''h .!. 9"'2 • 
ARTICU.u 22 ~- En ~aso de a.l le :}i micr·"to ds un agente será 
de .aplico..:;·:-Ón el :punto 55c de J Es a l:dó .. a. c:: l Pe sona.l 
Civil de l a. · Administración Na-:; na l ~ c .,-.'J to n 14/64) • 

f ' 7. . .. Digest o Ad.m.i:nis r a.t · ' '!" :' cg ~ · 
( .. ) .:;x• D~.gesto AdmiciBtrat · v • 1"'"» 2r.:;t.Í.-;= 
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TiroLO X 

De la Carrera. 

~TICULO~o - La carrera es el progreso del personal dent~ 
de las di sti ntas jerarquías señaladas en el Escalafó~ ~ en~ 
condici ones q .o se dotorminan~ 

ARTICULO 24o~ - Para tener derecho al cambi o de j erarquía, se
rán necosarios l o s siguientes requisitos• 

a) Que exista vacante en otra jerarqu{a 1 cuadro o niwl 
superior. 

b ) Que el aspirante pertenezca a cualqui era de las 3 je
rarquías inmedia~as inferiores y reúna las califica• 
ciones y demás condiciones que se :fijan en este esca
lafón. 

TITULO XI 

Cambio de Revista 

ARTICULO 25o .- Prod:... c i da una vacante en el ~iv' l de Aplica• 
ción y SupervJ.sión, s .· llamar: a concurso cerrado d , ante -e
dentes, en e l que podrán participar lo : age.' ';es que .revisten 
en l a s tres cate or ~ .· i :"' <.:: di t n. .:: inf - ~Jores del Cuadr o res
pectivo 

Er. e l caso de que la vacante corresponda al Cuadro ~cm· 
co Aduanero, podrán aspirar al careo también los agentes de 
J.a misma j e rarquía, y l as 3 siguientes , p rtenecientes a loa 
Cuadr os Espec i alizado y Administrativo , que reúnan l os req•li· 
citos e s tablecidos en el art o 20o; en ca s o de vac~nte s del 
d . o Es peciaH zado r •:>dr á n aspira~ a l " r go J os agent s de la 
mism':t jerarquía y la;J 3 siguientes, del Cuadro Admi ni s t r a 
que cumpl an 1 s r~ c .:::.udos de l mism~ a r t í u1 o 

E. r e u i s i t o de haber curs ado e s tudios secundarios no 

edg-1.rá ;J. los agentes que hub ·eran a probado los cursos de 
Escu- l a Adua21~ra. o 
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En estos casos el concurso será de antecedentes y opcs i 
ci ón. 
AR~CULO 26o.- Producida una vacante en los Cuadros Técnio 
A uanero, o Especiali zado , del nivel de ejecución, se llama
rá a concurso de opc ;>ición en el que podrán participar: 

a) Los agentes que r evist a n en dichos Cuadros en las tr93 
jerarquías inmediatas inferiores a l a vacante produci
da. 

b Loz agentes qu e revistan en el Cuadro Administrativo, 
en la misma jerá rqu! a. del cargo concursado y en las 3 
siguientes, y que hayan cursado la Escuela Aduanera.. 

ARTICULO 27o.- Producida una vacante en el Cuadro Administr~ 
tivo .:e llamará a concurso cer rado de oposición en el que P2. 
drán participara 

a) Los agentes que revistan en dicho cuadro, en las tres 
jerarquías inmediatas infer ior e s a la vacante produci 
da. 

b) Los agentes que integren l os cuadros del Personal de 
Mae s tranza y Obrero y Personal de Servicios Auxiliares 
qu~ revisten en la mi sma j erarquía de l ca rgo concurs~ 
do y en l as 3 s iguientes que acre diten la idonei dad 
que el dosempe~o del ca r go oxi ~e . 

ARTICULO 28o o···- Producida una v a can t e en l os Cuadros de Maes
tranza y Obrero y de Servicios Auxil i a r es , se llamará a con
curso cerrado de aptitud en e l qu'J :podrán :participar l os a
gentes que revisten e n amb os ":' uadros, en J.as tres jera rquías 
i~diatas inferiores a la vacante pr oduci da . 
ARTICULO .. ,9o . - Cuando se e ncuent r 8 Yacante un CD.rgo o el a
gente \J.Ue lo desempeñe se halle en goce dB licencia s i n suel 
do, la Direc,; i Ón Tfa cional de Aduanas podrá r·ubr i rlo prov~s~~ 
D&lmente, s i a s í l o requ i e r en f u_ldadas o mpo ~ -tergables raz2. 
nee de .... ervicio , hasta l a o:poTt unicl.ad en qu e r; orresp nda ha-
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cerlo regularmente. 
A tales efectos procedería designar con fun~iones inte

rinas a los agentes que se desempeñen como reemplazantes ~ 
turales, o· en su defecto, a los agentes que revisten en la1 
dos gradacione~ jerárquicas inmediatamente inferiores a la 
que correspondiera el cargo dentro de la misma dependencia, 
con prioridad a cualquier otro agente. 

Los agentes en quien&~ recaigan esas designaciones go
zarán desde el 1o del mes siguiente a su designación 7 por 
un plazo máximo de 12 meses, salvo que resulte desierto el 
concurso que se realice en base a las normas del artículo 
30o, de'las retribuciones correspondientes a la función su
per:i.or realmente desempeñada • . 

TI.TULO XII 

De los .Concursos 

AP.~CULO 30° , - Los cambios de jerarquía, Cuadro o Nivel,se 
e .:- t ·.tarán mediante concursos que se sustanciarán dentro 
del ámbito de la Dirección Nacional de Aduanas. 

A entos fines ~ el 1o de agosto de cada año, se dará a 
conocer por intermedio de circulares internas, que seránm 
tificadas a todo el personal sin excepción, el número de 
vacantes existentes en cada jerarquía, Cuadr o o Nivel, oon 
e s pecific · r.:: iÓxL de funciones , para que el personal conozca 
las posibilidades de ascensos o cambios. 

Los ~oncursos para las mencionadas vacantes quedarán a 
~ ' i8::-t or. .::.u tomáticame!'lte el primer día haoil de la seb"'lnda 
quinc- na d·..: l mes de ~;.z,H> to de cada año, por el término de 
quince (15) días hábiles. 
ARTICULO ;1., . ~ ~ara. valorar l os ante cedentes en los conct:,!. 
sos, :JA ~ :. ndrán en cuenta los conceptos estipulados en el 
apartado II de las Normas Coq:"tementarias del punto 32° .:el 
,Escalafón para el Pers onal Civil de la Administración !r:•
cional (decreto no 14/64). 
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.:Ji1HCULO 32o . - Los concursos de oposici ón ser an teóricos y/o 
práct i cos, y se efectuarán siempre por escrito. 

El procedi miento para su realización se ajustará a lo d~ 
~erminado en . el apartado III de las Hormas Compleaentarias 
del Punto 320 del Escalafón para el Personal Civil de la Ad
~i.stración Naci onal (decreto no 14/64). 
ARTiCULO 33• ~- Podrin present ar se a oo~curso todos los agen~ 
tes de la Dirección Waoional de Aduanas , o·L-wa última caliti
caoi6n obtenida no tuer a interi or a siet e (7 ) puntos o 
ARTICULO 34• .= A efectos de determinar el orden de mSri to de 
los agentes que int ervengan en l~s respectivos concursos , l a 
Dirección Nacional de Aduanas co~stitui~á l as Juntas Examina 

' -
do~as a que se al ude en el artículo 35o ., 
ARTICULO 35@Q - Las Juntas Examinadoras estarán constituídas 
;i base a l as normas del punto 33o del Escalafón para el Pe:r 
aonal Civil de l la Administración Nacional (decreto n° 14/64) .. 

1 . 
ARTICULO 36o.- A los fines determdnados ~n el apartado I de 
las Bormas Complementarias dél punto 33• del Escelafón para 
el Personal Civil de la Administración Naciónal (decreto no 
14/64) el personal de loa niveles S.A. 1 al S.A .. : 6 será con
siderado como equivalente al de Clase A, de aquel ordenamiea 
to. 
All'l'ICULO 370 .- En los concursos de antecedentes a igualdad da 
oondiciones, se aplicarán las normas del punto 16• del Esca-

1 

htón para el Personal Civil de la Administración Nacional 
{decreto n° 14/64). · 

, ARTICULO 38• .- No pudiendo cubrirse las vacantes mediante los 
procedimientos mencionados en los Artículos 25o, 26•, 27° 7 
28o, se llamará a concurso abierto de antecedentes, o de .. an
tecedentes 7 oposición segÚn la jerarquía, en el que pod~ 
part_ioipar todos los agentes de la Administración lfacional 7 
personas •4enas a la misma. 

TITULO XIII 

Calificación 

ARTiCULO 39!_. - La calificación del personal será anual ~y se 



- 30- D.A. no 2262.-

realizará dentro de la ; rimara quincena del mes de mayo de 
cada año, conforme a las condicione$ establecidas en las 
normas dadas en el Capítulo VIII - Calificaciones, Puntos 
34 al 42 del Escalafón del Personal Civil de la AdminieU. 
ción Puiblica Nacional, texto ordenado por el Dec~to n• 14/ 
64. 
ARTICULO 400.- Por esta única vez, y prescindiendo de lo 
determinado en el artículo 20o , inciscs b) Y' e), el perso
nal contratado de la Dirección Nacional de Aduanas actual
mente en servicio, que tenga como mínimo una calificaoi6n 
de ocho (8) puntos y seis (6) meses de antiguedad, podr' 
ser incorporado al presente Escalaf'Ón por el ·nivel jerár
quico tnterior de los Cuadros Administrativos, de Maestr&!, 
za y Obrero, o de Servicios Auxiliares, previo concurso de 
antecedentes, o prueba de aptitud, según correspondá,en b~ 
se a las condiciones que fije dicho organismo.-



DIGESTO 1-'U OEH EJECUTI VO NACIONAL 1 No 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST~? DE HAC:END~-~2!3·-

ACTea LIT •• 16.656.-

JU.TEBIAS a DBCBB'l'OB-LBYBS - CAJA JJACIODL Dll AHO~ ... ~,

'l.A.L - DIRJfCCIOI' GIIIBRAL IJIPOSI'nVA' 

Sanoionadaa diciembre 30 de 1964.-

······················ · ·······················~········ 

.A.!!ICULO 15.~ CoDVicfrtese ea derogaoi&n, la · suspensi6a 
dispuesta por el artículo 4• de la LS7 no 16.451 (•). 
!l'l'ICULO 16.- Der6g&Dse desde la teCha de sus respect!, 
T&l!l Tigenoias los Decretos-Le7es nros. 6.764/63 (") 7 
9.048/63 • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Euenos Aires, diciembre 30 de 1964,. 

POR 'l'AB'l'O a 

'Pingase por Le7 de la traci6n, OÚDiplaae, o011l111Úquese, 
publ:Íquese, dcfse a la Direcsción General de·l -:Boletín Of'!. 
oial e Imprentas T arohívese.-

ILLIA - Juan c. Pugliese · 
DBCRE'l'O tr• 

10
•
465

__ Ca;rlos A. Oarc!a Tudero 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2.260.-
{") Ver Digesto Administrativo no 1.962.-



. ' 1 DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

1--ü DEH EJECUTIVO NACIONAL l No 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAC:ENDA 22·64. _ 

- -- :--==-==-=====) 

MATERIAS e OBRAS PUBLICAS - KAYOBES PRECIOS 

CIOBES 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1964.

Visto que el .decreto n° 11.511/47 reglamentario 
de la ley 12.910 ha siao derogado; y 

CONSIDERANDO e 

Que se hace necesario . establecer un régimen de !. 
mergencia para aplicar e. las obras que actualmente -
se encuentran en ejecución: y .las que estuvieran lici 
tadas o contratadas y no hayan tenido principio de !. 
jecuciÓnJ · 

Que el decreto n° 3o773/64 fue observado por el 
Tribunal de Cuent~s y habiéndose consult ado al señor 
Procurador del Tesoro, se ha modificado aquél ac~ 
do expresamente la continuidad de valor de lao condi 
ciones pactadas en ol contrato o on los pli egos de 
condiciones; 

Por ello, atonto a io solicitado por el señor 5!_ 
cretario de Estado de Obras Pu"blicas y a. l_o propues
to por ol señor Ministro Zocrotario en el Departa~e~ 
to de Obras y Servicios Públicos; 

11-
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EL PBESIDEBTB DE LA NACIOlt ABGEltTIBA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1°.- En cada repartición funcionará una Comisión 
Liquidadora, cuyaL resoluciones serán apelables ante la 
Comisión Arbitral, creBda por el decreto no 11.511/47 y 
mantenidas por la nueva reglamentación de la ley 12.910. 
ARTICULO 2o.- Las liquidaci nes por variaciones da costos 
se efectuarán previa consideración del análisis de p~ 
si éste fue presentado por el oferente o en su defecto de 
otros elementos que hubieran aportado cualquiera de las -
partes. 
ARTICULO 3o ., - Las Comisiones Liquidadoras podrán designar 
funcionarios encargados de const a t ar en las @br as, la e
fectiva incidencia de los elementos determinantes del co! 
to. 
ARTICULO 4o.- Para la correcta aplicación de esta regl~ 
taoión, las reparticiones , a parti r de l a fecha del pre -
santa deberán requerir del contrat ist a un plan de traba -
jos por la parte faltant e de la obra, si éste no hubi era 
sido presentado oportunamente o ei, presentado hubiera 
sufrido alteraciones. 
ARTICULO so.- Para la determinaci ón de las var iaciones de 
costos operados en lo que respecta a transporte, se consi 
derarán: 

a) Transporta ferroviar io, f l uvial y marítimo .. Al r e! 
pacto se adoptarán los precios oficialas vigentes 
al momento da efectuarse el transpor t e . 

b) Por carretera. Se tendrán en cuenta los valores o~ 
tenidos por análisis de precios o fórmulas, praot~ 
cados por cada repartición; como asimismo, las co
tizaciones de la plaza y las informaciones produo~ 
das por la Secre taría de Estado de Obras Públicas. 
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ARTICULO 6•.- Para la liquidación de las variaciones de cos
tos operados en los materiales -deban o no ser acopiados- se 
confeccionarán tablas cuatrimestrales o fracción y que pe~ 
~~n deducir la diferencia de costos entre la fecha de la li
eitación y aquellas en que debieran acopiarse o incorporarse 
a la obra, según el respectivo contrato. 1 

ARTICULO 7o•- Respecto de los combustibles y lubricantes se 
aplicarán idénticos procedimientos al establecido en el ar
tículo anterior. 
ARTICULO So~- Las liquidaciones referentes a la mano de obra 
se practicarán en base a las siguientes condiciones• 

a) Se constatará que la mano de obra empleada sea la que 
efectivamente se requiera o se ~a previsto, no li
qui~ose la que exceda. 

b) Se considera~~ l os jornales básicos incrementados 
por las mejoras sociales, aguinaldos, vaoaciones,etc. 

o) La ~riación de costo estará determinada por la dife
ren~ia del valor de la mano de obra entre la techa de 
la licitación 7 la del momento en que debió efectuar
se la obra respectiva. 

ARTICULO 9o.- Cuando por resolución de la Repartición se pr~ 
c•d a modificar o ampliar las obras licitadas, las liquida~ 
ciones por variaciones de cos~os en la parte de obra ejecut~ 
da se liquidará conforme a las normas precedentes y la parte 
de obra nueva, por las disposiciones establecidas en la re
g' amentaci~n actual de la ley 12.910. 
ARf.I ULO 100.- Lo establecido en el presente decreto será 
de a~ ioación en cuanto no se oponga a obligaciones expresa
mente pactadas n el contrato o en pliegos de condiciones de 
obras ya licitadas. 
ABT.ICULO 11o.- Derógase el decreto no 3.773/64. 
~CULO 1¿•.- El presente decreto será refrendado por el s~ 
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flor ll:lnistro Secretario en el Departamento de Obras 1 Ser
vicios Pu."'blicoá y firmado por el señor Secretario de Esta
do de Obras ~licaa. 
ARTICULO 13o.- Comun!quese, publ!quese, dé se a la Direcakfl 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Se
cretaría de Estado de Obras PUblicas a sus efectos.-

ILLIA - Miguel A. Jlart:!aes 
lliguel A. Ferr&Jido 

Expediente no 41.146/64 ~ -latol'M 
n° 737/64 - Contr.y Trab.PUoli~a 

11 /nos Aires, 31 de diciembre de 1964.-

En el · entendido de que el de~reto n° 9.599 de techa 26 
de noviembre de 1964, sólo tendrá aplicación para los ea
sos en loa ouales se han previsto los: reoonootmientos de 
mayores valores y el procedimiento que estattq.e no se OJII!. 
p al sistema expreso que se hubiera convenido en esos oa
aos, el ~ibunal de Cuentas de la Bación da curso al cita
do decreto. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el mismo deroga al 
decreto no 3773/64, que tuera motiTo de la observación,.. 
10 - Anexo 71/64 o.on lo oual queda regularizada la situa
ción que d{o origen la misma, previo conocimiento de COJJ.· 
tratos 7 Trabajos Pu"'blicos 7 Secretaría Sala II, remítase 
a la representación destacada ante la Secretaría de Obras 
Pu"'blicas a los fines pertinentes.-

Fdo. LUIS PBDRO PICABDO. 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

I'ODEH EJECUTIVO NACIONAL 1 No 
SECRETARIA DE EST.:._o_o DE HAC:END~--·~265.-

ACTO: DECRETO 11° 10.570/64.-

liATERIASs 

»llenos Aires, 31 de diciembre de 1964.~ 

Visto lo establecido por la ley 14 .439 (') y la 
necesidad de dictar normas que reglen el proceso de pl!_ 
nificación, programación, proyecto y ej€~ión de las 
obras arquUectó~ca.s que se realizan en ur Sdicción 
de distintas dependencias del Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO a 

Que la Secretaría de Estado de Obras Pu'blicas es 
la dependencia específica del Poder Ejecutivo para la 
sistematización de normas de proyecto, ejecución y co~ 
trol de las· obras pÚblicas nacionales que en el pa!s
se ;-ealizan; 

Que debe estar a cargo de la Secretaría de Estado 
de Obras Públicas, Órgano técnioo del Poder Ejecutivo, 
la ejecución de las obras nacionales de arquitectura -
que el Estado emprende para sati sfacer ~ ~as necesidades 
de la colectividad; 

Que la obra de arquitectura e e la ¡ .. esul tanto mate-
rial de una planificación integral , que en la estora -
de su competencia, debe estar a cargo de cada Ministe
rio o Secretaría de EstadoJ 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 505g-
11-
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Que el proyecto de la obra arquitectónica debe re~ 
der no sólo a las necesidades del medio en que se impl~ 
tará sino también a las· posibilidades técnicas y caracte
rísticas funcionales del organismo que posteriormente ten 
drá a su cargo. el uso de la misma; -

Que, por las miSJD&S causas, la determinación de prio
ridades, en general responde a motivos ajenos al estudio 
y ejecución de las obras, debiendo decidir sobre el miiiiD, 
el organismo al que jurisdiccionalmente ellas correspon -
dan; 

Que, además de las prioridades de cada sector, debe -
establscerse una coordinación general para programar la• 
acción de conjunto del Poder Ejecutivo en lo referente a 
ejecución de obras de arquitectura, _ 

Que es necesario fijar normas respecto a la prep~
ción de planes generales y planes de trabajos pu~licos C! 
rrespondientea a cada ejercicio financierOJ 

Por ello, atento a lo solicitado por el señor SecNt! 
rio de Estado de Obras Pu"'blicas y lo propuesto por el se
ñor Ministro Secretari o en el Departamento de Obras 1 Set 
vicios Pu'Dlicoe, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEIQTINA 

DECRETA a 

ARTICULO lo.- La ejecución de las obras arquitectónicas& 
cargo del Gobierno Na.<Jional serán realizadas por la Secl'!. 
taría de Estado de Obras Pu1blicas por conducto de la M• 
rección Nacional de Arquitectura en las condiciones que -
establece el presente decreto. 
ARTICULO 2o .- La Dirección J'acionai de Arquitectura estu
diará y elaborará los anteproy9ctos de las obras de juri! 
dicción de los distintos Ministerios y Secretar!as de Est!. 
do, en base a la planificación, programas de necesidades 
y características de las obras que los mismos provean, 
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ARTICULO 3•.- Para la realización del proyecto de~initivo 
la Secretaría de lstado de Obras PUblicas requerirá la a
probación del anteproyecto al orsaDismo del Estado que ~ 
risdiccionalmente corresponda. 
ARTICULO 4•.- La 'responsabilidad de los estudios definitl 
vos y su documentación, así como la calidad de ejecución 
de las obras recaerá exclusivamente en la Dirección Waoio -nal de Arquitectura. 
ARTICULO 5•.- La Secretaría de Estado de Obras Páblicas -
tendrá a su cargo la coordinación con los Ministerios y -
~cretar!as de Estado interesados, de los planea genera -
les de obras pu1blicas a corto y largo plazo y de los pla
~ J de trabajos pu1blicoa correspondientes a cada ejerci
cio financiero .. Las respectivas órdenes de disposición de 
tondos deberán ser extendidas directamente a favor· del 
mencionado Departamento de Estado. 
ARTICULO 6o.- El estable · ~iento del orden de prioridades 
en el plan anual de tralajos pu1blicos, como asimiaM 'teda 
variante que al mismo pueda someterse por incremento o i~ 
~iciencia de los créditos previstos, ser' atribución -
del organismo en cuya jurisdicción se realiza la obra, ma 
perjuicio de lo dispuesto por el decreto no a. 715/63 ("). 
ARTICULO 7o .- Los organismos del Estado mantendrán las d!_ 
pendencias correspondientes a cuyo cargo estará la inves
tigación, estudio y formulación de los programas de nece
sidades y características de las obras requeridas en su -
~risdicción, como asimismo, las relativas a la conserva
ción, refección 7 mantenimiento de edificios. 
ARTICULO So.- Para atender loa trabajos de ampliación o -
~modelación de edificios o instalaciones dependientes de 
los distintos Ministeri os, Secretarías de Estado u orga -
nismos nacionales, la Secretaría de Estado de Obras Pu~li 
cas, p~o análisis del proyecto, presupuesto, demás d0: 

(") Ver Digesto Administrativo N° 2067.-



-4- D.A. N'0 2265•-

oumentaci~n 7 antecedentes de la obra, podrá autorizar w 
realisación por las dependencias técnicas de la juriQdic -
ción a que corresponda. 
ARTICULO 9° .- Quedan Únicamente exceptuados de las normas 
del .presente decreto las obras y t~abajos siguientesa 

a) .Los de naturaleza militar 7 los que revistan carác
ter secreto. 

b) ·Los de las Universidades Nacionales. 
e) Lo..- de las Empresas del Estado comprendidos en el -

régimen de la Ley 13653. -

d) Los de entidades bancarias del sistema oficial. 
e) Los del Consejo Nacional de !lducaci~n. 

ARTICULO l()e .- Loa orpnismos que atiendan obras y traba -
jos ·exceptuados del presente régimen podrán, no obstante , 
encomendar a la Secretaría de Estado de Obras Pu~licas la 
formulaci~n de proyectos· y ejecuci~ de obras de arquitec
tura conforme a las disposiciones del presente decreto. 
ARTICULO 11.- El ordenamiento establecido en el presente
decreto regirá para toda obra o etapas de obras que se ini 

. -
cien con posterioridad al 1• de enero de 1965, debiendo .. 
los organismos comprendidos en el mismo tomar •las · medidas 
necesarias para realizar en forma progresiva, -con aiíterio
ridad ~la fecha fijada, los trámites .conducentes a su CU! 
plimiento. Con relación a las obras en ejecución y obras -
paralizadas, en el término de 180 día• loa Jli,nisterios y 
Secretarías de Estado deberán convenir con la Secretaría
de Estado de Obras Pu"'blicas la fol'llta y tiempo en que laa 1 
bras 7 . contratos ret~peotivos, c~di tos, personal, etc. ,se• 
rán transferidos a su jurisdicción. 
ARTICULO 12.- La aplicación de las disposiciones del pres8!1 
te decreto no podrá forzar el incremento de los créditosP! 
supuestarios para la Dirección Nacional de Arquitectura.Los 
refuerzos de personal y/o elementos do trabajo y servicies, 
deberán operarse mediapte el desplazamiento total o parci~ 
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e los organismos que consecuentemente vean limitadas sus t~ 
:;ac en l a materia, a cu~o efecto la Secretaría de Estado de 
Obras Pu~licas convendrá en acuerdo con los Ministerios o S~ 
G~etarías de Estado interesadas las transferencias que oor.ms 

- -
,:JJnda. 
ARTICULO 13.- Las aclaraciones y normas de aplicación de lo 
di spuesto serán dictadas por conducto de la Secretaría de E!. 
~ado de Obras Pu~licas . 

ARTICULO 14~- Deróganse todos los decretos que se opongan al 
presente , el decreto n° 8.495/61 (+) y todas las delegaoio
z~s de facultades acordadas en virtud del art í culo 20 de la 
Le;v no 13.064 así como t oda otra atribución similar~ l'elati
Vu ~1 proyecto y ejecución de las obras pÚblicas, con excep
©ión de l as establecidas en el artículo 9° del presente de
creto. 
ARTICULO l 5o- El presente decreto será refrendado por los s~ 
ñores Ministros Secretarios. en los Departamentos de Obras y 
Servicios Pu~licos y de Economía y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Obras Pu'bli oas y de Hacienda. 
ARTICULO 16.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direcoi6n 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secre
taría de Estado de Obras Pu'blioas a sus efectos.-

ILLIA - Jfi.guel A. Ferrando - Juan 
Carlos Pugliese - Miguel Angel~&~ 
tínez · - Carlos A. Oaroía Tudero.-

(+) Ver Digesto Administrativo No 1463·-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

F-ODE:R EJECUTIVO NACIONAL 1 
S~CRETARJA DE EST~O DE HAC!END~-=~266.-

~: RESOLUCION CNSVMM N° 5/64.-

MATERIAS: SALARIO VITAL MINIMO Y MOVIL 
-

NAL DE SALARIO VITAL MINIMO Y MOVIL 

Bnenos Aires , 11 de diciembre de 1964.-

Visto el informe elaborado por la Comisión Espe
cial designada :por este Consejo, para indagar sobre los 
motivos que determi nan l a fal ta : e cumplimi~nto de la 
Ley 16.459 ( ') en ol o ~ ctor agr ~i o de la Provincia de 
Misiones, y 

C Oli SI DERANDO: 

Que de los antecedentes obra.ntes en esto Consejo -
no surge la. existencia. de elementos que justifi quen la. 
imposibilidad del empresario agropecuario para dar cu~ 
plimiento a la Ley 16.459, con el coeficiente est::~.blo

cido por Decreto N° 5-736/64 ("); 
Por ello, 

EL CmTSEJO NACIONAL DE SALARlO VITAL MINIMO Y MOVIL 

RESUELVE: 
lo.- Ratificar la. vigencia para los trabajadores .n.cra

rios de la. Provincia do Misiones, del coof l cionte 
del 0,75 establecido por Decreto N° 5.736/64, pa.-

( 1 ) Ver Digeoto Administrativo N° 2129.
(") Ver Digesto Admi nistrativo N° 2054 <> = 

11-
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ra la aplicación del salario vital mínimo 7 móvil. 
2°.- Solicitar del Poder Ejecutivo el cumplimiento de la 

Ley N° 14.516. 
3°.- Comuníquese al Ministerio de Trabajo y Seguridad So

cial y arc~ívese. 

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de -
Salario Vi tal Mínimo y Móvil, a. los once dÍas del mes de 
diciembre del año mil noveoientoil sesenta y cuatro. 

Fdo. GERMAN O. LOPEZ 

" 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

f'ODE:R EJECUTIVO NACIONAL 1 
SECRETARIA DE EST.:_oo DE HAC!END~--=~267.-

.~: RESOLUCIO:N CNSVllM No 6/64.-

MATERIASa SALARIO VITAL MDIJI) Y :MOVIL - CON 

NAL DE SALARIO VITAL MINIMO Y MOVIL 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1964.-

CONSIDERANDO a 

Que la. aplicación de la Resolución No ~' /f;l). (•),die 
tada oportunamente por este Con se jo Nacional, ha -origi· 
nado distintas interpretaciones como ~onsecuencia ae 
las diferentes jornadas que cumplen menores de 18 años 
en las distintas actividadeBJ 

Que dicha re~olución fijÓ tablas de reducción de 
salarios para loa menores de 18 años de edad, las que 
se deben aplicar sobre el salar.io vi tal mínimo y móvil 
fijado para los trabajadores mayores sin carga de fami 
lia, ft que se refiere el artículo 13o de la Ley número 
16.459 ("); 

Que es evidente que al referirse la Ley N° 16.459 
a la "jornada legal", cuando de los menores se trata, 
se debe estar a la jornada de 6 horas y no a las jor
nadas de 8 horas que algunas empresas y/o actividades 
hacen trabaja r n. los menores, a los cua les también le 
aplican dichas reduccione s; 

Por ello, 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2211.
(") Ver Digesto Administrat i vo N° 2129 .. -

11-
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EL CONSEJO lfACIONAL DE SALARIO VITAL MINIMO Y KOVIL, 

RESUELVE a 

ARTICULO lo.- Establecer que la tabla de reducción de M• 
larios por los !·uenores de 18 años a que se refiere la Re
solución N° 2/64 , s6lo se debe aplicar cuando la jor
nada de trabajo de los mismos sea la legal de 6 horas di!, 
rias. 

En los casos de menores de 18 años que trabajan 8 hora~ 
deberá abonarse el sueldo m!nimo que establece la Ley H• 
16.459, para los mayores de 18 años, de acuerdo con las -
normas reglamentarias vigentes. 
ARTICULO 2o .- Comuníquese .al Jlinisterio de Trabajo 1 Sega 
ridad Social y archívese.-

. . 
Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de-

Salario Vital lllnimo y Móvil, a los treinta dÍas del mes 
de diciembre del año mil novecientos sesenta y cuatro. 

Fdo. GERMAN O. LOPEZ 

,, 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 
2268.-SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDA 1 N•. 

- .--~======~ 

.!Q.!Q.a RESOLUCION CNSVMM N° 7/ 65.-

MATERIAS: SALARIO VITAL JIINIM Y MOVIL ~ CON 

NAL DE SAI1ARIO VI TAL MINIMO Y MOVIL 

Buenos Aire s ~ 25 de ener o de 1965.-

CONSI DERANDO a 

Que es pri ncip:io expresamente consagrado por nues
tra l egislaci ón ci vil que la emancipación hace e sar -
l a i ncapacidad de los menoreSJ 

Que el mismo criterio se sigui ó en materia salaria~ 
ya q e el Decreto N° 4 .069/ 569 regl a.1nentario del Decr!_ 
to -Ley N° 2.739/56 ~ estableció que los menores casados 
debían ser considerados como mayores a los efectos de 
la aplicación de la norma del artícul o 3o del Decreto
Ley N° 2. 739/56J 

Que de la armónica i nt erpretación de los principios 
precedentemente ci tados , cabe concluir que al menor e
mancipado debe consider ársAlo mayor de edad, a to~~s -
lo s 8fectos previ sto s 8n J~ Ley 16.459 (~) ; 

Por ello, 

EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIO VITAL MINIMO Y MOVIL 

RESU E L V E 
ARTICULO lo.- Los menores de 18 años de edad emancipa-

11-
( v) Ver Di gesto Ad.mini strativo N'"' 2"' :.:9" ~ 
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dos pe rcibirán el salario vital mínimo y móvil, sin redu~ 
ción alguna. 

·~ AR'.PICULO 2o o- Comuníquese al Ministerio de Trabajo y Sega 
ridad Social y archivase. 

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de -
Salario Vital Mínimo y Móvil, a los v e i ntiocho días del
mes de enero de mil novecientos sesenta y cinco. 

GERMAN O. LOPEZ , P r esidentea Carlos a. 
Kaufman, secretario "ad-hoc". 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 N•. 2269 _ 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDAl • 

!Q!Q_: RESOLUCION CNSVMM N° 8/65.-

MATERIAS: 

NAL DEL SALARIO VITAL MINIMO Y MOVIL 

Buenos Airee, 4 de febrero de 1965.-

CONSIDERANDO a 

Que es necesario resolver la situación que se pre
senta al producirse el aniversario ,de l os menores de 
18 años en e l transcurso del mes, a l os efectos del p~ 
go del nuevo Salario Vi tal Mínimo . resultante del menor 
po:.·centaje de disminuciÓnJ 

Que ~ · t a l efecto se debe est ~1 r a los usos y costu!!t 
bres que sobre el particular rigen en las Convenciones 
Colectivas de Trabajo; 

Por ello, 

EL CONSEJO UACIONAL DE SALARIO VITAL MINIMO Y :U:OVIL, 

RESUELV E ~ 

ARTICULO 1° . - Para los menore s que por cumplir años d~ 
ban r ercibir un mayor salario Vi tal Mínimo y McSYil, se 
debe aplicar el siguiente sistema: 

Si el aniversario se produce de l 1° al 15, deberá 
percibir el nuevo i ~npo ~te durante +. odo r:: se mes. 

Si el mismo se p~oduc e desde el dí a 16 en adelante, 
l o que deberá ~eroibir a partir de l me e siguiente. 

11-
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ARTICULO 2o .- Comuníquese al Ministerio de Trabajo y SeB'!!, 
ridad Social y archívese. 

Dada en la sala de Sesiones del Consejo Nacional de -
Salario Vital Mínimo y Móvil, a los cuatro días del mes 
de febrero de mil novecientos sesenta y cinco. 

GERMAN o. LOPEZ, Presidente - Carlos 
G. Kauf'man, secretario "ad-hoc". 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

F-ODE:R EJECUTIVO NACIONAL 1 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDAl N•. 2270.-

.ACTOi. RESOLUCION No -
MATERIAS J JUBILACIONES 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1965--

Visto el decreto n° 8, 533/61 ( 1 ), por el cual se 
autorizó a los organismos de la Administración ~acio
nal a proponer o resolver la baja de los agentes que 
fueran titulares de una jubilación ordinaria o presta
ción similar, o que reunieran los extremos de edad y 
de antigÜedad para obtener aquel beneficio, mediante -
el pago de una indemnizac i ón, y 

CONSIDERANDOt 

Que el articulo 5° de dicho acto de gobierno esta
bleció que hasta tanto las respectivas Cajas de Previ
sión otorgasen el beneficio jubilatorio correspondien
te, los agentes percibirán el setenta por ciento de 
sus remuneraciones, por un término no mayor de doce ro~ 
ses, debiendo las Cajas reintegrar al organismo admi -
nistrativo lo que hubiera abonado en ese concepto has
ta la concurrencia del haber jubilatorio que correspon -diera, al acordar la jubilación· del interesado; 

Que en algunos casm el haber jubilatorio resultó -
inferior al monto anticipado, por lo que d ,=ioe aclarar
se a cargo de que organismo queda la diferencia exis -
ten te; 

11-
( 

1
) Ver Digesto Admin ·\.;:; tr~ativo No 14-58c ~-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

F-ODER EJECUTIVO NACIONAL 1 
SECRETARIA DE ES1::?0 DE HAC!ENDAL ~270.-

Buenos Aires, 15 de febrero de 1965--

Visto el decreto n° 8 . 533/61 ( ' ), por el cual se 
autorizó a los organismos de la Administración Nacio
nal a proponer o resolver la baja de los agentes que 
fueran titulares de una jubilación ordinaria o presta
ción simi lar , o que reunieran los extremos de edad y 
de antigÜedad para obtener aquel benef i cio, mediante -
el pago de una indemnizac i ón, y 

CONSIDERANDO a 

Que el art i culo 5° de dicho acto de gobierno esta
bleció que hasta tanto las respectivas Cajas de Previ
sión otorgasen el beneficio jubilatorio correspondían~ 
te , los agentes percibirán el setenta por ciento de 
sus remuneraciones, por un término no mayor de doce ro~ 

ses, debiendo las Cajas rei ntegrar al organi smo admi -
nistrativo lo que hubiera abonado en ese concepto has
ta la concurrencia del haber jubilatori o qu e correspo~ 
diera, al acordar la jubilación del interesado; 

Que en algunos casm el haber jubilatorio resultó -
inferior al monto anticipado, por lo que d ,.:-ú:J e aclarar
se a cargo de que organismo queda la diferencia exis -
ten te; 

11-
( ~ ) Ver Digesto Admin}.s trutivo No 1458., ~· 
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Qüe el texto del artículo 5• preoi tado fija la obliP., 
oión de 1~ Caja de Previoión de reintegrar al organismo -
administrativo, como máxin:o, la suma quo represente el h!, 
ber jubilatorio devengado, de lo cual surge que, de exis
tir una diferencia, ella debe ser atendida por las parti
das presupuestarias de la dependencia a la que pertenecía 
el agente; 

·Por ello, y de conformidad con las facultades resul~ 
tes del artículo lOo del decreto no 8.533/61, artículo 1° 
del decreto no 6.863/62 (")y artículo 200, inciso 12, de 
la ley 14.439 (-); 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

lo.- Déjase aclarado, a los fines previstos en el artícwo 
5o del decreto no 8.533/61, que en los casos en que· 
el haber jubilatorio que corresponda al agente sea ~ 

ferior al monto que por igual lapso y en concepto ~ 
anticipo le haya liquidado el organismo en el que N· 

vis taba, ·la diferencia que pudiera existir queda a e&! 
go de este último, con imputación a las partidas pre
supuestarias que correspondan, no debiendo ser rein't!, 
grada por la Caja de Previsión pertinente& 

20.- Comuní quese, publ:!quese en el Boletín Oficial y arch{ 
vese.-

Fdo. CARLOS A. GARCIA TUDERO 

(·•) Ver Digesto Administrativo wo 
(-) Ver Digesto Administrativo No 

1672.-
505.-



DIGESTO f'ODER EJECUTIVO NACIONAL 1 No. 2271.-
ADMINISTRATIVO SECRETAF.UA DE ESTADO DE HAC!ENDA 

- --=--=====1 

ACTO a DEGBETO N° 25/65.-

IIATERIASa SALARIO VITAL JIINDIO Y KOVIL - P'REM~ 

SIST.ENCIA - BONIFICACION ESPECIAL 

Buenos Aires, 4 de enero de 1965.-

_ Visto la Ley No 16.459 ( '), de salario vi tal, mín!,. 
mo y móvil, 7 

CONSIDERANDO a 

Que de acuerdo con dicho texto legal y la Resolu
ción }{o 1/64 ("), del Consejo Nacional de Salario Vi
tal, Mínimo y Móvil, sa ha fijado en mSn. 9.800 mensu~ 
les el importe mínimo para al trabajador sin cargas de 
tamiliaJ 

Que esa suma no puede estar integrada por rubros -
cuya percepción configure un sistema de productividad, 
susceptible de no ser percibida si no se cumplen cier
tos mínimos de asistencia; 

Que, por lo tanto, deben a.rbitrarse los recaudos -
para que las retribuciones mínimas del personal de la 

.Administración Nacional no incluyan conceptos que en
tren dentro de aquella definición; 

Por ello, 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2129.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2185.-

11-
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~ PRESIDTQl'I'W DK LA.. JIA.CIOI ARClit:RfikA 

DECRETA a 

ARTICULO 1o .- El persOJS&l de la Administración Pu'bli.ca..
lfacional comprendido en el Escalafón para el Personal C!, 
vil, escala.fonado en las Clases-- y Grupos que se indican 
seguidamente, dejará de percibir las sumas que se espeo!_ 
fioa, &ll ccmee:p.tQ de "premio por asistencia" {Decreto Jo 
9.252/60) (•), las qQe se seguirán liquidando como "bon!_ 
ficación especial", con cargo a las Partidas presupt:lest!_ 
rias pertillentesa 

Clase D -Grupo VII mSn. 350.-
" D 11 VIII " 520.-
~ » - " XII u 420.-
11 D " XXIV " 240.-
" D SQbgrupo 11 320.-

Clase E - Grupo VII " 500.-
" E 11 VIII " 520.-
" E- Subgrupo 11 280.-

Clase F Grupo V " 350.-
11 F " . VI " 520.-
11 F - Subgrupo " 260.-

ARTICULO 2o .- El personal esoalafonado en Clase D - Gru= 
po VII, Clase E - Grupo VII y Clase F - Grupo V, conti -
nuará percibiendo en concepto de "premio ·por asistencia" 
las sumas de m3n. 270.-, m$n. 100.- y mSn. 270.- mensua
les, respect ivamente. 
ARTICULO JO.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Mi nistro Secretari o de Econom!a y firmado por el -
señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4o.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc~ 
General del Bolet!n Oficial e Imprentas y archivase . 

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Carlos A. García TUdero 

- (•) Ver Digesto Administrativo No 1216.-



DIGESTO . 
ADMINISTRATIVO 

F-OOER EJECUTIVO NACIONAL 1 N• 
SECRETARIA DE EST.:__oo DE HAC!END~--· .2272.-

.~a DECRETO No 26/65.-

MATERIASa SALARIO VITAL .IIINDIO Y KOVIL - CASA 

DA - PRIMA DE PRODUCCION - AUTOMOTORES - ~ 

DOS 

Buenos Aires, 4 de enero de 1965.-

Visto el decreto no 6.710/64 (•), en CUTO artículo 
3° se declaró excluídas del monto de la "retribución -
nominal mínima" fijada en su similar no 4.939/64 (") , 
las sumas correspondientes a los adicionales por zona 
alejada, inhóspita ~ insalubre y las bonificaciones -
por peligrosidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha exclusión se limitó al 31 de diciembre -
de 1964, dándose un plazo de sesenta días para que los 
distintos organismos presentaran los proyectos de rea
juste de los regímenes vigentes, los que en caso de no 
ser aprobados antes de aquella fecha serían absorbidos 
por la citada "retribución nominal mínima"J 

~e la tarea de analizar los proyectos de referen
cia no podrá completarse dentro del plazo aludido, da
do la diversidad de situaciones existentes, por lo que 
resultaría necesario ampliar aquél en un tiempo prude~ 
cialJ 

(•) Ver Digesto Administrativo No 2174·
(") Ver Digesto Administrativo No 2136.-

11-
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Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Racienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOlf ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO lo.- Amplíanse hasta el JO de abril de 1965 los 
plazos fijados en los art!culos Jo 7. 4o del decreto núme
ro 6.710/64, referentes a la vigencia de los actuales re
gímenes de adicionales por zona alejada, inhÓspita o inS!, 
lubre y bonificación por peligrosidad. 
ARTrCULO 2•.- Fíjase el 26 de febrero de 1965 como Último 
plazo para presentar ante la Secretaría de Estado de Ha
cienda los proyectos de reajuste de los regímenes vigen -
tes, en base a las normas establ~cidas en el artículo 4o 
del decreto no 6.710/64. 
ARTICULO Jo.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Jfi.nistro Secretario de Economía y firmado por el B!, 
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direocüm 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Carlos A. García Tudero 
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~~ DECRETO Ho 70/65.-
·-

KA.TERUa DIRECCIOB GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Buenos Aires, 5 de enero 

VISTO Y CONSIDERANDO& 

~e por Decreto no 6. )06/64 (•) se acordó que la D~ 
rección General de Obra Social, dependiente de la Secr~ 
taría de Estado de Hacienda, debía elevar a ésta, den
tro de los noventa días de la fecha de dicho acto de gQ 
bierno, un proyecto de estatuto que contemplase las n~ 
ce~idades · actuales de organización y prestación de ser
vicios, 

Que la citada repartición solicita una ampliación 
del plaz·o :fijado, con· el objeto de dar JDa70r alcance a 
la medida que se proyecte, inclUTendo aspectos que re
sultan de singular importancia para encarar con mejores 
posibilidades la reorganización de sus servicios; 

Que las razones que informa la solicitud formulada 
hacen aconsejable proveer d~ conformidad, a fin de ase
gurar un previo y adecuado ordenamiento que contemple ~ 
tegralmente el objetivo propuesto; 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEITIBA 

D B C· B B T A: 

AR'l'ICULO lo ¡¡- Amplíaae en noventa ( 90) días más - a con -
(') Ver Digesto Administrativo No 2166.- 11-
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tar de la finalización del término acordado por el artí= 
lo 1o del Decreto Bo 6.306/64- el plazo dentro del cual: 
la Dirección General de Obra Social dependiente de la ~
cretaría de Estado de Hacienda, deberá elevar a ésta el 
proyecto a que alude el citado acto .de gobierno. 
ABTrCULO 2o.- Pr orróganse por igual término las faculta
des otor gadas al Director General de Obr a Social de la ~ 
cretaría de Estado de Haoie~da po~ el artículo 2o del me~ 
cionado Decreto No 6.306/~o 
ARTICULO 3o.- El presente decreto ser á refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Depart amento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hao1e~. 
ARTICULO 4o.-comun!quese, publÍquese, dése a la Dire~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la ~e~ 
taría de Haoienda, a sus efectos.-

ILLIA- Juan C • . Pugliese 
Carlos A. Garcfa Tudero 
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~~ DECRETO Bo 227/65.-

DE ABOCADOS DEL ESTADO 

Buenos Aire · , 12 de enero de 1.965.-
Visto l o dispuesto ~ or el artículo 45 del Decreto 

N° 34. 952/47 (u) (HeglaltiJlltaci ón de la Ley No 12.954 ( 11 ) 

que craa e l Cuerpo de Abogados del Estado) , lo propue~ 
lo por el señor Procurador -del Tesor o de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Qua l a expresada n ~m~ reglamentari a establece que 
l a tarea r elati va a. la. sust anciación, informe y eleva
ción de los sumarios con~ernientes a ~~~cionari©s con 
categoría de Sub-Direoto~ Oe~ral, por lo meno~ ~ será 
cumplida por el Abogado In peotor del Organism~9 

Que las :-aeceei dades d d~ cho servi 1.0 las múlt i
pl ee t areas de otra Í ndole <r -e los dec:!'etos · Nc 14 .. 546/ 
43 (o ) y 34. 952/ 47 y sus complementario. asi gnan a ese 
f unoi on rio ~ tornan onveniente nt rcducir una modifi
cación al texto de l e•.rt:íoulo 45 del segundo de dichos 
decretos, mediant e l a. cual no r esul ta i ndispensable la 
intervención personal y direct de aquél y se establ e!. 

( ) Ver Diges·to Administrativ~;¡ N~ 1~)9 .. = 

( ' )Ver Digesto Administrativo No 1239e= 
(o ) Ver Digesto Administrativo :Jo 91.-

11-
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oa lo pertinente para orear en la Procuración del Tesoro 
de la Baoión una Oficina de Sumarios. Ello sin perjuicio 
de disponer, en razón de la categoría administrativa de 
los eventuales sumariados, la supervisión de dicho Aboga
do Inspector sobre la Oficina aludida; 

Que hasta tanto pueda dotarse a esa Oficina del pera~ 
nal 7 elementos adecuados a su fUncionamiento, conviene -
mantener lo dispuesto por el Decreto Bo 7.379/64 (-)J 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO lo.- Sustitúyese el artículo 45 del Decreto li0 

34.952/47 por el siguientes "A los fines de los sumarios 
a que se refiere el inciso b) del artículo 5o de la Ley 
no 12.954, el Cuerpo de Abogados contará en cada uno de 
los Ministerios, Secretarías de Estado u organismos admi
nistrativos, con una Oficina de Sumarios independiente de 
la respectiva Delegación y que dependerá de la Dirección 
General por intermedio de la Oficina de· Sumarios de la 
Procuración del Tesoro de la Nación. La sustanciación,in
f'orme 7 elevación de los sumarios estará a cargo de las 
oficinas de los Ministerios, Secretarías de Estado u or!! 
nismos administrativos, salvo que el sumariado revist~ 
lo menos, categoría de Sub Director General, en cuyo caso 
dicha función será cumplida por la Oficina de Sumarios de 
la Procuración del Tesoro". 
ARTICULO 2o.- El señor Procurador del Tesoro de la Nación 
dispondrá lo necesario a los fines de la creación, dent~ 
de la actual dotación del Organismo a su cargo, de la Of!, 
cina de Sumarios que actuará bajo la supervisión del Abo
gado Inspector de la Procuración del Tesoro. 

(.) Ver Digesto Administrativo no 2188.-



.,.. 3- D.a.. 2274.-

,lli~ICULO Jo.- Hasta tanto pueda dotarse a la Oficina de Su
ma·d os de l .::t "Procuración del Tesoro del personal 7 elemen
tos adecuados a su funcionamiento, mantiénese lo dispuesto 
.. ~ el Decreto no 7.379/64. 
At TICULO 40.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Educación y Justicia, Inte 
~ior 7 Econom!a y f irmado por el señor Secretario de Esta: 
do de Hacienda. 
ARTrCULO so.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la 
Dirección General del Boletín Ofi cial e Imprentas y archív~ 
sa.-

ILLIA - Carlos R. S. Aleonada A
ramburú - Juan s. Palmero - Juan 
C. Pugliese - Carlos A. Garcia 
Tud re "-



LIBRAMIENTOS -

· BUenos Aires, 13 de enero de 1965.-

- : · ~~~, Ydsto el atraso existente en la cancelación de de~ 
das originadas en consumos de energía eléctrica, com -

~- ~busti~les y comunicaciones, y 
,u~) ' 4~ )~.:-~ CONSIDERANDO a 

~e tal circunstancia ha motivado que la ~taría 
deJ~stado de Hacienda ·a través de la Contaduría Gene
~al de la Naóión realizara un análisis íntegral del ~ 
blema, 

~e, del mismo surgen que los procedimientos admi
nistrativos utilizados en las distintas jurisdicciones 
carecen de uniformidad, resultando en la mayoría de los 
casos inadecuados a los efectos de una tramitación e
ficienteJ ya que no permiten la realización de un con
trol presupuestario correcto, carecen de agilidad y sis_ 
nifican un innecesario flujo de fondos desde la Tesore 
ría General de la Nación hacia las Tesorerías Juri~i~ 
c~onales y de éstas a distintos responsablesJ 

Que en la mayoría de los casos, los acreedores re
sultan ser Empresas del Estado y Reparticiones Oficia
les, con lo que se afecta tanto los ingresos de explo-

11-
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taoión de aquellas, como el producido de ventas gemraleiÍf 
Qu.e en el primer caso, ello contribUTe a afectar la1 

ooDdiciones financieras en que se desenvuelven tales e~ -sas 7 le e origina en definitiva una IIIB,J'Or exigencia al 1!., 
soro Nacional para cumplir adecuadamente su cometido' 

Qu.e a los efectos de una mejor administración corres
ponde dictar normas, que al mismo tiempo que UDifol'lll&ll la 
disparidad de criterios observados permitan solucionar -
los inconvenientes expuestos 7 evita%' su repetición en el 
futuroJ 

Que por su magnituj la centralización de tales pago1 
en la Tesorería General al tiempo que eliminará movimien
tos de fondos posibilitará una política de Tesorería ade
cuada a las condiciones financieras del Esta40J 

Q).le asimismo resulta de primordiál importancia orear 
las condiciones que permitan la cancelación de deudas con 
acreedores por la v!a de su compensación con otros crédi
tos a favor del Tesoro, 

Que resulta necesario, por la especial característica 
de los gastos de referencia, disponer las medidas de fis
calización del presente decreto, a los efectos de deslin- · 
dar responsabilidades por su incumplimiento, y aplicar -
las sanciones pertinentes ajustadas a los preceptos de 
la Ley de Contabilidad 7 del Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública; 

Por ello, 

EL PBESIDE&TE DE LA BA.CIOB ARIDTINA 

DECRETA: 

ARTICULO ¡o.- Los señores Ministros y Secretarios de Est~ 
do~doptarán las medidas pertinentes, a los efectos de 
·que los organismos de su jurisdicción correspondientes a 
la Administración Central y Organismos Descentralizados -
realicen las tramitaciones nece$&rias para que las factu-
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~as recibidas antes del 31 de julio del corriente año por 
1 s conceptos de energía eléctrica, comunicaciones y ·ooa
bustibles se eleven conformados dentro de low 15 dÍas co
rridos a las Direcciones de Administración u Organismos J~ 
r isdiccionales que hagan sus veces. 
4.TICULO 2o.- Estos Organismos Jurisdiccionales practica
rán la contabilización y liquidación con cargo a la imput~ 
ción que corresponda y remitirán, si el gasto debe ser ab~ 
nado con fondos provistos por la Tesorería General de la 
Nación, el correspondiente libramiento de pago individual 
por acreedor a esta dependencia dentro de los 30 días co
J.'.!.'idos. 
~~rcuLO 3o.- Los · plazos fijados en los artículos 1° y 20 
de este decreto son improrrogables y ambos serán consider~ 
dos a partir de la publicación de este decreto en el Bole
tín Oficial. 
ARTICULO 4o.- Para las . facturas recibidas con posterioridad 
al 31 de julio y las que se reciban en lo sucesivo, serán 
de aplicación las instrucciones que imparta la Contaduría 
General de la Nación. 
ARTICULO so.- La fiscalización del cumplimiento de este d~ 
cretc estará a cargo de la Secretaría de Estado de Hacien
da por intermedio de la Contaduría General de la Nación. 
ARTICULO 6o.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios. en los Departamentos de Eco
nomía y Obras y Servicios Públicos y firmado por los seño
res Secretarios de Estado de Hacienda, Energí a y Combusti
bles y Comunicaciones. 
ARTICULO 7o.- Comuníquese , dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y pase a sus efectos al Tribu
nal de Cuentas t a la Contaduría General de la Nación.-

ILLIA - Juan Carlos Pugliese - Miguel 
A. Ferrando - Carlos A.García 
Tudero - Antulio F. Pozzio 
Antonio Pagés Larraya.-
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ACTOa DISPOSICION Jo 

MATERIA a 

U&r del Plata, en~ro 23 de 1965.-

Visto la comunicación cursada por la Asociación ~ 
pleados de Casinos en la que ratifi-ca la resolución a
doptada por la Asambl ea General Extraordinari a del peL 
sonal que nucl ea gremialmente, di sponiendo el par o de 
actividades los días sábados y domingos a P&rti r de la 
fecha y por tiempo indefinido desde el 15 de febrero ' 
próximo, en procura de mejoras salariales , y 

CONSIDERANDO..a · 

Que se han agotado todas las tratativas gestadas 
personalment~ a los efect~s de lograr un entendientoJ 

Que incl uso, se llevaron las mismas a un nivel su
perior con el objeto de lograr para el personal de los 
Casinos la concreción de las mejoras que de termina el 
decreto no 4·939/64 ( v), a pesar de que di chos agentes 
superan el límite de remuneraciones que determinan l as 
reglamentaciones vigentes para la obtención de ese be
neficioJ 

Que no es posible, de conformidad con el tempera
mento re i teradamente sustentado por el Poder Ejecutivo 
Nacional continuar el estudio de las mejor as propi cia
das en tanto no sean dejadas sin efecto las medidas de 
fuerza dispuestas por el gremio de referenciaJ 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2136.-
¡¡ •• 



Que, en otro orden de cosas, la Entidad gremial ha e! 
cedido en la campaña de afiches y comunicados las más u;.. 
berales normas de consideración y respeto, afectando gra
vemente la disciplina que debe imperar en todo momento, 

Por ello, y teniendo en cuenta las instrucciones 1m -
partidas por la SuperioridadJ 

EL PRESIDENTE DE LA LOTERIA DE 
BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

D I S P O N E 1 

1°.- Suspender a partir del d!a de la fecha y por tiempom 
determinado las actividades de las Sala~ de Entrete~ 
miento en todos los Casinos que administra la Repart~ . , 
Cl.On. 

2o.- Elevar la presente a la Secretaría de Estado de Ha~ 
da de la Nación. 

3o.- Por el Departamento de Casinos tómese conocimiento a 
los fines · pertinentes. Cumplido, siga al Departamento 
Secretaría General (División Despacho) para su regis
tro y comunicaciones correspóndientes.-

Fdo. EMILIO A. IBARRA 
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ACTO·a DBOBE'l'O B0 596/65.-

KA TIRIAS a 

!uenos Aires, 27 de enero de 1965.-

Visto la situación creada en los Casinos dependien
tes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a 
ra!z de las medidas de tuerza adoptadas por la Asocia -
ción Gremial del personal de juego y la Disposición B• 
76 (•) de techa 23 de enero de 1965 del citado organis
mo suspendiendo las actividades en los Casinos de su ju 
risdicción, y . -

CONSIDERANDO 1 

Que en ese sentido la Asociación Gremial, no obsta~ 
te las reiteradas exhortaciones a mantener el funcioaa
miento de los Casinos, adopta medidas de fuerza tendiea -tes a forzar la obtención de mejoras laborales presio -
nando a las autoridades al disponer el cese progresivo 
de las actividades, 

~e ante tal situación, el Poder Ejecutivo se ve pt! 
cisado a intervenir a fin de evitar tales hechos, 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de 

11-

( ') Ver Digesto .Administrativo 11° 2276.-



-2-

Bnado de Haoienda, 

EL PBESIDEHTE DE LA NACION ARGE!fTIJlA 

D E C R E T A a 

ARTICULO 1°.- Ratificase la Disposición No 76 del 23 ene
ro de 1965, de la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos, que determin6 la suspensión de actividades por ~ 
po indeterminado en los Casinos de su jurisdicción. 
ARTICULO 2o.- Suspéndese a todo el personal de juego de 
los mencionados Casinos por el mismo período señalado en 
el artículo lo.-
ARTICULO 3o ._- La Secretaría de Estado de Hacienda desi gll!, 
rá una Comisión Especial para que aconseje la~ medi das -
más convenientes a los fines de la explotación de los Ca= 
sinos dependientes de la citada repartici ón. 
ARTICULO 4o .- 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 so.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc~n 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secr! 
tar!a de Hacienda a sus efectos.-

~ILLIA - Juan C. Puglie se - Carlos 
A. Garo!a Tudero 
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~~ DECRETO No 852/65.-

MATERIA a 

sinos) 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1965.-

Visto e l decr eto no 596 del 27 de enero ppdo. (•), 
por el cual se ratifiÓó l a Disposición no 76/65 (11 ) de 
la Lotería de :Beneficencia Nacional y Casinos , que di!, 
puso l a suspensión de actividades por t i empo indetermi 
nado en los Casinos de su dependenci a y suspe~ó al 
mismo tiempo a todo el personal de juego de los menci~ 
nados Casi nos por igual período, y 

CONSIDERANDO a 

Que de acuerdo con el artículo 3o del ci tado acto 
de gobierno, se ha designado una Comis ión Especial pa
ra que estudie las condiciones de trabajo e~ que debe 
desarrollarse la explotación de las nombradas Salas de 
Entretenimientos; 

Que a ese efecto se h&ce necesari o facilitar l as 
gestiones que la nombrada Comisión reali za y perm~r a 
la vez que el estudio de que se t r a t a se cumpla dentro 
de l as máximas previsiones de ordenamient o administra
t i vo posibles, tendientes a regularizar e l comentado e~ 
tado de cosas; 

· Que en tal sentido, nada obsta para que el Poder 
Ejecutivo concurra a la solución del problema plantea-

//. 
(')Ver Digesto Administrativo n° 2277·
(") Ver Digesto Administrativo n° 2276 .~ 
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do mediante el dictado de las medidas que estime más conv! 
nientesf 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de E! 
tado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOli ARaENTiliA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Facúltase a la Secretaría de Estado de Rae~ 
da para que resuelva. de por sí el levantamiento de la sus-

# . •' , 

pension de actividades y de personal de los Casinos depen-
dientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, 
en caso de que considere oportuno tal procedimiento en ba
se a las conclusiones a que arriba la Comisión a que se ha 
hecho referencia. 
ARTICULO 2o.- 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 3o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secre
taría de Estado de Ha.ciendao-

ILLIA Juan Carlos Pugliese -
Carlos A.Ga.rcía Tudero 



2279.-DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PO DF:R EJECUTI VO NACIONAL 1 No 

SECRETARIA DE EST~O DE HAC:ENDAl_=-=.=====1 

~~ RESOLUCION No 8.108/58.-

MATERIASa RACIONALIZACION - NOHIUS - TRAMITE 

"Buenos Airee, 29 de diciembre de 

Visto la necesidad de agilitar el diligenciamiento 
de las actuaciones admini:;trativas que tramitan en ju
risdicción de esta Secretaría de Estado, y 

COBSIDERANDO: 

Que ·tales propÓsitos ya han tenido principio de e
jecución con el dictado de distintas medidas inspira -
das en aquel objetivo; 

Que tal es el caso de la resolución no 5.161/55('), 
mediante la cual se fijaron plazos perentorios para el 
diligenciamiento de expedientes y dictaron normas rel~ 
cionadas con su tramitaci ón, determinando en forma pr~ 
cisa la responsabilidad de los funcionarios y coplea -
dos en el estudio y trámite de los asuntos .::;n que les 
corresponda intervenir; 

Que, asimismo, por resolución no 8. 0~' 2/56 ;r a fin 
de prever la realización de ciertas t ar e :1.s o e 1 suminis 
tro de informaciones que invistieran el carácter de u~ 
gente y fueran requeridas al mareen .'el horario ofi
cial, se dispuso la implantación ~o guardias adminis -

· trativas en las oficinas internas de cada una de las 

11-. 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 5·-
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reparticiones, 
Que siendo esas medidas instrumentos de ponderable a

fecto para alcanzar la finalidad perseguida, deben no ob! 
tante complementarselas con aquellas otras que la experil! 
cia administrativa aconseje adoptar; 

Que la aplicación del sistema de unificación de la n~ 
meración para el registro de les expedientes, redundará -
en el mejoramiento de los servicios como consecuenci a de 
una mayor agi J) .:tación de las actuaciones, evi tá.Jldose de -
tal f orma la ::i:rJ..perposición de tareas y dilaci ones i nnece
sarias en la t r amitación ; 

Que en mat eria de racionali~aciÓn:~~ i:H dili genciamien= 
to y 'despacho de las actuaciones , conforma una de las ma= 
yores preocupaciones de est a Secretaría .·:e .Est ado, toda = 

vez que el l o gravita dest acadamente en l os ~s variados -
Órdenes de la act i v:dad . nacionalJ 

Que la adopción del sistema comenta: ~ 91 n.o sólo repor
tará benefi cios de int erés ' e stat~l, .sino h.mP.i~n, y en = 

~orma. consider able, facil itará la actividad qUe el contr!_ 
buyente, comer ciante o i ndustrial deba r ea l i zar ante las 

' . 

distintas reparticiones; . 
Que de este modo , se simpli f icará en medida import an

te la activación en e l gir o y recepción de los expediente~ 
cuyo objetivo constituYe un .factor poderoso en l a elimi~ 
ción de viejos sistemas burocrát icos que dificul tan con~ 
pesadez la obtención del más alto grado de acti'\·idad pro -
ductiva;· 

Por ello, 
EL SEC~ET~RIO DE ESTADO DE HACIENDA 

• 1 ! ; 

RESUELVE 

ARTICULO ¡o.- A partir del ¡o de enero de 1959, entrará en 
vigor en jurisdicción de esta Secretaría de Estado y ~s - · 
reparticiones el siste.ma de numeración unific.ada de expe -
di entes, en base .ál ordenamiento que se detalla seguid~a 
tea 
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REPA.R'l'ICIOJr lruliERACIO:tl 

11 DIBECCIOB GliiERAL DE FINANZAS }lO 1 al 10.000 

2 DIBECCIOB GDERAL DE DIPUES -
TOS Y COITRIBUCIO:tlES 
Aduanas • •••••••••••••••••••• - }lO 10.001 al 20.000 
Impuestos 7 Contribuciones •• " 20.001 al 25.000 
Estudios e Investigaciones I!, 

positivas ••••••••••••••••••• " 25.001 al 28.000 
Comisión Paralelo 42o ••••••• " 2'8.001 al 30.000 

3 DIRBCCION GENERAL DE COBT.ABI-
LIDA.D Y A.DIIIlli9l'RA.CIO:tl 
Personal .-••••••••••••••••••• ti · 30.001 al 5().000 
Secretaría •• · •••• ~ ~ •••••••• .•• ti 50.001 al 60.000 
Contad.ur!a •••••••••••••••• ·• • ti 60.001 al 70.000 
Servicio Mldico ••··~···••••• ti 70.001 al ao.ooo 
Actuaciones Simples · ••••••••• ti 80.001 al 90.000 

4 DIBECCION GENERAL DEL SERVI -
CIO CIVIL DB LA NACION u 90.001 al 100.000 

5 CONTADUBIA GBIERAL DE LA NA-
CION " 100.001 al 200.000 

6 DIRECCION GDERAL IJIIOBILIA.-
RIA 11 200.001 al 250.000 

7 DIRECCION GENERAL DIPOSITIVA 11 250. 001 al 300.000 

8 DIRECCION GENERAL DE OBRA 
SOCIAL 11 300.001 a l 315.,000 

9 DIRECCION GENERAL DE SUMINIS-
TROS DEL ESTADO 11 315.001 al 335.000 

10 CASA DE KONEDA 11 335.001 al 350.000 
-

11 TESORERIA. GENERAL DE LA NACIO:tl 11 350.001 al 360.000 



-4 D.A. NO 2279.-

12 LOTERIA DE BENEFICENCIA NA -CIONAL Y CASINOS N° 360.001 al 400.000 
13 DIRECCION NACIOBAL DE ADUA -NAS . 

Aduana de la Capital •••••• " 
Dirección Nacional de Adu!. 

400.001 al 500.000 

nas •••••••••••••••••••••• 11 500.001 al 600.000 
Sumarios ••••••••••••••••• " 600.001 al ~50.000 

14 DIRECCION NACIONAL DE QUI-
liiCA " 650.001 al 6:80.000 

15 DIRECCION NACIONAL DE EST~ 
DISTICA Y CENSOS " 680.001 al 7-qo.ooo 

ARTICULO 2° .- Las reparticiones de esta Secretaría de Bet!, 
do deberán adoptar dentro de sus respectivas Órbita~, . las 
medidas conducentes a la implantación del ordenami~ntó de 
la numeración asignada a cada una por el punto lo, dentro 
del plazo existente hasta la finalización del año . ~n .cÜrs~ 
ARTICULO 3°.- A part·ir del lo de enero'de 1959, queda pro
hibido a las reparticiones de esta Secretaría asignar nue
va numeración a las actuaciones que se inicien a partir de 
esa fecha en esta jurisdicción, debiendo tramitar las mis
mas con su numeración original. 
ARTICULO 4o.- Deróganse todas las disposiciones que se o
pongan a la presente. 
ARTICULO so.- Comuníquese, publíquese .· en el Digesto Admi
nistrativo y pase a la Dirección General de Contabilidad y 
Administración a los fines dispuestos por el artículo 3° -
de la resolución n° 8.216/56.-

Fdo. RICARDO LUJII 



DIGESTO PODDl EJECUTIVO NACIONAL 1 No 2280.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC:END~--=-=.====t 

ACTOa BISOLtJCIOJf Jo 7.226/65.-

IIA'l'EBIA.Ss RACIOliALIZACIOB - NORMAS - 'l'RAJII'l'l 

Buenos Aires, 3 de fe.brero de 1~.-

Visto las presentes actuaciones -expediente uñmero 
51.658/64- por las cuales la Direcci ón General de Im
puestos 7 C@nt ribuoiones solic\ta se modifique la num~ 
ración del registro de expedientes acordada a esa re
partición, por Resolución n° 8. 108 del 29 de diciembre 
de 1958 ( 0 ), a partir del 1° de enero de 1965, 7 

COliSIDBRANDO: 

Que tal finalidad tiende a agilitar el dil igencia
miento de las actuaciones administrativas que tramitan 
en esa ~urisdiociÓnJ 

Que, además, con motivo de la creación del Depart!, 
mento de Servicios Generales 7 au incorporación en la 
estructura fUncional de la Dirección General de Conta
bilidad 7 Admjnistración, corresponde asignar numera -
oión a los expedientes que se tramitaran por el menoi~ 
nado Departamento¡ 

Por ello, 

11-

( •) Ver l>ipato ümDiatrativo N° 2279.-
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BL SBCBETARIO DB BSTADO DE HACIDDA 

RESUBLVB: 

1°.- MOdificase el artículo ¡o de la Resolución n• 8.108 
del 29 de diciembre de 1958, en la siguiente formas 

BEPARTICIOB 

2 DIBECCIOll GIIEBAL DE DIPUB! 
TOS Y CONTRIBUCIOIIES 
Impuestos 7 Contribuciones •• 
Estudios e Investigaciones 
Impositivas •••••••••••••••• 

3 DIRECCION GENERAL DE CQNTAI[ 
LIDAD Y ADMIBISTRACION 
Personal •••• ~ •••••••••••••• 
Secret~r!a ••••••••••••••••• 
Contaduría ••••••••••••••••• 
Servicios Generales •••••••• 
Actuaciones Simples •••••••• 

11• 

11 

" 
" 
" 
11 

u . 

lllDIERACIOll 

10.001 al 20.000 

20.001 al 30.000 

30.001 al 50.000 
50.001 al 60.000 
60.001 al 10.000 
70.001 al 80.000 
80.001 al 90.000 

2o.- Comuníquese, publÍquese en el Digesto Administrati
vo y pase a la Dirección General de Contabilidad y 
Administración a sus efectos.-

Fdo. CARLOS A. OARCIA TUDERO 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

f'ODER EJECUTIVO NACIONAL l No . 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!END~--2281.-

MATERIAl LICENCIA 

Buonos Aires, 3 de febrero de 1965.-

Visto la Resolución No 4.000/64, dictada por la D~ 
recci ón General de Contabilidad y Administración en el 
expediente no 35.869/64, como, así también l oa términos 
del dictamen de fecha 23-9-64 producido en esa actua
ción por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, re~ 
pecto de la inoompa,ibilidad existente entre la escala 
de sanciones prevista por la reglamentacién del artícu . -
lo 36o del Estatuto del Personal ·Civi l de la Adminis-
tración Pública Nacional y las que establecen los pun
tos 62o y 87o del Reglamento de Asistencia y Licencias 
aprobado por la resolución n° 9.325/63 ( ' ) y teniendo 
en cuenta que corresponde rever estas dos últimas dis
posioionec, toda vez que introducen en el régimen dis
cipl i nario una dis t inción no autorizada por las normas 
del Estatuto J 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

RESUELVE & 

l o.- Uodif!canse los puntos 62o y 87o del Régimen de 
Asistencia y Licencias aprobado por la resoluci6n 
no 9.325/63, cuyos textos quedarán redactados en 

¡¡ .. 
(!l. Ver Digesto J\.dministr~J.tivo No 2048.-
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la siguiente forma: 

"620 .

" 
" 
ti 

11 

11 

11 

11 

Las faltas por enfermedad que se consideren -
injustificadas; la infracción e. lo diopuesto 
en el punto !)4o; laQOmisión inaz:cusable de lo 
establecido en el punto 44o y e .... pedido :1n~U!. 
t ificado de la concurrencia del médicc a doml 
cilio, harán pasible al empleado de la aplic~ 
ción de las sanciones previstas en el punto -
230. 

"87o.- Si dentro del término establecido a.nteriorme!!. 
" te el agente no presentara la constancia de 
" que se trata, se considerarán injustificadas 
" las ausencias correspondientes al período de 
" . Ü.cencia sol:f.ci tado y se le hará pasible de 
u la aplicaci6n de las sanciones previstas en 

· " ·.el punto 220.-

2o.- e ~·' ' vn{gue se, _publíquese y arch:!v¡·se.-

Fdo. CARLOS A. GARCIA TUDERO 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

F'ODF:R EJECUTIVO NACIONAL ·1 
No 2282.-

SECRET ARIA DE ESTADO DE HACIENDA-=-=·=. ====1 

~~ BESOLUCION N~ 363/65.-

KATERIASa 

CION - LEY DE CONTABILIDAD - LIBRAMIENTOS 

CAJA CHICA - FONDO PEBILANENTE 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1965.-

Visto el expedi~·nte no 60.926/64 ~··, por el cual 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto somete a 
consideración de este Tribunal de Cuentas de la Nación 
el caso de los libramientos de entrega emitidos para o~ 
tener el reintegro de las sumas abonadas por el régimen 
de "Fondo Permanente", -frente ·a las disposiciones del 
artículo 32, segundo parágrafo, de la ley de contabili
dad, y 

CONSIDERANDO& 

Que por resolución no 409/63 ( 0 ) este Cuerpo consi
deró el problema referente a la caducidad de los libra
mientos emitidos a favor de r~particiones del Estado,i~ 
terpretando que lo prescripto· por la aludida norma le
gal no rige par'l l <'< ·l o·..:umentación que se origine en el 
cumplimiento dt~ · __ t~. ;, disposiciones de los decretos nros. 
6.124/59 (")y 6. 1 .~/59 (o), como así tampoco para aqu!. 
llos libramientos con · c~rgo a créditos que signifiquen 
aportes o contribuci0nes a favor de dependencias del E~ 
tadoJ ' 
(•) Ver Digesto Administrativo n° 1.863.
(") Ver Digesto Administrativo no 847·
(o) Ver Digesto Administrativo no 838o-

¡¡. 
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Que ea esa oportunidad 7 con relación a este último C! 
so ae sostuvo a través del tercer considerando del mencio
nado acto inter~U."tivo "que los libramientos respectivos 
configuran 4a moVilización de los fondos legalmente confe
ridos a aquéllas para la adecuada 7 necesar~a atenci~n de 
sus servicios, circunstancia que pone de manifiesto la ca
racterística de un ~ente financiero interd~ndiente 
de las cuentas del gobierno que no justifica su encuadra
miento -en el régimen de caducidad establecido por el art!~ 
lo 32 de la le7 de contabilidad"; 

Que igual ori terio cabe sostener por extensión cuando 
se trata de libramientos de reintegro de "Fondo Perm.anentl 
7 "Caja Chi~a", pues estos sólo tienen por finalidad resa¡ 
cir las sumas 7a pagadas por los regÍmenes mencionados; 

Que en tal virtud resulta procedente ampliar, en el 
sentido señalado, la interpretación acordada al citado p~ 
cepto legal; 

Por ello, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACIOB. 

RESUELVEs 

ARTICULO 10.- .Agréguese al artícul-o 10 de la resolución n• 
409/63, lo sigui~ntea "ni para aquéllos destinados a rein
tegros de "Fond03 Permanentes" y "Cajas Chicas". 
ARTICULO 2o.- Regístrese, dése a conocer por Digesto AWd
nistrativo y archívese.-

WIFREDO DEDEU - José K. Fernández J! 
riña - Damián Figuerca - Eusebio B. 
Villar (Voc.Acc.) - Brnesto D.B. k• 
ccheo (Voo.Acc.) - Juan Carlos Past! 
ne -Secretario-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

f'Q¡) [H E!ECUTIVO NACIONAL J 
SECRETARIA DE EST.::_o DE HAC!END~~~83.-

~~ DECRETO N° 855/65.-

liATERIA: INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRA.CION P 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1965 

Visto lo informado por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, y 

CONSIDERANDO 1 

Que el Instituto Superior de Administración Públi
ca debe te Z'1.~!:' una organización adecuada a las funcio
nes previstas en el decreto-ley no 4.027/58 ( 6

), acor
dá~dosele las facilidades o~erativas netesarias para 
el cumplimiento de su misión conforme a las necesida
des actuales de gobierno ; 

Que por decreto no 5.829, de 3 de agosto de 1564(") 
este Instituto fue transferido a la jurisdicción de la 
Secretarí a de Estado de Hacienda, y se dispuso l a pre
par ación de su nuevo Reglamento Orgáni co; 

Por el l o, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A ~ 

REGLAMENTO ORGANICO DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTR~CION PUBLICA 

(•) Ver Digesto Administrativo n° 479·
(") Ver Digesto Administrativo n° 2.156.-
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lfisión 

ARTICULO lo.- El Instituto Superior de Administración PU
blica (ISAP), organizado en cumplimiento del decreto-lar 
no 4.027/58, actuará como centro de investigación e infot 
mación técnica 7 capaQitación a nivel de plana mayor de 
la Administración Pública, a fin de asesorar y contribuir 
a la solución de los problemas administrativos vinculados 
con la preparación 7 ejecución de los planes y políticas 
del Gobierno, encaminados a acelerar el desarrollo econó
mico 7 social del país. 

Funciones 

ARTICULO 20 .-, Para el cumplimiento de la misión asignada, 
el ISAP tendrá en especial las siguientes funcionesa 

a) ~alizar investigaciones y an~lisis sistemáticos 
dando prioridad a los aspectos sustantiv-a de la 
problemática actual de gobierno y administración, 
con particular referencia a los problemas de ma
croadministración y gerencia concernientes a la 
ejecución de los programas de desarrrollo; 

b) Realizar cursos a nivel de posgraduado universita
rio, para la formación 7 perfeccionamiento de la 
plana mayor administrativa en el servicio civil; 

e) Realizar seminarios y cursos breves e intensivos 
sobre temas 7 problemas concretos de organización 
y administración; 

d) Preparar normas 7 desarrollar cri terioe tcSénicoe 82, 
b:r.e·· organización y direccióa de la función pÚblica; 

e) ~~~tar servicios de consulta, documentación, in~et 
g~bio, di.f~si~n de , conocimient~s e,. informac.ión té2_ 
nica en materia de administracion publica y promaer 
la realización de estas· actividades entre las enti-
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dades pÚblicas 7 el personal del EstadoJ 

~) Colaborar con los organismos de la administración -
Racional, Provincial 7 ll&micipal del paÍs, 7 evan -
tualmente con lo• gobiernos de los países vecinos -
que aat lo soliciten en la realización de programas 
de asistencia técnica que en esta¡ materias se a¡m¡e 
ben o oouvensan, con o sin participación de los rei 
pectivos pragramas de las Naciones Unidas, la Orga
ni~ión de los Estados Americanos, el Banco Inte
ramericano de Desarrollo u otros organismos inte~ 
sados en esta cooperaciÓnJ 

g) Colaborar con las universidades, institutos 7 asocm 
cienes científicas del pala 7 del extranjero, 7 ~ 
ticipar en sus actividades en cuanto pueda ser útil 
a los fines del intercambio 7 difUsión de ezperien
cias 7 conocbdentos en la materia, o para la real!:_ 
zación de programas conjuntos de capacitación e in
vestigación en administración pÚblioaJ 

h) Participar como entidad colaboradora de los congre
sos 7 reuniones técnicas que en materia de adminis
tración Pliblica se realicen en el país con los aus
picios del Gobierno Racional, pudiendo prestar ser
vicios de 'organisaoión, dirección o secretaría pe~ 
manente de tales certámenes, 

i) Colaborar en particular con la Dirección General 
del Servicio Civil de la Ración en la formulación -
de criterios 7 normas de programación, promoción 7 
coordinación de los cursos de adiestramiento en se~ 
vicio ~ para personal de nivel medio 7 auxiliar a re!. 

· 11su•• en los ministerios 7 demás entidades de la 
Administración Bacional. 

Organización 

ARTICULO Jo • - El ISAP organizará el cumplimiento de sus 
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funciones en la forma que se establece por el presente d~ 
creto. 
Las relaciones, superintendencia y control del Instituto, 
a que se refiere el artículo 3o del decreto-ley No 4.027/ 
58, se harán por conducto de la Secretaría de Estado de 
Hacienda. 
ARTICULO 4o.- Consejo Consultivo& Presidido por el Direc
tor del ISAP funcionará un Consejo Consultivo que se reu
nirá por los menos seis veces por año para asesorar a la 
Dirección de esta entidad ea la preparación de sus progr~ 
mas de trabajo, analizando las necesidades y proQlemas de 
la administración pÚblica en cuanto a su organización y -
funcionamiento y los grados e Índole de preparación técni , 
ca que debe requerirse a los funcionarios pÚblicos. Este 
Consejo estará constituido por un representante de los si 
guientes organismos: Consejo Nacional de Desarrollo, Con
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas , 
Oficina Nacional de Presupuesto y Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación. El Director del ISAP invita
rá asimismo a participar de estas reuniones al Consejo Fe 
deral de Inversiones y a las demás instituciones naciona
les que el Consejo considere de interés para facilitar la 
coordinación de la acción conjunta destinada a mejorar -
los niveles de eficiencia en la función pÚblica. 
ARTICULO 5o.- La dirección técnica y administrativa del
ISAP estará a cargo de un director general y de un subdi
rector general, designados por el Poder Ejecutivo. 

El Director del ISAP será secundado en su gestión ad
ministrativa por el Jefe de Administración y Personal, 
siendo ambos conjunta y solidariamente responsables por -
su intervención en la administración de fondos, valores y 
demás bienes de esta entidad, conforme a las previsiones 
de la Ley de Contabilidad y demás disposiciones -reglamen
tarias que rigen la materia. 
ARTICULO 6!_.- Atrib• ·.i., :ne '3 del ::;)irector: Además de las -
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de carácter general establecidas en el artículo anterior , 
1 de sus consiguientes responsabilidades administrativas , 
el Director del ISAP tendrá las siguientes atribuciones y 
funciones a 

a) Ejercer la representación legal y administrativa 
del ISAP~ 

b) Convocar y presi di r las reuniones del Consejo Con -
sul tivo y del Comité Ej ecutivo del ISAPJ 

o) Dictar los reglamentos internos del Inst~tuto inclu
yendo las normas relativas a la gestión administra
tiva y al cUmplimiento de los fines de orden técni
co en cuanto corresponda a la dirección y supervi -
sión de las actividades docentes y de investi gación, 
publicaciones, documentación, promoción y difuSión; 

d) Elevar anualmente por conducto de l a Secretaría de 
Hacienda, para la aprobación del Poder Ejecutivo, -
e l respectivo cálculo de ingresos y gastos y la me
moria y rendición de cuentas de l a entidadJ 

e) Dispoli<er l a provisión y/o recepci ón de ayuda t écni
ca de car ácter nacional o i nternacional , en los té~ 
minos y con los a~cances previst os en e l pl an de 
t r aba j os y objetivos de .la entidad; 

f) Convenir con l as u;..u versidades y demás insr~i tucion~ 
cientí ficas del país la realización de programas 
conjuntos de capacitación y/o i nvestigaciones en m~ 
t eria de administración pÚblica , a fin de promover 
la coordinación de esfuerzo y evitar la duplica©i Ón 
de cátedras o trabajos de seminario e investigación 
que pudieran ser comunes; 

g) Intervenir en las gestiones que por intermedio del ~ 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el 
Consej o de Desarrollo correspondan e~ rea t eria ds ad 
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miniatraoiDn pa1blica a la participaci6n del pa!s ea 
loa pr~-... · q los cSBD111110• inte:rnaoic~~&lea . 7 
deláá 'eiit1ctades de asistencia técnica de .~ué~ }· 
con lo que se hRb1era establecido en los respecti '
vos oonvénios aprobados por el Poder Ejecutivo; 

h) Conceder becas para estudios o trabajos de investi
gación y resolver sobre la selección o rechazo de 
los candidatos presentados para la realización de -
las investigaciones~ cursos de seminario y estudios 
de plana mayorJ 

i) Contratar servicios de expertos y especialistas o a 
yudantes de investigación, y personai profesional 1 
técnico para los programas de estudio, conferencias 
o cursos determinados y por tiempo limitado, en pla 
zos no mayores de un año, y dentro de la.a autoriza- ,; 
oiones presupuestarias aprobadas; 

j) Aceptar donaciones, legados y subvenciones, ad ref! 
rendum del Poder Ejecutivo y realizar los actos 1 
contrataciones necesarios para el cumplimiento de 
los programas y actividades a que las mismas se re
fieren; 

k) Administrar los recursos de la entidad, con cargo -
de rendir cuentaJ 

1) Adquirir o alquilar los inmuebles, muebles y útiles 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de 
la entidad, conforme a las reglamentaciones vigen -
tes; 

m) Extender los certificados de realización de cursos; 

n) Proponer al Poder Ejecutivo, por conducto de la Se
cretaría de Estado de Hacienda, la adopción de las 
demás disposiciones necesarias para el mejor cumpl~ 
miento de los ~ines establecidos y a cargo de esta 
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entidad, así como las modificaciones del presente Re 
glamento Orgánico. 

üTICULO 7o.- Subdirector: Este funcionario colaborará d~ 
t~ente con el Director, quien podrá delegarle las funcio -
~e que considere conveniente. El Subdirector reemplazará -
ü Di rector en casos de ausencia o impedimento. 
/ lfiCULO So.- Las actividades del ISAP estarán a cargo de 
l 1f' sigui entes unidades: 

a) Centro de Jstudios de Plana Mayor Administrativa. 

b) Cent~o de Investigaciones ~cnicas. 

e) Revista de Administración Puolica. 

d) Servicio de Promoción e Información. 

e) Administración y Personal. 

Centro de Estudios de Plana Mayor Administrativa 

~fiCULO 9o.- Cor~esponde a este Centro lo siguiente: 

a) Organi zar y realizar los cursos , seminari os, reunio
nes, jornadas y demás actividades docentes del ISAP ~ 
y ~~aparar y mantener actualizada su regl amentación; 

j ) Cooperar en la selección y reclutamiento de profeso
~u s ~ jetes de estudio;y demás personal docente y au
xiliar del Centro; 

o) Obtener y/ o preparar el material didáctico y el ina~ 
trumental , locales y demás facilidades necesarias; 

t:~j .Prepc.:car los prospectos y programas relativos a las 
actividades docentes a su cargo; 

e } I::-ct ervenir en la se lección de los cursantes, en su 
avo:<,l ·;¡ación, en l a emisión de los certificados de rea 
lizaoión de los cursos, en la concesión de becas o 
inscripciones gratuitas y en la fijación y r eglamen-
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taoión de matrículas 7 demás servicios docentes, -
coDforme a los requisi toa que para cada caso se es -tablezc&nJ 

f) Intervenir en las tareas relacioD&das con la coor
dinación de actividades docentes, 7 en programas
conjuntos con las universidades 7 demás centros de 
estudios del pa!s. 

ARTICULO 10.- El Centro estará a cargo de un Secretario
Coordinador con jerarquía de Director, quién será respon
sable ante el Director del ISAP 7 estará secundado en sus 
tareas por los jefes de estudio, profesores, &lUdantes de 
cursos 7 demás personal docente 7 auxiliar. 
ARTICULO 11.- Las actividades de capaci taciÓD del ISAP, -
que podrán desarrollarse dentro o tuera del horario ofi
cial de la AdministraciSn Pu~lica, compreDderána 

a) El "Curso de Plana Jfa7or Administrativa" que prq 
rará la formación del personal superior del Estado 
y el desarrollo de su personalidad con un enfoque 
amplio, elevado y comprensivo de todos los proble
mas de gobierno a nivel gerencial, promoviendo UiO"' 

tivaciones constructivas de sentido republicano,~n 
el propósito de influir en su mente 7 en su espíri
tu 7 de dotarlo con los conocimientos 7 orientaci6n 
adecuados a su misión de jefatura. 

Este curso, de carácter interdisoiplinario, pr~ 
curará en lo esencial ampliar la preparación pro
fesional 7 la capacidad de los funcionarios en el 
proceso de la decisión, en la comprensión de los 
objetivos e intereses de las instituciones de la 
sociedad arBa~tjna, en la evaluaciÓn de las COD9! 

ouencias de la .acción 7 la inacción 7 en la nego
ciación con ventaja para el servicio pÚblico. 

Tratará asimismo de desarrollar la capacidad de 
los jefes para la administración y utilización ul 
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personal a su cargo, su habilidad para cambiar r~ 
pidamente la atención de un problema a otro 7 su 
di oposición para aceptar con responsabilidad las 
obligaciones de la función directiva. 

b) Loa seminarios o cursos breves o intensivos para i~ 
formar o profundizar conocimientos en aspectos par
ciales o en técnicas o métodos modernos do adminis
tración y organización, al nivel geroncinl. 

e) Los cursos de especialización de posgraduados unive_: 
sitarios, funcionarios o no, que se inscriban con -
forme a lo preVisto en el decreto-ley B0 4.027/58 y 
den cumplimiento a los requisitos que se establez 
can al efecto. 

d) Ciclos de conferencias o jornadas sobre aspectos 
parciales, dedicados a tomas do organización y adm! 
nistraci6n. 

e) Los seminarios 7 cursos de especialización que se -
organicen por convenio con las entidades interesadas, 
en los que podrán F&rticipar los funcionari os que -
éstas designen al efecto. 

AR~CULO 12.- En los cursos, seminarios, ciclos de confo~ 
oiaa y reuniones de trabajo que organice el ISAP, se trata 
r4 de dar una participación adecuada a l os funci onar ios y 
empleados del interior del paí s , teniendo en cuent a, en lo 
que corresponda , las cara~terístioas ambientales de la re
~6n, su organización y s rado de desarrol l o. 
ARTICULO 13.- La concurr(lncia a los curoos del ISAP por 
~e de los func i onarios pÚbl i cos debi damente aut ori zados, 
Hrá considerada como cumpl imiento de las obligaciones de 
BU cargo. 
~ obtención por parte de los agent es de la Admini s tración 
fuolica de los cer tificados de aprobación del curso de Pl~ 
aa Mayor Administrativa ~ será YEÜida a.. ::! s e:f'evtoe de lo 

'" d + •r 'J 2 .. ., ¡· ~~-, r. ~ d~ OSt O en 61 &:t•tJ..C.'• l O 5° d€l..1. 6C''I'e . . r, _; .=. , V 

~v;; Digesto Admi nist r ativo N° 1216~= 
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.lRTICULO 11_.- CurD.o de rlnna Mayor Administrativa.- Se pr2, 
curará la realización de este curso en tres períodos& 

a) PT-..t.I?:1 r~.:tn:r.) n ~ durante el cual ol Candidato presele2_ 
cionado recibirá en su lugar de trabajo el material 
de lcctur·a, cuestionarios 7 antecedentes po.ra inte
grar sus COlWC:it:!iontos y preparación previa indis -
~encablec para su selección y docigr~ción como cur
sante a este nivel de estudios do plana mayor; 

b) Lectivo: con asistencia a. ·Hcmpo completo, de ense
ñan~a intensiva, en las aulas, conferencias 7 salas 
de trabajo que organice el Insti tute y bajo la di
rección inmediata do sus profesores e instructores; 

o) Posloctivoa . mediante comunicaciones e intercambio -
de infOl'mación técnica, asesoramiento, asistencia y 
tutela personal del graduado on sus experiencias -
posteriores a la realización del · curso, para su o
rientación definitiva y el mejor aprovechamiento de 
sus conocimientos aplicados al servicio que presta, 

~g_JJ•9-1:.5..o ~ El número de asistente a para cada curso deb!, 
rá sor limitado a un máximo que permita la atención perso
n~l de cada cursante por parte de las autoridades, jefes -
da estudio y profosoros del ISAP. 

Loo metoüos de enseñanza consistirán preferonter.~ente
on el intercambio do información y experiencias de peque • 
ños grupos de c-¿1rsantea dirigidos por un jefe de curso, en 
'base a un :pro¡;r o.mil. intordisciplinario de trabajo que inclll, 
ya o jm.'ci c:tos y estudios da casos, realización de trabajos 
lil"Ó.ct::coEl: ·:iai tas y giras de observación; entrevistas; -
¡:rf:!:pa:rn.cién lo ir..fc:·n ::..: o y/ o trfJ.bajos de tesis y demás r9 -
quici tos q·ue ae oatablezca.n. 
ARTICUIJO 16 .. - La selección para ol ingl•cao a este curso -
oo;;-·~ r ::l BtHVf'J 1 teni,¡,ndo en cuenta las aptitudes, ca:po.cidad, 
jerarcr1:fa~ madurez y experiencia admin1.strativa~ y las d~ 

... ; ~~ ~-::--··. Jl-4,_ "' •. • ... '"~ ~~ .. ¡ ::<~ -.·.·· ~ ~ ...._ -·~ ·-". .> 1 .. "- .• j - - ~ l _ -.L•·.. .:..; .._.. r ~ · _ . t"";. ¡'ln ·_ ~_!" ~-) · · !?. ) las -~ ·,_~e \~.(l · 
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ben ser ad.eouadaa para aaeprar el eficiente apronobud en
te» de las enaeHansaa que corresponden a este nivel de oapa
oitaoi6n. 

Centro de Iuveatigaoionea "oDioaa 
1 

AI!ICULO 11.- Corresponde a este Centro lo siguiente 1 

a) RealiBar investigaciones técnicas 7 análisis aiatem!, 
ticoa sobre problemas de la Administración PU~lioa, 
con criterios de aplicación 7 para promover 7 aten
der a au solución racional 7 práctica, 

b) Preparar el material de iatormación y de intercambio 
necesario para promo..,r·entre loa funcionarios y las 
entidades pu~licaa la difusión 7 desarrollo de loa 
conocimientos 7 las técnicas 7 métodos modernos de 
organización 7 administración particularmente en loa 
campos de "Administración Financiera", ~Administra
ción de Personal~ 7 "Organización 7 Jlétodoa"' 

o) Atender las necesidades del ISAP en · materia de iuve.!, 
tigacionea técnicas para el cumplimiento de aua pro
gramas de capacitación 7 asesoramiento, 

d) Cooperar con el Servicio de Promoción e Intormación 
a loa fines previstos en el artículo 20, inc. b}, 7 
preparar la información bibliográfica 7 documental 
respectiva• 

e) lf\tervenir ·en la selección 7 reclutamiento de los .!!. 
pecialistaa 81Ud&ntes de iuvestigación 7 demás pera~ 
na1 auxiliar de ese Centro, 7 en la determinación de 
los t4rminoa de referencia 7 programa de trabajo de 
loa e.xpertoa de loa organismos de asistencia ·t4caioa 
qae cooperen en la realización de las iDveatigacio
aes del lSAPJ 
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~) Intervenir en las tareas relaoioD&das con la coordi
nación de los trabajos de investigación 7 progr~ 
conjuntos con las universidades 7 demás centros de 
estudios del país, 

g) Cooperar con el Centro de Estudios de Plana Mayor en :a 
realización de las actividades docentes del ISAP. 

ARTICULO 18o.- El Centro .eatará a cargo de un Secre1ario 
Coordinador, con jerarquía de Director, quien será respons! 
ble ·ante el Director del ISAP. Loa trabajos de inveat1gwim 
serán realizados por especialistas 7 ayudantes de invest18! 
oión designados en la dotación permanente del ISAP o contr! 
tados para trabajos determinados. 

Revista de Administración Pu~lica 

ARTICULO 19•.- Corresponde a esta unidad la búsqueda y pre• 
paraoión del material y la diagramaoión y publicación de la 
Revista, tareas que estarán a cargo de un funcionario del 
ISAP designado como "Director de la Revista", el cual con't!_ 
rá con la colaboración de un Secretario de Redacción. 

Con el objeto de colabDrar en la selección del material 
y en la orientación general de la publicación, el Di~ctor 
del ISA.P podrá conati tuir un Comité Asesor de la Revista de 
Administración Pública, bajo su presidencia e· integrado por 
p&raonaa de recopocida especialización o experiencia en la 
materia. 

La "Revista de Administración Pu~lioa" deberá publicar
se con carácter estrictamente técnico, 7 sus comentarios e 
información referirse exclusivamente a problemas de ese ca
rácter vinculados a la organización y el funcionamiento de 
la Administración Nacional, provincial y municipal, con el 
solo propÓsito de facilitar 7 promover el intercambio 1 di
fusión de ideas, experiencias 7 conocimientos útiles paraa 
mejoramiento de la función pÚblica. 
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11 Director del ISAP eata'bleoerá el precio de ftnta por 
ejemplar 7 por susoripoi6a &nual, as:! como la cantidad de 
ejemplares para canje 7 de distribución sin cargo. 

SerYicio de Promoción e Información 

ARTICULO 20.- Corresponde a este Servicio lo siguientea 

a) Difundir los propósitos, trabajos 7 publicaciones da1 
ISAP 7 promover las Tinculaciones indispensables pa
ra el mejor cumplimiento de loa fines de la entid&dJ 

b ) Preparar el acopi~ 7 distribución de la dooumentaakil 
y publicaciones del ISAP a loa fines- de la informa- · 
oión, canje e intercambio. de conocimientos 7 expe~ -olas en mat~ria de administración pu~lioa~ 7 atender 
a su promoción 7 realizaciÓnJ 

e ) Realizar la reproducción 7/o facilitar la utilizackD 
del material di~ctioo y de información necesario ~ 
ra loa estudios e investi_~·~~ones de la entidadJ 

d) Colaborar en la impresión y tener bajo au exclusiva 
responsabilidad el depÓsito, distribución, 8uscrip~ 
ción y venta de la "Revista ·de Administración Públi
ca" 7 deús publicaciones del IS.&.PJ 

o ) Promover, en colaboración con la Bi blioteca Central 
de la Secretaría de Hacienda, la ampliación del aoer 
vo bibliográfico del ISAPJ 

1-' 

f) Atender la recepción, ubicación 7/o estadia de beca
rios 7 cursantes del interior del pa:!s, y de los ex
pertos e:rlran~ros que colaboren con el ISA.PJ 

g) Realisar toda otra función neoeaaria para atender 7 
promover la oomn»icación del ISAP con el públioo,los 
cursantes, las instituciones 7 las autoridades del 
pa:!s. 
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Batas tareas estarán a carso de un ~efe del Serri 
cio coa jerarquía de Director, secundado por el pe;. 
soaal auziliar que se -le asigae. 

All'l'ICULO 21.- Biblioteca.- Bl acervo ·bi"bl.-iogrático del IS!P 
aeñ adainistrado por la Biblioteca d• · ia Secretaría deBa
tado de Hacienda, eatando :a cargo de .twta la suarda, 001188! 

vacióa, ordeDSmiento, servicio de fichaje 7 catalogao1oñ 
de este material, ·como asimismo 1.& atención de las consultas 
de loa cursantes 7 personal del ISAP. 

Administración T Personal 

AR'l'ICULO 22.- Sus funciones esenciales son las s~gu.ientess 

a) Controlar 7 llevar cuenta de todas las operaciones l'!. 
lativas a las recaudaciones, ejecu.c ,.,ón de los suto" 
movimiento de tesorería 7 gestión del patrimonio,de 

. oollformidad con las prerisiones de la Le7 de Contab!, 
lidad 7 demás disposiciones reglaaentarias qu.e . ri.geD 
la materia; 

b) Atender la acblinistraoión del personal del InstitutOJ 

e) Centralizar la recepción, olasitioaoión, registro,m2, 
vimiento 7 control de las notas, expedientes 7 demú 
tramites del Instituto. 

All'l'ICULO 23. - Comité ejecutivo.- Tencbá a su cargo la coor
dinación de las tareas internas 7 el mantenimiento de la O! 
JIIÚnioaoión necesaria entre los distintos sectores de aotiv!, 
dad del ISAP. Batará presidido por el Director del ISA! 1 
conati tuído por el &lbdireotor, los dos Secretarios Coordi
nadores el Director de la Revista de Adllinistración Puoli
oa, el jete de Servicio de Promoción e IntormaoiÓD 7 el Je
to de Adldnistraoión 7 Personal, debiendo reuDirse por lo 
aenos dos veces por mes para considerar la marcha de los1ir!, 
bajos 7 demás asuntos de la gest:lón del Insti tute que el D! 
rector someta a su consideración. 
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Personal del ISAP 

ARTrCULO 24.- Designación del Director.- El Director del -
ISAP oerá designado por el Poder Ejecutivo 7 debe~ reunir 
loa siguientes requisitos& 

a) Ser ciudad&Do argentino; 

b) Gozar de autoridad, prestigio 7 competencia técrdca 
~conocidos por sus publicaciones, actividad profe -
sional 7 antecedentes en materia de administraoiSDJ 

(;¡ ) 'l'smler un mrdmo de quince llños de antigüedad en el !. 
jercioio de la f'unoión pÚblica, con adecuada exper:ie!! 
cia administrativa en cargos jerárquicos. 

~'l'ICULO 25., - Dota@iÓn de personal. 

a) lfuiDDs:!:'@! . La dotación permanente del ISAP do be ser la 
mírdma. indispensable para el cumplimiento de l as fn!!, 
(1}ionr6s a su cargo. 

La cantidad 7 proporción del personal administr~ 
tivo 7 auziliar, en relación con el tecnico, debe o~ 
rresponder al mínimo indispensable para la atención 
de las necesidades materiales de la entidad. 

b} Competencia específica& La dotación del personal del 
ISAP debe i ntegrarse Únicamente con funcionarios de 
idoneidad comprobada. 

La Dirección del ISAP d1spon4r á las medidas de -
control, capacitaci ón y examen de competencia que de 
ban arbi. t rarse en garantía del máximo grado de p:re~ 
ración que se exigirá al personal permanente de la . . ~ 
e~tidad, . pudiendo disponer su participacion o matri-
culación en cursos, seminarios, trabajos práctioos 7 
otras formas de entrenamiento que en cada caso se e~ 
time útil a ese propósito. 

o) DesiSD&CiÓn l confirmación del personal a Dentro de 
las disposiciones senerales que rigen la materia, la 
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Dirección del ISAP podñ proponer, desigaar, &808!, 

der, trasladar 7 remover a todo su personal, auto
rizar los llamados a concurso que deban realiAl'll 
7 designar los integrantes de las juntas e:uminad2, 
ras que intervengan en los mismos. 

Las funciones de todo el personal del ISAP ae
rán asignadas po:r el Director del Instituto·, previl 
examen de competencia o de antecedentes, segúA sea 
la naturaleza de la función a desempeñar. 

d) Gastos en personal l otros gastosa Los gastos para 
la atención de las necesidades permanentes delr.ul 
deba guardar entr-e unos y otros la proporción de
bida, manteniendo además una relación adecuada a 
la• funciones establecidas para esta entidad. 

e) Personal ad-hoca La contratación de expertos y dt 
profesores o i nstructores para asesoramiento, in
vestigaciones y conferencias o cursos del ISAP de
berá hacerse con la finalidad concreta que para O! 
da caso se determine y por tiempo limitado, con el 
propósito de aprovechar la experiencia 7 los oono-

· oimientos de especialistas del paí s y del extranj! 
ro 7 para evitar los riesgos burocráticos deriva
dos del mantenimiento de una dotación permanent~ -
numerosa y cuya labor difícilmente podría aprove -
charse a tiempo completo. 

Recursos 

ARTICULO 26.- Para el cumplimiento de los fines estableci -dos y conforme a la ley de su creación, el ISAP contará-
con los siguientes recursos: 

a) Los créditos que le asigne el Presupuesto General 
de la Nación y l os fondos que se acuerden por le
yes especiales. 

b) Los fondos que se transf'ieraa o asignen las entida1 
- J 
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des ptblicas del país 7 organismos interDacio~.J.:.f¡l.S P!. 
ra fines de investigación y/o capacit•ción. 

e) Las herencias, legados, subvenciones y donaciones que 
reciba. 

d) Las recaudaciones provenientes de servicios que en aa 
. -plimiento de sus fines preste a entidades oficiales o 

privadas, de aouerdo oon los aranceles que fije el 
ISAP. 

e) El producto de la venta, avisos T suscripciones_. de la 
Revista de Administración Pública .y , demás public~cio
nes del Instituto. 

· Publioacibnes 

ARTICULO 21.- El ISAP .- _pó_drá editar en su nombre publicaciones 
de trabajos originales;· copias, traducciones y/o reproducci2. 
nes debidamente autorizadas, a fin de proveer material de e~ 
tudio e inforaaoión necesario para. loa trabajos ~e loa part~ 
cipantes de loa curaos de capacitación 7 para ladi:f'usión de 
las ciencias administrativas en el país. 

~emás de la "Revista de Administración Pu'blica" y de 
los trabajos indicados en el párrafo anterior, el ISAP podr4 
editar y distribuir series de publicaciones sobre "Problemas 
de Administración Financiera", "Problemas de Administración 
del Personal", "Problemas de Or~zación y lié todos", y otros 
temas o campos de estudio que se estime de utilidad divulsar 
para el cumplimiento de los fines establecidos en el decreto 
ley no 4.027/58. 
ARTICULO 28.- lU presente decreto será refrendado por el se
ñor Kinistro Secretario en el Departamento de Econom!a y fi¡, 
mado por el señor Secretario de Bstado de BacieDda. 
AR!ICULO 29.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección 
Oeaaral del Boletín Oficial e Imprentas y archivese.-

ILLIA - Juan c. Puglieae -
Carlos A. Oa.ro!a !l'ade:ro 
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LEY DB CONTABILIDAD (Arts.56 y 62) - 'A-

TACIODS 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1965 

Visto el presente expediente n° 317.839/64 del regi~ 
tro de la Dirección General de Suministros del Jetado r~ 
lacionado con la modificación del importe establecidopor 
el Decreto n° 915 del 26 de enero de 1962 {•), y el fij~ 
do para contrataciones directas por el Art. -56°, incis~ 
3°, apartado a) de la L~ de Contabilidad aprobada por 
Decreto-L~ n° 23.354/56, atento lo actuado, y 

COllSIDEUBDO• 

Que la Dirección General de Suministros del Estado a 
fin de conciliar el principio fUndamental de la licita
ción pÚblica con la actual situaoión ·comercial en plaza 
derivada del alza de costos experimentada en la misma,es -tima conveniente aumentar a diez millones de pesos mone-
da nacional de curso legal (mSn. 10.000.000.-) el impor
te de dos millones quinientos mil pesos moneda nacional 
de curso legal (mSn. 2.500.000.-) establecido por el De
creto n° 915/62; 

~e asimismo, por razones fUndadas en la agilitación 
que deben revestir ciertas contrataciones menores, y que 
el monto de cinco mil pesos moneda nacional de curso le-

//. 
(•) Ver Digesto Administrativo n° 1577·-
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gal (mSn. 5.000.-) fijado para las compras directas por al 
Art. 56°, incieo 3°, apartado a), ha perdido actualidad, 
propicia elevar dicho importe a - veinti~inco mil pesos mone 
da nacional de curso legal (mSn. 25.000.-); -

~e el Tribunal de Cuentas de la Nación en Kemorán~ 
n° 2. 799/64 (fs.7), no formula objeciones al temperamento 
propuesto, atendiendo que el espíritu del art. 143° de la 
Ley citada es el de percai tir la actualización períodioa de 
los montos que la Ley fija, de acuerdo oon las variaciones 
que se producen en los precios en general; 

Por tanto, y de acuerdo con la facultad conferida por 
el recordado artículo 143°~ 

EL PRBSIDDTB DI LA BACIOB ARGEN'lllfJ. 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Modificase el 2° párrafo del Art. 62° de la 
Ley de Contabilidad aprobada por Decreto-Ley n° 23.354/56 
y modificado por el Decreto n° 915 del 26 de enero del año 
1962, en l,a siguiente forma• 

"Cuando el monto presunto de la contratación exce
da de di ez millones de pesos moneda nacional de curso 
legal , (mine 10.000.000.-) los anuncios pertinentes se 
harán por 10 dÍas y con 15 de anticipación a la fecha 
de la apertura respectiva. Si el monto no excediera de 
dicho importe, los días de publicación y anticipaaión 
serán de 3 y 5 respectivamente". 

ARTICULO 2° . - Modificase el apartado a} correspondiente al 
punto 3° del Art. 56° de la precitada L~ de Contabilidad, 
en la siguiente formaa 

"a) Cuando la operación no exceda de veinticinco milpe 
-sos moneda nacional de curso legal . (mSn. 25.000)~ • .;... : ~ 
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ARTICULO 3°.- ·El presente Decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fi!:_ 
mado por el señor Secretario de llaJtado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- .Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la ll'a
ción , publÍquese, dése a la Dirección General del Boletín O
ficial e Imprentas y wel va a la Dirección General de Sumi
nistr os del Estado a sus efectos.-

ILLIJ. - Juan c. Pugliese - Carlos 
A. Gal!oÍa Tudero.-
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IA!IRIASa BIIPRESAS DEL BS'l'ADO - PHBSOPU15S'l'O - e.__.,.~u 

Buenos Aires ~ J 9 d \2 enero de 1965-.-

Vist'l la necesidad de disponer de la intormaoi6n re
ferente a la universalidad de la sesti6D de la hacienda 
puDlica 7, 

COISIDERABDOa 

~e es imprescindible disponer de la totalidad de 
las estadísticas, sobre la evoluci6n presupuestaria do 
la gest16n ¡ubernativa, para poder tomar decisiones que 
hacen a la buena marcha de la psti6n del EstadoJ 

~e en las presentes oircunstanoias, esta intorma
ci&n adquiere relevancia sama, dadas las constantes ma
taciones que se suceden a diario en el campo de la ac
tividad económica, 

BL PRBSIDBI'l'JI DB LA BACIOB AR<ZITDA 

D B C R B T A 1 

.<.RTICULO lt.- Los preBUpuestos de las Empresas del Es
~odifieaciones 7 los planes de trabajos puiOll 
cos que s e apr~~en a partir del prese1de decreto, debe
rán darse curso a l a Contaduría General de la llaci6n P!:. 
ra Bll conocimiento.-

/1-
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ARTICULO 2°.- Las Bmpresas del Estado informarán a la Co¡_ 
taduría General de la Nación antes del dÍa 15 de cada mes, 
de la ejecución de sus presupuestos y planes de trabajos 
pÚblicos., 
ARTICULO 3• •""' El presente decreto será refrendado por el 
señor Jtinistro Secretario en el Depariamento de llconom!a 
7 firmado por el señor Secretario de Bstado de Hacienda. 
ABTiCULO 4oe= Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirsc
oión General del Bolet!n Oficial e Imprentas, pase al Tr:l 
bunal de Cuentas de la Nación 7 Contaduría General de la 
Ración 7 arch{vese.-

ILLIA - Juan c. Puglieae 
Carlos A. Garc!a Tudero 
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IATERIASt COJTRA.TACIONES D EL EXTERIOR - BABC 

COBTADURIA ar.BBBAL DB LA. I'ACIOJr 

!uenos Aires, 12 de febrero de 1965.-

Visto la necesidad de centralizar la información 
que debe suministrarse al Poder Ejecutivo acerca de los 
compromisos contraídos con el exterior dentro del ámbi
to de la Administración Nacional que deberán cumplimen
tarse en el futuro, 7 

COBSIDERABDOs 
Que 1~ Contaduría General de la Jación hasta la 

fecha registra sumariamente los compromisos dizeotos 
devengados que en ese o~en tiene el Gobierno Central 
por obligaciones en cursot 

Qpe es necesario e i mprescindible~ en consecuen
cia, centralizar 7 ma . ten actua"i · ada la información 
so· r e aquellas oper cion ·s que se derivan de los com
promisos que los organismos centralizados, descentra
lizados del Est d9 ; Ir~tituciones BancariasJ Empresas 
del :stndo y haoiendad paraestatales tengan o contra~ 
gán en el exterior, ya sea directamente o por conduc
to de la Secretaría de Estado de Hacienda, que en el 
futuro incidan sobre el balance de p&goSJ 

Que en la actualidad dicha .intormación se regis
tra ,en cada organismo en particular no contándose con 

11-
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una visión total de su cuantía y ~echa de vencimiento, i~ 
prescindible para la mejor conducción de las ~inanzas del 
BatadoJ 

Que el impulso adquirido por el paÍs, crea la necesi
dad de centralizar dicha información dentro del más breve 
plazo, por el volumen que adquieren las obligaciones con
traídas hasta la ~echa y la respectiva incidencia que éa
tas podrían tener sobre el Tesoro General de la NaciÓnJ 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACI ON ARGENTIIlA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO ·l•a- Los organismos nacionales (centralizados 1 
descentralizados del EstadOJ Empresas dei Estado y haoiea 
das paraestatales), practicarán de inmediato un invent~o 
de sus compromisos en moneda extranjera, garantidos o no 
por la Nación a cumplimentar con aportes o no del Tesoro 
Nacional• Remitirán el mismo a la Contaduría General de la 
Ilación para su registración, consignando en la informa
oiÓnJ 

a) Datos de individualización y monto de cada una de 
las operaciones concertadas, en moneda extranjera 
y el equivalente en moneda nacional a que fueran 
contabilizadaSJ 

b) Importes percibidos, en cumplimiento de los compr~ 
mises contraídos eihdicados en el punto anteriorJ 

o) Plan de pagosp con indicación de las fechas en que 
deban realizarse cada uno de los pagOSJ 

d) Pagos efectuados, con indicación de fechas, en mo
neda extranjera. Cuando corresponda, las informa
ciones precedentes se discriminarán ena Comisió~ 
intereses, amortización regular y pagos anticipa
dos. 

11-
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All'l'ICOLO 2• • - Loa org&Di811l08 de la Adminiatrao:!ón l'ltblioa ..:. 
laoional 7 las oorreapoD41entes haciendas - pan.eatatales p 
en ~1 futuro oontraiga.n compromisos en moneda extranjera en 
oomicioDea similares a loa cont-.plad.oa en el artículo 1•, 
IUIDil'liatrar á ipalmente la iDtormaoicSn illdic&da en loa in
ois@s a), b) 7 o) del ci tad.c ari:!oulo 1• J oomo as:! taabién, 
deberán aumiDiatrar ei detalle de loa pagos que se e~ectua
~ oon ese motivo. 
A!!ICULO 3• . - Las instituciones bancarias of'iciales o sooi!. 
dadea m:l.%tas que hqan contr aído cOJil)romisos por préstamos 
de cmalquier tipo 7/0 procedencia, a~enos al giro normal de 
sus transacciones oon terqerosp en CJG70 S compr omisos los O!., 

ganism@s mwionales no 8848 parte, que se encuentren en la 
act ualidad peDdientesde pago, deberán a'iDDil'listrar-, a la bZ'!_ 
veclad , a la Conta4ur:!a General de la Iaoi ón, ipal iDto~
oión que la reque~ida en el art:!eulo 1• de este decreto. 
Asimismo iDtormarú sobre todas las contrataciones de ese -

~ • ' 1 - • • . 

mismo tipo que in'Hrnngan en el tuturo._ 
AR1'ICULO 4o .- Loa organismos nacionales 7 las haoieDdaa pa
raeatatales oorrespoDdientea deberán auministrar al solo re 
querimiento de la Contaclur:!a General de la Baoi6n, la iDtoi 
III&OiÓn 11eoeaaria sobre las operaciones de que se trata, co
mo as{ también, faoilit a.r toda la 'riri:tioaoión contable so
bre las miamaa, a :fin del mejor cumplimiento del presente .
decreto. 
AB1'ICULO 5• .- 'l'oclas las infcrmaoiOJIIs deberán remitirse a 
la Contadur!a General de la Baoión con la previa interven -
ción de la Delegación o auditoría ~iaoal del Tribunal de -
Cuentas de la J'aoión, destacada en cada organi811l0. 
AllTICULO 6o .- Le. Contadur:!~_Qeneral de la Baoión, por inte!. 
medio de la Secretaría ele Bstado de Baoienda, gestionará i
d.Sntioa i~ormaoión de las ProTinoia&J .udoipioa e insti ~ 
cienes provinciales 7 manioipalea, seaa éstas oficiales o 
aooiecladea Jllixtaa, sobre loa compromisos oonoertacloa en mo
neda extranjera, con la prant:!a de la Bación. Iaualmente, 
se le-a solicitará la iutormaoión sobre todas las contrata -
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ciones de ese mismo tipo que se contraigan en el futuro. 
AR'l'ICULO ¡o.- En las informaciones que se suministren, que 
serán onfeccionadas por cada convenio o contrato se~ 
mente, se dejará expresa constancia de la garantía otorp
da por la Nación, indicándose en todos los casos el orga -
n1smo que la extendió. 
ARTICULO So.- La Contaduría General de la Nación abrirá en 
sus registros las cuentas necesarias para dar cumplimiento 
a las presentes normas. Estarán a su cargo, asimismo, por 
intermedio de la Secretaría de Estado de Hacienda, las in~ 
terpretaoiones que debieran efectuarse al presente decreto, 
c0111o así también las i nstrucciones que tuvieran que i~par
tirse. 
ARTICULO 9o .- El presente decreto será refrendado por el -
señor Jlinistro Secretario en el Departamento de Economía 1 
firmado por 1 ííeñor Secretario de Es~ado de Hacienda. 
ARTICULO 10.- Comuníquese, publ:Íquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, tome conocimiento 
el Tribunal de Cuentas de la Nación y la ContadUría Gene
ral e la Nación y aroh!vese. 

ILLIA - Juan c. Pugliese - Carlos 
A. Oe.ro!a Tudero 
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iC'l'Ot DICRITO W0 l. Ó89/65.-- .. 

lllTERIAt DIRBCCIOB BACIOJlAL DB AJXJAIQS 

Buenos Airea, 15 de febrero de 1965.-

Visto el expediente n° 492.390/64 por el cual la Di
rección Nacional de Aduanas somete a consideración de la 
Secretaría de Sstado de Hacienda, un proyecto de modifi
oaoionea al régimen de distribución d~ los honorarios r~ 
guladoa a loa abogados y apoderados pertenecientes a la 
Asesoría Legal de la mencionada Repartición, y 

COllS IDBRABDO-

Que por el artículo 12° de la resolución n° 136 del 
29 de abril de 1946, dictada por la ex-Dirección General 
de Aduanas y aprobada por decreto n° 15.024 del 27 de ma 
yo del mismo año, se dispuso formar un fondo común coi 
el importe de loa honorarios regulados a los aludidos ~ 
cionarioa para ser distribuido entre el personal técnico 
y administrativo de dicha AaesorÍaJ 

Que por decreto n° 19.376/50 se reglamentó la forma 
de diatribuo~ón de dichos honorarios; 

Que la experiencia recogida aconseja introducir las 
modificaciones parciales proyectadas que tienden a una 
más equitativa distribución de las sumas que ingresan a 
dicho fondo' 

Por ello, 
11. 
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m. PRBSIDD'l'B DB LA BACIOlf ARGDI'IBA 

D J: C R B T AJ 

ARTictJLO lO·- m fondo formado por loa honorarios reguladoa 
a los a)ogados 7 apoderados del Departamento de Asesoría~ 
gal de la Dirección Jracional de Aduanas, ae distribuirá ~ 
la proporción y forma que se expresa seguidamente• 

a) 11 veinte por ciento (2~) se distribuirá en parte• 
iguales entre el personal administrativo auxiliar§ 

b) Bl ochenta por ciento (~) restante se diatribl.til'Í 
... entre -el -·personal letrado patrooinante (incluyéndose 

al asesor y subaseaor), los asesores y loa apodera
dos en partes iguales, observándose la siguiente Pl'!, 
porción entre dichas categorías• 

1) Bl asesor percibirá un ochenta_ por ciento (80,C) 
de la parte que se asigne a cada letrado P'*! 
oinante; 

2) 11 apoderado percibirá el sesenta por ciento 
( 6~) de la parte que se asigne a cada letra
do patrocinante. 

ARTICULO· 2°.- Serán beneficiarios de las disposiciones del 
presente decretoJ 

a) Aquellos agentes nombrados y/ o contratados que lmbi! 
sen pertenecido al personal del Departamento de Ase
soría Legal de la Dirección Nacional de Aduanas, ~ 

tiempo de iniciarse el juicio au;so honorario se die· 
tribuyese. 

b) En el supuesto de loa letrados patrocinantea ¡/o &P! 
derados, aquellos que hubiesen intervenido en la 
tramitación de por lo menos una tercera parte d~ 
respectivo juicio, aún cuando no se diera en el oaao 
particular la condición establecida en el inciso u
terior. 
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ARTICULO 3°.- Se., exceptúan de las disposiciones que antece
den los honorarios que devenguen las ejecuciones de honora
rios que serán adjudicados totalmente a los letrados 7 apod~ 
rwios que las hubiesen tramitado, correspondiéndole en este 
caso al apoderado el cuarenta por ciento (4~) de los honor!_ 
rios del abogado. 
ARTICULO 4o.- Deróganse loe decretos Broa. 19.376 del 14 de 
~tiembre de 1950 7 13.041 del 5 de agosto de 1954, como así 
también toda otra disposición que se oponga al presente de
creto. 
ARTICULO so.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 7 ti~ 
~o por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6o.- Comuníquese, publ{quese, dése a la Dirección 
~neral del Boletín Oficial e Imprentas 7 pase a la Seoreta
rfa de Hacienda a sus efectos.-

ILLIA - Juan Carlos Pugliese 
, Carlos A. Garo!a Tudero 
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!Q!Q.: DECRETO Jlo 1.193/65.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES 

~ 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1965.-

Vi sto el Decreto no 9. 677 de fecha. 27 de oc.t ubre de 
1961 (•), por el que se excluyó al Tribunal de Cuentas 
de la Bacién de las prescripciones del régimen sobre a
~ulaci&n de cargos, fUnciones y/o pasividades para 
la Administración Puolica Nacional aprobado por el De
creto NO a. 566 del 22 de setiembre de 1961 ( 11

)' y 

CONSIDERANDO a 

Que la exclusión del Tribunal de Cuentas de la Na
ción de las prescripciones del régimen aprobado por el 
~creto No 8.566/61, dejÓ sin efecto la parte de su ar
tículo 6o que »rohib!a a sus miembros, impartir la ens~ 
ñanza secundaria, normal, especial o primaria en esta -
blecimientos dependientes de~ Poder Ejecutivo NacionalJ 

Que el Decreto No 9.677/61 que determinó la no apl~ 
cación al Tribunal de Cuentas de la Nación del régimen 
!!. que se hace referencia precedentemente , no consideró 
le situaci ón de los miembros que integran los tribuna -
les de cuentas de las provincias e municipalidades; 

m~---

(•) Ver Digesto Administrativo N• 1491.
(11) Ver Digesto Administrativo No 1460.-

11-
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Que el temperamento observado por el Decreto No 9.677/ 
61, procede que se haga extensivo a los tribunales de -
cuentas de las provincias o municipalidades lo que no -
obst a para que éstos teniendo en cuenta la naturaleza de 
las funciones de sus miembros, prevean las i.ncompatibil!, 
dades que estimen corresponder; 

Que, por otra parte, se puede agregar que no se jus
tifica que el Poder Ejecutivo Nacional limite el ejeroi= 
oio de la docencia a los miembros de los tribunales de 
cuentas provinciales o municipales, cuando dichos cargos 

.no están comprendidos en su jurisdicción 7 sus funciones 
no originan incompatibilidades; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, en uso de sus atribuciones resultan
tes del Decreto-Ley N° 797/58 (+) y artículo 20, inciso 
12) de la Ley No 14.439 (o), 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOJr A.RGENTilfA 

DECRETA a 

ARTICULO lo.- Exclúyese del artículo 6o del régimen so
bre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades pa
ra la Administración Pública Nacional aprobado por el ~ 
creto No 8.566 del 22 de setiembre de 1961, a los miem ~ 
broa de los tribunales de cuentas de las provincias o ~ 
nicipalidades. 
ARTICULO 20.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3o.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archives~ 

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Carlos A. Garoía Tudero 

(+) Ver Digesto Administrativo No 
(o) Ver Digesto Administrativo No 

419.-
505.-
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~~ DBCRBTO P 1.23~65.- (( ~·)J 
., ~ 

:UTERIAS1 BSCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DB Ll 
.. ,. 

TllACIOJi PUBLICA lfACIOllAL {Pu~t~ 26°) ~ SAURÍÓ 

F.AKILilR 

Buenos Airea, 17 de febrero de 1965·-

Visto el Bscalatón para el Personal Civil de la Admi 
nistraoión PUblica _Nacional, texto ordenado por Deoreto
n0 14/64 ( '), 7 

-
CONSIDERANDO 1 

~e en el Apartado XV de las normas complementarias 
del Punto 26° del aludido ordenamiento ~ referido al oto~ 
gamiento del subsidio familiar, se detérmina que el reoo 
nocimiento de ese beneficio será considerado a partir ~ 
momento de la presentación de la respectiva declaración 
jurada 7 su liquidación se hará con efecto al 1° del mes 
siguiente al de la fecha de presentada aquélla, 

~e la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicta
minado en las actuaciones tramitadas por Expedie~te aúme 
ro 102.335/64 del registro de la Secretaría de Agricul~ 
ra 7 Ganadería que los agentes tienen derecho en princi
pio a gozar de ese beneficio a partir del 1° de noviea
bre de 1958, fecha en ~e se autorizó la vigencia de di
cho Bscalafón¡ salvo que su ingreso a la Administración 
Nacional ee ~a concretado con posterioridad 7 siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas al efecto1 

(' •) Ver Digesto Administrativo n° 2049·-
11. 
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- -Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, en uso de las facultades que le con
fieren el Decreto-Ley n° 797/58 (o) y el .lrtíoulo 20, i!!, 
ciso 12 de la L~ n° 14.439 ("), 

Er. PRESIDD'l'E DE t.Á lfACIOlf J.RGElft'IlfA · 

DECRETA a 

:ARIJ.'ICULO 1°.- Susti túyese el texto del Apartado XV de 
las -Normas Complementarias del Punto 26° del Escalafón~ 
ra ~1 Personal Civil de la Administración Nacional (t.o~ 
por Decreto n° 14/64), por el siguienteJ 

XV.- El reconoÓimiento del benefióio -será oonsider! 
do a partir de la _fecha en que conforme a las oonst&!!, 
cias que surjan de la correspondiente declaración jll
rada, y a las estipulaciones que reglan el otorgamie,! 
to del subsidio, se acredite el derecho a su percep
ción. 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor llinistro Secretario de Economía, y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuriiquese , publíquese, dése a la Direocim 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Carlos A. García Tudero 

(o) Ver Digesto Administrativo n° 419.
~l") Ver Digesto Administrativo n° 505.-
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~~ DECRETO wo 1.301/65.-

Jü.TBRIAa PDSIOliES 

Buenos Aires, 19 de febrerc:» de 1965.-

Visto el presente expedi,nte n° 51.610/64 del regi.! 
tro de la Secretaría~e Estado de Hacien~a, por el oual 
se propicia la fijación del monto que corresponde apli
car a las Pensiones a la Vejez, y 

CONSl .. -RANDO: 

Qlle el artículo 1• de la . Ley n° 16.472 -modificato
ria de la similar n° 15.705- fija, con carácter móvil, 
el 7~ del importe establecido para las pensiones que a 
bonen las Cajas Nacionales de PrevistÓn J -

~e la Le7 n° 16.588 (•), en su artículo 2•, dete~ 
mina el importe m!nimo mensual de las pensiones oto:zosa
das o a otorg.arse por las Cajas ci tadas precedentemente, 
en la suma de Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Hacio 
nal (mi~ 5•400&- ), en ta~to que el artículo 3o declara-
excluidos de los mínimos establecidos en el menci onado 
artículo 2• a los beneficiarios de la Caja Nacional de 
Previsión para Trabajadores Rurales , c·ayas pensiones m! 
nimas se fija1, en Cuatro Mil Quinientos Pesos Moneda N~ 
cional (mln 4.500.-)J --

Que en lo concerniente al precitado artículo 2• de 
la Le7 aludida cabe señalar que, en oportunidad de san
cionarse la similar n° 16.472, regía en materia de ci -
tras la Le7 n• 16.458, dentro de cuyo texto el mínimo -

( •) Ver Digesto Administrativo No 2236.- 11-
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de las pensiones era igual en todas las Cajas, de dome -
puede de.duciree que las disposiciones del artículo 3o {Lq 
B• 16.588) oontiguran una excepción particular al résimen 
pneral-, por cuyo motivo no procede aoori.a:rle Dinauna o
tra signitioaoióna 

Qme frente a las rasonea acreditadas, se estima neoe
aario adoptar los reoaudoa pertinentes oon el objeto de 

precisar que el . 7()1/, móvil que nos ocupa debe inoidir so
bre el mínimo . establecido con carácter pneral para laa -
penaionesJ 

Por ello y atento lo dictaminado por el 'l'ribunal de 
Cuentas de la Náción a ~ojaa 6; 

EL PRESIDDTB DE LA. BACioB ARGBITINA 

DBOREtt'.la 

AR'l'IctJLO 1 o.- Estt'blécese, para la aplicación de la Ley -
]Jo 16.472, el monto mínimo que fija para las pensiones el 
artículo 2• de la Ley No 16.588.-
ARTICULO 2• • - El preaente decreto será refrendado por el 
aeñor ·Ministro Secretario en el Departamento de Bconom!a 
7 firmado por el sefior Secretario de Estado de Bacienda.
ARTICULO )o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direoci& 
General del Boletín otioial e Imprentas 7 pase a la Secrt 
tar:!a de Estado de Haci enda a sus efectos.-

ILLIA - Juan Carlos PuglieH
Carlos A. Garc!a Tudero 
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9.134/63 (") ha dado término a loa estudios relacionado• 
con la estructura básica de la Oficina referidaf 

Q,le dicha estructura prevé la creación de los orga • 
nismos necesarios para concretar la programaci6n presu ú 

puestaria de los planes de gobierno . y medir la ef'ioiecia 
de las acciones que corresponden a su ejecución; 

QJ!e asimismo se proyecta la creación de la dependen• 
cia que realizará los estudios relativos al nivel del SI! 
t o pu~lico, la disponibilidad de recursos humanos, mate
r i ales y financieros y las consecuencias de la actividad 
EN:Jon6mica y firu:..nciera del gobierno nacional f 

Que por otra parte se prevé e l organismo que coordi· 
nará y centralizará los servici os de organizaCoi iÓn 1 mí'! 
dos de los distintos sectores a efectos de ei mplif icar7 
ajustar los actuales sistemas, estrueJturas y dota ~:i on:;, e ; 

Que J a incorporación a la ~i·c...i Nao ~ tma l del Pri1 -
supuesto de la Contaduría Gener al de l a Naci ón y de l as 
Dl.recciones Generales de Fil1anzas, de Servici o Civil , de 
Impuestos y Contribucio~e s y de Sumi nistros del Estado, 
permitirá mantener la 1 · idad y gener a lidad del presuput! 
to para ordenar integt~\.:!;~ .ente la administración financi.! 
r&J 

Que la prot;ramad Ón p:-esupuestaria al permitir real: 
zar el control y e\ a l uación de l a eficiencia con que se 
cumplen los dis-tintos ser~ri cioe pt:b l icos; tt!l..a. acción r&· 

cional y coordinada en el análisis de los sistemas, ea • 
tructuras y organismoBJ una política más ordenada, ágil 
-y económica en las adquisiciones y la aplicación en ma'! 
ria de administración de personal de las concepciones • 
científicas y técnicas que corresponden a la evolución 
moderna de dicha disciplina, posi bilitarán una utiliza ~ 

ció:-. más eficiente de los recursos humanos, materialesr 
financieros, puestos a disposictal del Gobierno Nacional& 

(") Ver Digesto Admini. stro.t~vo 1:0 2005.-
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QL•a la oentraliaaci6n de todos loa aspectos señalados 
en una Otioina Baoional con jerarquía funcional y estruc
tural permitirá al Poder Ejecutivo ejercer un mejor con -
trol de la adminiatraci6n financiera del Estado, 

Por ello, 

EL PRESIDDT.E DE LA :rlAOION ARGElll'l'IBA 

DliCRBTAa 

ARTICULO lo.- Apruébase la estructura bú.aica de la Otioi
na Jacional del Presupuesto que se agrega como Anexo 11• 1. 
ARTICULO 2° o- Dentro de los liOVD''I'A (90) cl!as de la fecha 
la otioia •aoional cl. r: l Presupuesto propondrá la estNo
tura orgázñoa analÍtica t o c<-;.da uno de los organiomos que 
la integran. 
AR'l'ICU'LO 3°.- La jefatura de la Otic:lna l'aoional del Pre
SUP\lesto aeri ejercida por el aehor &bsecrotario de liB. -
oienda de la llaoión. 
AJlTICtJLO 4• . - Bl presente decreto será refrendado por el 
señor llinif.J '·ro Seoreta:r.·io en el Departamento de Boonom!a 
1 firmado por el aeBor Secretario de listado de Hacienda. 
AR'l'ICULO 5• .- Comuníquese, p¡bl{queae, déae a la Di reo -
o16n General del Boletín oticial e Imprentas y pase al -
'l'ribunal de Cuentas de la ll'aoicSn 7 a la Contaduría Gene
ral de la llaoión a aua efectos.-

ILLIA - J~an Carlos PUglieae 
Carlos A. CJaro:Ca Tudero 
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AJIIIIO 11• 1.-

88!BO'C!VIA JI&SICA DI Ll 

OJIICDA DCJOliAL DIL PHBSUPUJIS!O 

I- latraotara 

1. La O:fioiDa Baoioal del Preaupuesto ae iDtesrar' ooa 
los aipieatea orpniamoaa 

- Contaclurfa Oeae1"al de 1& Baoión~ 

- Direooióa Oeme~l de Batudioa e IDVeatigaoioaea. 

- MreooiÓD Oeural de P1DaDB8.8. 
1 

- Direooila Ge•ral. ele IJD.pueatos 7 CoatribuoioDea. 

- DUeooióa OeDeral del Sel"rtoio C1 vil. 

- Mreooión OeDeral de Orca»isaoión 7 ~todos. 

- Direooióa Geueral de Proaraaación 7 Administración 
Pzoesupueataria. 

- M.recoión OeDSral de &t•1Diatroa del Bstado. 

2. La intepaoión hnoio-.1 prevista precedentemente DO 

~eotar' la 1Dl1vidualidad presuwestaria de eada u
DO de ellos. 

II- hnoiga 

3. Los orsantamoa ez:latentes c¡ue pa.B&Il a integrar la •!. 
truotua -.zatelldrúa taui tori-nte BUS ftmaioMa 7 
oraaatsaoiáa actual. 

4• La• t11Do1o•• de laa Direoolo...s Cle•ral•• c¡ue ae 
oreaa aez4a lu aipiateaa 

¡ 



., 

• 

.... r u~ ~ uxOlf nkNRRAI. DB BS'i'UDIOS B 

5· 
6. Bstuclios e informes sobre la determiD&oión del 

Di val _ del pato pu"'blioo. ~ ·~ ~ 

Bátudios :e ·:l~o$s .fáobÑ 1a· dlspo!Íibtiidad de 
recursos humanos, materiales ·7 ':t1Daacieros del 
09bierno ll•aicm&1 ... _. __ . ~ • · ... e · •· · •• : ..:- 0 ~ 

... 8• .t.dá1:1-e1e de ,-l.~ ·e.etru.otura .. e~o~oo-.«~ien 
del oorrespODdiente período fiscal oon motivo 

·del envío a1'¿Ron'it:h;ble Corl8fe8o de ~la IÍ&ción -
.~efe]; Pre~puerio ~aqicmal. ·~ ~ -~ - · " 1_ • 

~e Batudios · e 1Dtormel!!l .:•obX'9 l~s i~.Pli,.Q&O_ionelili en 
el ~~tor pm'Dlico c;e las medidas ~ de políti~ e
co~- · 7 socia'! ' c¡ué actó:Pt'~ "' ~H tkibi:m~~@ Yacio-

• <. 

• - "" !""~~ J:. . l .. ,. ') , ,., f 

10. Es tudios e blformes sobre •tt.a conseouenoias Px::! 
, 1 -~·ralee . de la .. aot1nda4_, eo.onó.,.oa,.,.7 , t1~iem d~l 

seotor ptt~lioo sobre el resto de la economía. 
t ,·~ •• •. • •• .. • :.~~ .. --.. · ..... _: t ,.r.-_!..,. 

¡_-, 11• • P.r-.mtr: la reali•e.oi&Jl de. ~9nf'e:renoi~ E1:el in
tercambio de oo~oimientos oon~ or~amo~ naci~ 

:raales e imerzaaoioD&les. 
:t-.v ¡¡.~_¡ .r¡ 

12. Promover la 1ntens:1:tioaoi&n de estudios en m& te 
"~ · . ~~~ ·· e~~o~ll&Dci:erl f dé gJrlf~oi3n pr;:, 

' áu;Püest.A:á -~~ p-&:Htow.~;& 1' ·. - .·--~ " · ~ ·r 
J., .L ~ n ~ r.J'~, ..... ..~ ~i .. :'" 

:.u .P.l!AAQQ! .@§IIMJ· ll l>B ' ORp+!¡ZACIOB~ . ·Y.,D'l'OJ!O!r 
- !~ 

:.. .. -:..~. 
..... ·~ ~" 13. Tiene a su carsoa 
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14. Análisis 7 propuesta de ajus te de la relación 
"misión-tunciones-tarea.s-dotación''en las estruJ!, 
turas de loa organismos púülicos. 

15. Análi ::;i f1 7 propuesta de simplificación de sis
temas 7 trámites en colaboración oon los Servjb 
cios de Organización 7 Métodos jurisdicciona
l e s. 

16. Análisis 7 prepuest a de ajuste de ~' spacios de 
otic:l.nas, equi pamiento, instaL.ci >na _, , etc., ;:n 
f unción de lo -:. pr ogramas d "' t :c·al1,· j c• y presupue.! 
to de los organi~os ~ en c ol aboración con loa 
Serv~oios de Orga11ización 7 llétodos jurisd.ioci!!, 
nale ... . . 

17 • A.nt:i lisis ele los Índices de productividad de la 
pdm1n:i.··; cr :1oi r~n pu"'blica en sus diversos organis
mos en relaci ~H con las tunc:!.ones 7 resultados. 

1.3. Análisis 7 propuesta de normas de etioienci.·. :' 
productividad en los organismos pÚbH cos. 

19 , \s,~ soramiento para la ejecución o puesta en JIU!!" 
cha de programas ~ e re •;·1odelac1ón, ajuste nor 
malización. 

20. Coordinación funcional de los Servicios de Or g!_ 
niza:::-rión 7 Ké ·~ odos de los organismos pu~licos. 

DIRBCCIOH- a!IERAL DB PROORAMACIO. Y ADMIBISTRACIOB 
I'DSOPOEST : ll-::A 

21. Tiene a su cargo toclo lo referente al as·c· . ora~ 
miento 7 · dictadü de inatruccione s 7 normas en 
relación a la programacl.ón presupue : t ~; ria -7 al 
control. ul t.eri,~ r de la eje::uci0n 7 cumplimien
to de :' os programas, 7 en particular con res -
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pecto &! 

22o · Identif1oaoión y formulación -de programas, aot~ 
vidades y p r .,yectos. 

?.3 . Clasifi cación de raoursos y: gastos y confección 
de estado~ anexos al documento presupuestario. 

24. Identificación y determinaci ón de metas cuanti
ficables para cada programa~ actividad y proye~ 
t o . 

25. Identi ficación y determinaci-ón de productos fi
nales para cada programa., 

26. Asignaoi~n de reoursos human©s , materia1~ s 1 f~ 
nan.::ieros a cada programa 11 activi dad 1 proyecto. 

27. Defi nición, identifi cación y compatibilización 
de los d i ferentes p¡•.Q!gramas t.nt r e s:f y -· e éstos 
con los plane ~ de gobierno. 

28. Análisi s y evaluación de l os pr ogramas ~-- on el 
+'in ·<' a -:t e termi n <Lr si se cumplen l~s pautas est!:. 
blecidas :-n cuanto a metas 1 productos final ·:s. 

29. Anál isis y revisión de l os programas 17 de i· ermill!. 
ci0n de de ·"'. íos y fijación de :~esponsabilidades, 

30o EstudJ.os e informes 'Ob · e L . ad:·cuada 1 r,portuna 
puesta a d i sposición de cada pr ograma de l es N~ 

cursos h--,m,=:.n :Js 11 financ:teros y ms.teriales., 

I : I - CONSEJO ASDSOR. 

31 . El Jefe de la Of'iol.na Nacional d·.=l Presupuest~ 

será asisti.:o por un Consejo ·\sesor. 

32. El Consej~ As r;sor estará f ormado por el Conta
dor General, loll Directores Generale-s de los 0¡, 
ganl smos integrante ~ y un representante del Coa 

_, 
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áejo Bacional .de Desarrollo. 

33. Jll ConseJo Asesor ae reunirá por lo menos dos ve
cea por mas. 

34.~ Anualmente el Jefe · de la Ot'icina dasisnará al Co!. 
tador Oeneral de la Bación o a uno de loa Direct~ 
~a Oenerales para eJercer el cargo de Secretario 
Coordinador del mismo. 

35. n Secretario Coordinador reemplazará en caso de 
~eencia en la Presidencia del Consejo al Jefe de 
la Oticina · Bacional del Presupuesto. 

36. Las funciones del Consejo Asesor serán las sigui~ 
tesa 

37 • Coordinar las tareas de los organismos integran -
tes 7 de éstos con el Banco Central de la Bep¡ol! 
ca Arpntina, el Consejo J'acional de Desarrollo, 
el Instituto Saparior de Adminiatraci&n PUolica 7 
el Consejo Federal de Inversiones. 

38. Facilitar .la intercomunicación 7 complementación 
de los se~icioa que componen los Organismos de 
la Oficina Baoional del Presupuesto. 

39. Conocer 7 discutir las modificaciones estructur~ 
l ea, dotaciones, niveles de remuneraciones, mé -
todos de selección del personal de los organis -
moa de la Oficina Nacional del Presupuesto 7 ~~ 

quier otro asunto que haga a su efectiva y armó
nica integración. i 

40. Conocer en loa pro7ectoa de capacitación del per
sonal 7 en el otorgamiento de becas o en la fi~ 
ciación de misiones de estudio.--

..--...------.-
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BISft!CIOlf PlmLICA BACIOBAL - BOLSA DB !'JlAB! 
JO - · 'l'IWISftkiiCIAS - PDSOBAL 

henos Airea, 3 de marao de 1965.-

Visto el decreto no 1.840/61 ( •), por el que se es
tablede el procedimiento a seguir para la inoorporaci&n 
presupuestaria del peracD&l tranlllterido ·por el Serri.cio 
Centraliaado (decreto n° 9·7~8/59) ("), 7 

COBSIDímAIDo .• 

Que en el artículo 10 del mismo se f'ija un plaao de 
noventa d!áa para ef'eotiviaar el alta presupuestaria de 
loa agentes tranaf'erido&J 

Que dicho plazo reaulta inauticiente en la m&TOr!a 
de loa casos, debido a que debe pstioaarae la habili~ 
oi6n de la vacante necesaria, como •elida previa, 7 en 

' ' 1 
d.etermiD&daa circunstancias la creación ele la miama,por 
:reajustes de partidas, trámites en loe- eaalea debe to-
111&1' intemnci&n, necesariamente, la Secretada de Bs~ 
do de BacieDdaJ · 

Que para 8'f1 tar loa incotttenientea; que se auaci tan 
en la pÑotica~ reaul ta coJiftniente ampl-iar el pluo ele 
referencia,- a f'in de f'aoili tar la tramitación en t4mi
DO d:e laa •d1daa a que ae 11& hecho ref'e1"8nciaJ 

(•) Ver llaeato MalntnatiYO Jlo 1363.- //. 
(•) Ver Dipat~ ''*'niatratiw no 8~.-
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. ll1piAS 1 BSOALAPOI' PARA BL PDSOBAL CIVIL DB 

IIS'l'RA.CIOII PUBLICA :JACIOBAL - BOLSA DB ftABl -
JO - · 'PI.ABatftiiCIAS - PDSOBAL 

heDOs Airea, 3 de marzo de 1965.-

Visto el decreto n• 1.840/61 ( •), por el que se ea
tableóe el procedimiento a sesuir para la inoorporaoi&n 
presupuestaria del personal tranaferido ·por el Servicio 
Centralizado (decreto no 9.718/59) ("), 7 

COBSIDBB.dDOi 

Que en el ~tíoulo 1• del DdBIIlo se fija un plazo de 
noventa d!aa para efeotivizar el alta presupuestaria de 
loa apntea tran~eridoa J 

Que dicho plaso resalta in~ioieDte en la a&Tor!a 
de loa casos, debido a que debe B&BtioBarBe la habili~ 
oi6n de la vacante necesaria, como •dida previa, 7 en 

. ' 1 
dete1'11liD&das circunstancias la creaciáa ele la misma,por 
reajustes de partidas, trámites en loa- caales debe to
mar intemDoi&D, necesariamente, la Secretaria de Bs't!_ 
do de JlaoiendaJ · 

Que para 8'f1 tar loa incorrnDieDtea, que se auaoi tan 
en la pÑotioa~ resulta coll9'8niente ampliar el plaso ele 
ref'erenoia, a fin de 1'aoili tar la trami taoi6n eD t41"1d.
llO de las •d1daa a que ae a · hecho ref'erenoi&J 

( ') Ver Bpato Adwhdat:rativo J10 1363.- //. 
(•) Ver DiBS•to M*'D1at:ratiw n• 8~.-
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOif ARGENTINA 

· D E C R E '1' Aa 

ARTICULO lo.- Ampl:!ase a ciento ochenta (180) d:!as el pla 
zo fijado en el artículo ¡o del decreto no 1.840/61, ~~ 
la incorporación presupuestaria al organismo correspom»! 
te de los agentes transferidos por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Bación en base a las normas del 
decreto no 9.718/59· 
ARTICULO 2o .- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Economía 7 firmad.o por el 8!, 

ñor Secretario de Estado. de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direccim 
General ~el Bolet!n Oficial e Imprentas 7 arch!vese.-

ILLIA - Juan c. Pugliese 
· Carlos A. Garc:!a Ta.dero 

; . 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PC i)[H EJEC UTI VO NAClO Nt,L 1 
SECRETARIA DE ~T~D-0 DE HACIEND~~~2293.-

.ACTOa DECRETO N° 1.690/65.--
KA.TERIAS 1 

CALAFOBAKIENTO - DEKANDAS 

:Buenos Aires, 4 de marzo de 1965 .• -

Visto que algunos agentes de la Administración B~ 
cional han presentado demandas judiciales contra el e~ 
calatonamiento de que fueran objet o al aplicarse e l Es 
calatón para el Personal Civil (decret o n° 9· 530/58),7 
considerando conveniente que loe señores Procuradores 
Fiscales que intervienen en las causas cuenten con el 
mqor número de informaciones, de manera de permitir
les cumplir su cometido de la forma más eficiente pos1 
ble, 

EL PRESIDENTE DE LA BACION ARGENTINA 

D E C RE T A. 

ARTICULO 10.- La Secreta í de Estado de Hacienda, por 
i ntermedio de sus organismos competent es , prest ará el 
asesoramiento técnico y la información que l e requi e
r an los señores Procuradores Fiscales respecto de las 
demandas iniciadas o que se promuevan ante la Justici a, 
en relación al escalatonamiento de loe agentes de la 
.\.dministración PUblica Nacional en el régimen aprobado 
por decreto no 9·530/58 y sus similares vigentes en o~ 
ganismos del Estado. ¡¡. 
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~CUL0 . 2o.- El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros Secretarios de Educación 7 Justicia 7 
de Economía 7 firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 
ARTICULO 30o- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direcci& 
General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archívese.-

ILLIA - -Carlos R.S. Aleonada 
Aramburú - Juan c. Pugliese -
Carlos A. Oarcía Tudero 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PC i)[H EJECU TIVO NACIONA L l 2294.
SECRETARJA DE ~T~-0 DE HACIEND~ N=~=· = ====1 

KATERIAa LOTERIA DE BENEFICENCIA HACIOBAL Y 

Buenos Airea, 20 de diciembre de 1944• 

Visto el Decreto n° 31.090/44, dictado en Acuerdo ~ 
u ral de K:iniatroa el 16 de noviembre Último, 7 

COBS;IDERABDO's 

Qpe hasta tanto se oree el organismo a que se refie
re el artículo 3• del decreto citado 7 dado lo avanzado 
de la temporada para iniciar las actividades en loa casi 
nos 7 salas de esparcimiento que en todo el territori oda 
l a RepÚblica se haga cargo la Baoión, se hace indispen~ 
ble disponer las medidas conducentes para el normal tun
oio~ento de aquéllOBJ 

Por lo expuesto, 

BL PRISIDD'l'B DB LA BACIOB ARanTIBA 

D ACUERDO GENERAL DB MIB'ISftOS, . 

D B C R B T Aa 

ARTICULO 1•.- Hasta t&nt~ se oree el organismo a que se 
refiere el artículo 3• del Decreto no 31.090/44 de 16 de 
ll'At~v1embre próximo paeado, la Letería de Beneficencia •a
~d.onal queda enoarpda de todo lo referente a la admbd.!, 
traoión, explotación de, ~os casinos, salas y centros , de 
e&J)ueimiento, etc., ea todo· el territorio de lá Repa"'bl!:_ 
o~ que tome a su oarso el Gobierno de la Baoión. // 
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ARTICULO 2•o~ Bl Interventór de la Lotería de Eeneficencia 
Bacional queda facultado para designar el personal necesa
rio para el funcionamiento de loa respectivos casinos, sa
las y centros de esparcimiento, como as! también para ~i~¡ 
tar todas las medidas que considere oportunas para el me
jor cumplimiento de la misión encomendada por el artícul o 
anterior. · -- - -
AR'l'ICULO 3°.- Autorízase, asimismo, al referido Interven
tor, ·encuadrando el caso en la excepción contemplada por& 
inci so 3• del artículo 33 de la Ley 428, para contratar,~ 
rectamente , por razones de urgencia, los suminist~os ~ se~ 

vicios, honorarios, prestación de servicios accidentales ~ 
etc . 9 y efectuar todos los gastos de cualqui er naturaleza 
que el cit ado interventor consi dere necesari os para su me
jor cumplimiento, con cargo de dar cuenta para su aproba
ción posterior , pero s i n perjuicio de hace~ efectivas ta
les contrataciones en cada oportunidad. 
ARTICULO 4°.- Queda, asimismo , autorizado él referido In
terventor para asignar viáticos , comisiones 9 eto. , de a
cuerdo con las características de trabajo propias de tales 

l explotaciones y teniendo en cuenta los procedentes establ~ 
~ : oidos para las mismas. -. 

1 ARTICULO so .- Dentro del término de 30 días, el me~cionado 
Interventor proyect ará y elevará a consideración del Mini! 

. terio del Interior la estructuración y reglas básicas con 

sujeción a las cuales funcionará el organismo a orearse. 
ABTTCDL0-6•.- Comuníquese, publ Íquese , dése al Registro 1! 
cional 7 archívese.-

PARRELL ~ Alberto !eisaire -
César Ameghino - Jwm Do Pe
rón - Rómulo B. Boneo - ~ 
do Peluffo - Juan Pistarini,. 
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ACTO a RESOLUCION' :tlO 546/ 65·--
14ATEIAS 1 RESOIDC IOBIS DBL TRIBtJ!W, DE 

Buenos Ai res, 9 de marzo de 1965·-

VIST01 

La conveniencia de centralizar en la tesorería de 
este Tribunal los ingresos provenientes de ·los cargos 

o 1 . 

:¡ multas que el mismo impone en uso de las atribucio-
nes que le confiere la lq de contabilidad :¡, 

conmmwmoa 
~e en la actualidad dichos ingresos son efectua~ 

dos directamente en la Tesoreria General d~ la Nación 
por los causantes oon los inconveni entes propi os deri 
vados de áu desconocimiento st;bre el trámi te adminis: 
trativo que deben oumplir. 

• 1 

~e, asimiamo, el sistema ha originado ,inaonvenien 
# 1 ': -

tes en la p~aotioa por 1 a tardanza con que este Tribu-
nal se anotioia de los pagos realizados , lo que ha Pl'!. 
vocado el reclamo de sumas que habÍan sido satisfso 

Por lo tanto, 

BL '1'BlBUI'.In -DE· CUBN'DIS .DILU .. NACI01L . 

2BSUELVBa 

ARTICULO 1•.- Loe importes provenientes de las resolu
ciones condenatorias que dicte •1 Tribunal de CUentas 

- 11- , 
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de la Nación deberán ser ingresados en la tesorería del 
mismo {departamento de Administración). 
ARTICULO 2o.- A los efectos de lo dispuesto en el artícu 
lo anterior, el departamento de Administración habilita: 
rá dos libros que serán rubricados por el secretario de 
la sala la., a los efectos de su registro por separado -
del movimiento correspondiente a los cargos emergentes -
de juicios de responsabilidad y de la aplicación de mul~ 
ta$.- Se formularán débitos por los importes eeDibidos 1 
créditos por los depósitos efeotuados en la Tesorería Ge 
neral de la Nación, que lo serán dentro del plazo esta~ 
oido por el artículo 21 de la ley- de contabilidad y con 
imputación .a .las , cuentas "SECRETARIA DE HACIENDA. - Teso
reria General "d~:.' la NaoicS~" o "REIT.AS GDERALES - (Rentas 
Diversas - Trj,1)unal de Cuentas de la Nación - Varios)",o 
la que procediera de : acilerdo oon el destino de los fon~ 
doae ·· .. :··' : ~- 1 

AllTICULO 3° .- El d~.Partamén'to de Administración comunio!. 
rá a la dependencia respectiva a más tar""!ir- dentro del -
siguiente día de su recepción, los importes ingresados, 
con indicación precisa ~~1 expediente, nombre del oauaaa 
te, monto y concepto. 

,ARTICULO 4°.- Tómese razón por las direcciones generales 
de Delegaciones Pisoalías, de Auditorías y de Asuntos J!a. 
r!dioos {departamento de lumarioa y de Causas Fiscalea)r 
por el departamento de AdministraoiÓB para que adopten .
laa .medidas conducentes al cumplimiento de esta resoia• 
ción¡ dése por el Digesto Administrativo y arohívese.-

WIFRl!lDO DBDl!U 
Luis Pedro Picardo - Antonio M.Pérez 
A.rango - José ll. Fernández ll'ariña - Da 
mián Figueroa- Juan Carlos Pastene~ 
oretario). -
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.ADMINISTRATIVO __ SECRETARIA DE EST_:_Do DE HAC:END~--= 229 6•-

~~ I.BSOLUCION lfO 7250/ 65·-

JQ'l'lllUSI CONCURSOS - COJTADUBU GDBRAL lJI 

SSCAL&POB DB LA. SBORBT.AlliA DI BACIEIIJD.I."'~m

GUSO - IOIB!Wllllfl'CII - ll11llll'LAZOS 

Buenos J.irea, 11 de febrero de 1965--

Visto la neoesidad de oomplementar las disposici~ 

nes aprobadas por l.esolución S.R~ ~ 7•628 del 11 de 
octubre de 1960 e,, relativas a las normas a observar 
para el iDsreso o -cambio de clase y grupo de los aget:l
tas de la CoDtaddrla General de la Nación, con motivo 
de la creación de nuevas funciones dentro de su agrupa -· miento funcional, 

BL SBORBTAI.IO DB EST.Al)() DB RA.CIDDA 

llBSUBLVEa 

1• .- ApNébase el adjunto reglamento de temas de con -
curaos, complementario de las disposiciones apro
badas por Resolución s.n. J'O 7. 628 del _11 de oc~ 
bre de 1960, que empleará en su jurisdicción Í a 
Contaduría General de la Nación, para el insreso 
o para el cambio de clase_ y grupo de sus agentes.-

-20 ·- Comuníquese a quienes corresponda y arch!vese.- . 

Fdo. CABLOS A.G.&RCU 'l'UDBRO 

('} Ver Digesto Administrativo N° 1279•-
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RllXlLJ.ME}1T0 DE TEMAS DE CONCURSO 

' . 
(Normas com:pl ementarias del Capítulo III - CONCUR~.O '.DE 
OPOSICION). 

CONTADOR AUDITOR 

La temática de las :pruebas teóricas que deberán ren
dir los aspirantes al cargo consistirán en exámenes por 
escrito sobres 1 . . 
a) Nociones de Oontabilidad y Administración de la Hacien 

da Pública (central, anexas y conexas). -

b) Contabilidad PUblica, con especial referencia a la ~ 
de Contabilidad. 

e) Ejecución de Presupuesto. 

d) Control Interno. Técnica de Audi tor!a. Métodos y cla
sificación. Programa de Auditoría. Cuestionario-guía • 

. 
e) Organización administrativo-contable de los servicios 

administrativos. 

Las pruebas :prácticas consistirán en la solución de 
tres casos como mínimo, vinculados a los temas teóricos. 

ASESOR JEFE PATRIMONIAL (Inspección Directa) 

La prueba teórica consistirá en un examen escrito s~ 
bre los puntos siguienteu 

a) Contabilidad General. 

b) Contabilidad Pública, con especial referencia a la 
Ley de Contabilidad. Organización, funcionas, y regi~ 
tro contable-patrimonial a cargo de la Contaduría Ge
neral de la Nación. 

iLControl interno a cargo de la Contaduría General sobre 
servicios :patrimoniales de las distintas jurisdiccio-
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- - -

ACTtO a RESOLUCION N° 7 • 466/ 65· -
-=-

MATER,!!J DIRECCION GENERAL DE OBSA SOCIAL 

Buenos Aires, 22 de marzo de 19650-

Vist ~ las hormas estatuidas en l os decretos Nros~ 
21. 644/56 . (' ); 1. 357/62 (") ; Resoluci ón M., H. N° 7•078/ 
57 (o) y l as Resoluciones s . H. 7· 312/60 (:s ) y s.H .. NO 
9o367/ 63 (+), sus modi f i caciones y nor mas concordantes , 
referentes a los benefic~ios de l os distintos s ervi
o,ios qu e brinda la Dirección General de Obra Soci al de 
esta Secret aría de Estado y; J 

CONSIDERANDO J 

Que s i bien razones de Índole f inanciera han oblig~ 
do a excluir la afiliación como "acces orios " de los pa
dres de los afiliados "principales" , excepto cuando es
tén a cargo de los mismos o perciban un i mporte equiva
lente a la jubilación mínima, es propós ito ampliar l os 
beneficios que la Obra Social otorga a dichos componen
tes del grupo familiarJ 

Que, por otra parte, la limitación existent e orea , 
en determinados casos, una situación discordante con ....... 
r especto a los ingresos totales de los diversos grupos 
familiares f 11-
( 1) Ver Digesto Administrativo No 110 .... 

("' Ver Digesto Administrativo NO 1581.-
(o) Ver Digesto Administrativo NO 176. -
(=) Ver Digesto Administrativo NO 1195· -
(+) Ver Digesto Administrativo NO 2053o-
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Que, asimismo, la modificación proyectada evitará la 
exhaustiva verificación que corresponde realizar para ce! 
tifioar loa datos declarados por los presentantes, permi
tiendo dicha reducción de tareas un mayor contralor rea~ 
to de la situación de los restantes ~amiliares cuya afil~ 
oión es autorizada en determinadas ocasiones por la presea, 
te reglamentaciÓn) 

Que, en definitiva, la afiliación proyectada constitu
ye una avanzada más tendiente a ampliar los beneficios que 
brinda esa Obra Social a los agentes afiliados a la mismaf 

Que, dada la incidencia financiera que la extensión de 
dicho beneficio ha de provocar a esa Obra Social, resulta 
necesario establecer una modificación del sistema de des
cuentos que se practica en concepto de cuotas de afilia~ 
oión a los "acoesorios"J 

Que, a los efectos de sostener el régimen de los ser
vicios ao·cial es, r esulta necesario extremar las medidas -
tendientes a evitar l as solicitudes ~e ingreso de afilia
dos "accesorios" fuera de los términos legales; 

Que, en virtud de lo manifestado precedentemente , se 
estima procedente suspender temporariamente los términos 
y condiciones que tratan los artículos 16° y 18° de la Re 
solución M. H. No 7.078/57, cuya :JDO!ificaoión ae dispone ::' 
mediante este acto, facilitando así la · incorporación ia, 
mediata en loa registros de la Direcci9n General, de los 
familiares de los aeñores afiliados~ ' '!titUlarea"; 

Por elloJ 

EL SECRWI'ARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
RESUELVE .I 

ARTICULO 1°.- Modificase loa artículos 13°, 14°, 15°, 16° 
:r 18° de la Resolución M. H. N° 7.078/57, sus tuOflificaoio
nes y normaa conoordantes , en la siguiente formaJ 

"Articulo 13°.- Gozarán de los beneficios de la Obra So
"aal las personas que eatablece el articulo 8° del deor! 
"to N° 21.644/56 y el artículo 2• de la presente reglame! 
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"~ación. Loa atiliadoa de la Obra Social ae olaaifioarán -
"aegún laa siguientes categorías 1 

"a) Prinoipaleal ~e comprende al personal en servicio en 
"la Secretaria, dependencias y reparticiones descentraliza -"das , cuya afiliación se dec:rlara obli&atoria. 
"b) Adherentes• Loa jubilados, ret i rados y pensionados de 
"la Secretaria de Hacienda y sus reparticiones desoentral.! 
"zadaa, cualesquiera sean las Cajas y el régimen de previ
"a ión. Loa agentes que pasaran a desempeñarse en otra Repar 
"tición Nacional, podrán asimismo continuar afiliados en : 
"la cat egor:!a de "adherente~ . 
"e) A.otivoat Satán incluidos en esta g~,t;t;goría loa agentes 
"en aervicio en otro u otros :Ministerios, Secretarías y R!, 
"particiones ajenas a la Secretaria de Estado de Hacienda, 
"que manteasan convenios de servicios integrales con la D!. 
"rección General de Obra Social, de conformidad a lo esta
"blecido en el art. 2° "in fine" de la presente resolución. 
"d) Accesorios• Batán incluidos en esta categoría los si
"guientes parientes de los afiliados "principales", "adhe
"rentes" o "activos" a Cónyuge, hijos y padres. 
"En los casca de los padres políticos, hermanos y menores 
"cuya tenencia ~ere reconocida par autoridad competente; 
"podrá solioitarae la afiliación cuando loa miamos estén 
"a cargo exclusivo del afiliado "principal", "activo", o 
"adherente". 
"La afiliación de loa varones será considerada en todos 
"loa casos hasta loa 22 añoa d~ edad, a excepción de loa 
"hijos y hermanos cuando padezcan invalidez o incapacidad 
"debidamente comprobada. 
"tas mujeres mantendrán .au afiliación hasta loa 22 añóa de 
"edad, pudiendo solicitar el titular, la continuidad de la 
"afiliación sin lÍmite de edad cuando fuesen solteras o 
"viudas 7 continúen a cargo ~exclusivo del mismo. 
"Loa hijos menores de un año de loa afiliados "principales", 
"~tivoa" o· "adherentes" se consideran automáticamente ati -
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"liados "accesorios", no abonando cuota alguna hasta cumplir 
"dicha edad, continuando a posteriori como afiliados "Aco~ 
"serios" con abono de las cuotas correspondientes salvo re
"nuncia expresa del titular. A part1r de la fecha de la pr! 
"sente resolución se aceptará la afiliación del córzyqge en 
"carácter de "accesorio" previe presentación por el afilia
"do "principal", "activo", "adherente" o "transitorio" del 
"acta de matrimonio, con su legalización respectiva en los 
"casos que así correspondiere. Cuando el afiliado "princi
"pal", "activo", "adherente" o "transitorio" solicita:;e la 
"afiliación del cónyuge en segundas nupcias, deberá acomp! 
"ñar-la documentac1ón siguiente 1 

"a) Partida de defunción del cónyuge anterior en su oaso,o, 
"b) Partida de matrimonio legalizada que acredite el vin~
" lo anterior cuando el mismo se hubiere efectuado en país 
" extranjero, y · 
"o) Testimonio de la sentencia que decrete la diao1uoión -
11 del anterior matrill)onio por divorcio vineular, legaliz!, 
" da en el caso que el divorcio se hub i ere decretado eD 
'' país extranjero. 
"e) Transitorioss Podrán ingr esar en la :presente categoría 
•t¡os a.eentes que se desem:peñ.:m como j ornal izados transito
"rios o como contratados en idéntico. juriedicción, siendo 
"su afiliación voluntaria. Estos agentes serán afiliados p:1r 

"el tiempo que abarque la respect iva designación y/ o contr! 
"to, no teniendo los Últimos derecho a la afiliaci ón de "•.2. 
"casorios". Los ag~ntes jornalizados podrán afiliar como -
"accesorios" a su cónyuge e hijos exclusivamente, en las 
"condiciones establecidas en el inciso d) :precedente. 
"Los agentes que revistaren en l os presupuestos respectivos 
"con carácter de mensualizados o jornalizados permanentes, 
"mantendrán su afiliación y la de sus accesorios en el caso 
"de pasar a revistar com <:~ jornalizados transitorios o oon
"tratados • 

.. "f') ExtraórdiAarioss Esta categoría comprende a los profe-
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"aionales a que se refiere el artículo 32° de la presente 
"resolución Y' a los asesores honorarios de la Dirección G.! 
"neral de Obra Social. 

"Articulo 14°$- Las solicitudes de ingreso y las declaraci2 
"nes juradas conteniendo los datos personales que especifi 
"que la Dirección General de Obra Social correspondientes
"& los afiliados, serán presentados por éstos dentro del -
"plazo de ciento veinte (120) d!as, término que se comput~ 
"rá en la siguiente formas 
"Adherente• Desde el día que se hayan acogido a los benef! 
"cios de la jubilación o retiro. 
"El pase & la cat,egoría de ••adherentes" de los "accesorios" 
"que por fallecimiento del "principal" tengan derecho a los 
"beneficios de la pensión que acuerdan las leyes de previ
"sión social, deberá ser solicitado a contar ,desde la fecha 
"de ocurrido el deceso. 
"Aotivosa Desde la fecha en que se concreten los convenios 
"de servicios integrales con la Dirección General de Obra 
"Social, o desde el día en que ingresen al respectivo mi
"nisterio, secretaria o repartición, si este fuera poster.Wr 
"a dicha fecha. 
"Transitorios• Desde la fecha de iniciación de sus tareas, 
"la que deberá ser certificada por el servicio de personal 
"correspondiente. 
"La presentación en debida forma de la documentación de 
"que se trata, es requisito i ndi spensable para haoer uso -
"de loa servicios socialeso 
"La Dire~ción Ueneral de Obra Social queda fnoul tada para 
"verificar la exactitud de loa datos q.¡e los afiliados col'l
"signen en la dooumentación que deban cumplimentar a los .! 
"fectos de su registro. 

"Artículo 15°.- La afiliación de los "accesorios" deberá -
"aolicitRrse dentro de igual término al fijado en el art. 
~4° a~vo que las condiciones establecidas en el inciso d) 
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"del art!culo 13° de esta reglamentación, se reúnan oon PO! 
nterioridad a la fecha de designación del afiliado "prinoi· 
'·'pal", "activo" o "transitorio", o a la de obteec i ón de la 
"jubilación, retiro o pensión del "adherente", en cuyo oa
"so deberá ser solicitada dentro de los ciento veinte (120) 
"dÍas de producida esa circunstancia • .. 

''ArtÍculo 16°. - Los afiliados "adherentes", "act i vos", "a~ 
"casorios" o "transitorios" cuya solicitud de ingreso y de 
"claro.ción jurada fuera presentada en la Mesa de Entradae
"y Sal idas de la Dirección . General de Obra Social , una vez 
"vencidos los plazos establecidos precedentemente, no po
"drán hacer uso de los servicios sociales hasta transourri 
"do un término de diez (10) meses a partir de la techa ei 
"qu·e la referida documentación ingresara a dicha oficina, 
"sin perjuicio del pago de las cuotas durante el mismo t é!_ 
"mino o 

"ArtÍcul o 18°.- Los afiliados "adherentes" , "activos", "ac -"cesorios" o "transitorios" que renuncien a su afiliación 
"podrán solicitar su ingreso a la Dirección General de 
"Obra Social, sin poder hacer uso de los servicios sooialts 
"hasta transcurrido un término de dieciocho (18) meses, BiD 
"perjuicio del pago de las cuotas socialea durante igual pe 
"riodo. -

ARTICULO 2° . - a) .A partir del 1° de abril de 1965 , las auo
tas por la afiliación de "accesorios .. incrementará la del 
afiliado "principal", "adherente" o "activo" que sean cón
yuge e hijos, en el cincuenta, ochenta, noventa y cien por 
ciento, segÚn sean uno, dos, tres y cuatro o más y por ~
da afiliado "accesorio" que no sea oóeyuge o hijo del afi· 
liado titular abonará el cincuenta por ciento de su ouota. 
b) El importe de la cuota que abonará el personal jornali
zado transitorio se descontará mensualmente de los haberes 
que perciban sobre la base mínima de una jornada de siete 
(7) horas y veinte (20) d!as hábiles, debiendo abonar par 
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lo_s --afiliados "accesorios" (oó~ge e hijos) la escala -
establecida en el apartado anterior para los"aocesorios" 
de loe demás titulares. 
o) Bl importe de la cuota que abonará el personal -contra 

11 . • -

tado sera descontado sobre el monto total de la retribu-
ción mensual establecida en el respectivo contrato. 

· !RTICULO 3°.- Faoúl tase a la Dirección General de Obra 
Social para suspender por el término de ciento veinte 
(120) dias, a partir de la fecha de la presente, loe té!, 
minos y condiciones fijados por loe artículos 16° y 18o 
de la Resolución M.H. N° .7.078/57 y con _las modificacio
nes que se introducen por esta Resolución, debiéndose -~ 

prestar en forma inmediata a partir de su inscripción ~ 

los servicios sociales a los afiliados ~a registración 
ae encuentra en trámite o se tramite durante la vigencia 
de aetas normas. 
ARTICULO 4° .-CoDUniquese, tómese ·.conocimiento por donde 
corresponda y archivase.-

Pdo. CABLOS A.. G.lRCIA. TUDBRO. 
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IU.T!;RIAa DIBECCIOJJ ClEDRAL DB ODRA SOCIAL 

Buenoo Airee, 22 de marso de 1965.= 

Visto T oonside.~o la solici tU'd formulada por la 
Direooi6n General de "Obra Social, en el sentido de fi= 
jar el importe a descontar al personal jornalizado · o 
contratado en concepto ·de cuota de afi l iaci ón , como as! 

1 ' 
tam~i'n establecer el prooedfmiento al que deberán a-

·¡ • 

jus~arae las dependencias a lae qU.~ pert enezca dicho -
per~onal con respecto a la retenc16n T pago de las cu~ 
t as oe»rrespondien~s, 

· Por ello, 

EL sBCRBTABIO'· Dlil ESTADO DE HACIENDA 

R B ·S U B L V E 1 

A#TICULO i•.- A partir del día 1• de abril de 1965, el 
personal que reviste como jornalizado transitorio abo
nará ,& la Di~ección General de Obra Social en concepto 
de cuota de ~iliaoión el 2~ pobre los haberes que pe~ 
ciba, debiendo considerarse como base mínima para el 

1 t 
deeouento re spectivo una jornada de siete (7) horas y 
veinte {20) días hábiles. 

La cuota de los "accesorios" ·del afiliado "transito
rio" ·jornalizado, cuya afiliación autorizan las nor,maa 
en vigor (oÓJ'O'Uge e hijos), incrementará la del atilia 
do "transi torio~'- • en el cincuenta, ochenta, noventa y 
~l=~ por ciento, segÚn ~ sea uno, doa, tres y cuatro o 

11-



2? 

e;TIOULO 20.- El personal que reviste como contratado"'&~ 
onará a la Dit'ftcción General de Obra Social a partir -

del 1° de abril de 1965 y en concepto de cuota de atili~ 
ción, el 2~ sobre el total del monto menspal estipulado 
en el respectivo contrato. 

Con la solicitud de afiliación deberá acompañar una 
certificación expedida por el servicio de Personal de la 
dependencia donde reviste, en la que conste fecha, dura
ción y monto del contrato, agregándose asimismo una eón! 

- tanoia por escrito mediante la cual autoriza a la Oi'ioi
aa de Liquiclaoiones que le corresponda, a practicar men
artialmeilte los descuentos correspondientes por cuotas de 
af'iliaoi&n y . serv-icios a favor de la Direcci6n Gen,e.ra.l -
de Obra SOcial. 
Al'Í'IÓULO )o.- La OfiJina Liquidadora de haberes no dará 
curso en caso de renuncia ~ rescis.ión, abandono de serri.= 
cios, etc. al último pago sin la previa presentación del 
certificado de libre deuda expedido por la Dirección ~
neral de Obra Social. 
~CULO 4•a- Comuníquese, tómese conocimiento por donde 
corresponda y arohívese.-

Fdo. CARLOS A GARCIA TUDDO 

1 1 
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KA'f!BIAa DIRECCION GBNERAL DE OBRA SOCIAL 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1965.= 

Vi sto que la experi encia recogida durante su aplic~ 
ción, hace necesaria la modificaci ón del régimen de se~ , , , 
vicios en materia de reeducaoion psicopedagogioa, dete~ 
minado por Resoluciones D.G.o.s. n•· 210/58 y n° 354/61, 
7; 

CONSIDERANDOi 

QQe es i mprescindible tomar las medidas que a segu = 

ren la mejor prestación del servicio y el adecuado con= 
tralor de los pacientes ; 

Que acorde con los criterios médico=social es actua
les, procedería ~pliar los beneficios en vigencia con 
el objeto de facilitar y completar l a reouperación de 
loa pacientes asi stidos; · 

Que por ot ra parte es propósito de la Obra Social = 
perfeccionar los beneficios que se otorgan para aqu~a 
casos que por las características e implicancias socio= 
económicos de la enfermedad constituyen una sobr.ecarga 
imposible de solventar con las entradas del ho~r; 

Por ello y, atento lo solicitado por la Dir ección -
General de Obra Social; · 

EL SECRETARIO DE ES1ADO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

ARTICULO ·1•.- La Dirección General de Obra Social brin
dará a ·SuB afiliados ' servici.os de reeducación · sin l!mi-

//~ 
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~e de tiempo, de acuerdo a las condiciones generales, no~ 
mas 7 aranceles que en cada caso se determinen de acuerdo 
con la reglamentación que la misma dicte y a cuyo etecto 
se la faculta. 
ARTICULO 20~- En el caso de internaciones y/o tratamieuka 
ambulatorios por reeducación, la Dirección General ~e Obla 
Social se hará cargo del total de gastos que irrogue la !. 
tención de los afiliados, debiendo autorizar estos aerrl
cioa dicho organismo y sus del;gaoiones. 
ARTICULÓ 30.- Las Órdenes de internación en insti tutee -
privados no podrán ser extendidas por períodos mayores a 
treinta (30) d:ta.s. Cuando se haga necesario una mayor pe¡ 
manencia, por el Órgano correspondiente se certificará -
tal necesidad y se extenderán nuevas Órdenes, no mqore• 
~el lapso indicado cada vez, debiendo re~tir por escrito 
a la Dirección General de Obra Social, en cada oportuni -
dad, las razones que fundamentan la prórroga. En los oa -
sos de tratamiento ambulatorio no se fijará en las órde -
nea ningún per!odo. -
ARTICULO 4o.- El servicio de psioopatologÍa del Instituto 
Kédico QuirúrgicJ:t efectuará cada cuatro (4) meses exáme -
nes de control, aconsejando la continuidad -o no de la in
ternación y/o tratamiento ambulatorio. 
ARTICULO so.- _Comun!quese, tómese debida nota por donde e 

corresponda y cumplido aroh!vese.-

Fdo. CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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ADMINISTRATIVO SECRE~~IA DE EST.:_o_o DE HAC:~~---==- -2300 ..... 

IU.TBRIAa DIRBaCIOlf GENERAL DE OBBA SOCIAL 

Bllenos Aires, 22 de mal'tSo de 1965.-

Visto la neoosidad de modificar ol sorvicio de 
internación en lo que se refiere a enformos crónicos 
(mentales, pulmonares, eto. ), y 

COBSIDERABDOa 

Que es necesario que la Obra Social lleve su ac
ción de bienestar social, equilibrando loe problemas 
económicos que afligen a los interesados, agravados 
por la situación moral que la condición de estos en
fermos sUpone' 

Que al ampliar los beneficios, en la medida que 
los recursos lo -permitan, se cumplimenten las metas 
tu.ndamontales de eoe organismo J 

~e en el anexo del anteproyecto de le7 redacta
do por la Comisión Especial creada por decreto no6~ 
60 (•), para el estudio del régimen de los Institutaa 
de Obra Social, en 8u capítulo III artículo 18o se -
e.stablece .q'Q.e la Obra Social estaña obligada a la -
ln-fíérftacl ón sin cargo ae ios agent es en acti vidad im 
pedidos · de trabajar por enfermeda,de.s mentales o pul: 
monares, cualquiera sea el tipo de i nternaoiÓnJ 

· Por ello, 

(•) ~er Digesto Administrativo N° 1089.-
/1-
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BL SICRE'l'ARIO DE ESTADO DB HACIDDA 

RESUELVBa 

1•.- ~difí.oase el artículo 2° de la Resolución K.B. JI 
5.52~ de techa 23-12-55, en la siguiente tormaa 

"Artículo 2• .- Cuando se trate de afiliado• "prin
"oipa.les" la Obra Social se har' cargo del 'total -
"de gastos que irrogue la atención del afiliado ea 
"termo mientras dure ésta, excluidos los importes 
"devengados en concepto de acompañante y el ~roe~ 
"taje que corresponda abonar a los afiliados por -
"la provisión de productos farmaceútioos. 
"Cuando se trate de afiliados "adherentes", "acti
''vos" o "accesorios" queda establecido que la Obra 
"Social se hará cargo, durante el primer año del 
"loo.', durante · el 2do. alo del ~ ·y durante el -
"3er. año del lo% sucesivamente, de los gastos que 
"demanden su internación excluidos los importes d~ 
"vengados en concepto de acompaftante y el poroent!. 
"je que . corresponda abonar a los afiliados por la 
"provisión de productos farmaoeúticos. 
"Los plazos que se determiiia.n serán oompu 'tados a 
"partir de la techa de internación. 
"Asimismo queda establecido que los porpentajes -
"consignados en el 2do. y )er. año de internación, 
"se consideran como único arancel a cargo del ati
"liado". 

En lo que respecta a los gastos por acom~te 1 
la provisión de productos tarmaceútioos 'se deberán 
ajttstar a las normas que en 8u oaso establezca la 
reglamentación en vigor. 

2°.~ Los be~eficios que se acuerdan por la presente co
menzaran a regir a partir del 1• de abril de 1965. 

3°.- Comuníquese, tómese debida nota por donde corres~ 
da y cumplido, aroh!vese.- -

Fdo. CARLOS A• GARCIA 'roDERO 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

F'ODF:Il EJECUTI VO NACIONAL 1 
SECRETARIA DE EST~O DE HACIEND~_: 2301.-

~CTOa LEY No .16.662.--
MA.TERUJ PRESUPUESTO . 

Sancionada• febrero 18 de 1965.-

. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . ............. . 
ARTICULO 4°. Las pe.::r tidas p evistas e- el Anexo 32 
"CrédJ.to de Emer.,_; enci a" de los prec.;·, ·puestos de gasto, 
(Sector 2 - ~ Servic) os y de invers 1 nes patrimoniales 
(Sector 4- Inve . sJ.ones y Sector ') - Trabajos PúblJ.cos) 
podrán destlnarse a r~ ajustar cual quJ.era de los crédi
tosooatenidos en los anexos de l os respectivos presu
puestos, sea cual fuere el régimen que regule la forma 
de increment ció~ G los mismos , siempre que dichos a
nexos no admJ.tan r eajustes ~nternos o compensaciones -
que permitan reso1·;, er la insuficiencia producida .. El -
"Crédito ·. de Emergencia" podrá también aplicarse a la 
creacJ.Ón de nUevos conceptos de inversión$ · 
ARTICULO so.- El Poder Ejecutivo podrá realizar las 
ope aciones de credito que resulten necesarias para a
tender las erogaciones contenidas en la Sección 2a. 
Presupuesto de Inversiones Patrimoniale >, Título I, In 
versiones y Títul~ II, Trabajos Públicos - Inversiones 
que se financian con recursos provenientes del uso del 

·crédito, para las cuales no cuente con la autorización 
11-
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pertinente, pudiendo a tales efectos emitir valores de la 
deuda püblica en cantidad suficiente. 

En Poder Ejecutivo podrá sustituir total o parcialme! 
te esta fJ.na.noJ.acl.Ón, destinando a ese efecto recursos -
de rentas generales ' en la medida que lo permita la reoau
daoion. 
ARTICULO 6°.- Las erogaciones autorizadas para el Sector 
5, Título II - Trabaj os Púb::..icos, se efectuarán con cargo 
a los respectivos créditos de reserva vigentes en virtud 
del decreto-ley 470/55 y demás disposiciones complementa
rias. En ' os casos en que las inversiones autorizadas pa
ra aquel sector excedieran el saldo disponibl '~ de los cr! 
di to ~ de reserva indicados, el Poder EJ GCl ,_t _i vo ampliará d.!. 
chos créditos hasta cubrir el impor te d¡:: ta·, es inversiones. 

Autorizase al Poder Ejecutivo para realizar el ordena
miento integral de los créditos de res ~rva para obras y 
trabajos pÚblicos vigentes en virtud del decreto ley 470/ 
55 y complementarios, de manera tal que se adecuen a la -
nueva nomenclatura de las partidas principales y subprin
cipales del Sector 5, del presupuesto que se aprueba por 
la presente leyo 
ARTICULO 7o.- Si se arbitrasen legalmente nuevos recursos 
especl.ales no provenientes del uso del crédito, afectados 
a financiar el plan de obras y trabajos pÚblicos (Sector 
5) o si se obtuviera un m~or rendimiento de los actuales 
recursos especiales aplicados a dicho plan, el Poder Ej~ 
cutivo queda facultado para incrementar el importe de ooal 
quiera de las finalidades de ese plan, o prescindir del -
uso del crédito pÚblico afectado a la financiación del ~ 
mo en la medida en que se operen aquellos nuevos ingresos 
o mayores rendimientos. 
ARTICULO 8°.- ][ Poder Ejecutivo planificará analítioame~ 
te la dJ.stribución de los créditos para trabajos pÚblicos 
autorizados por la presente ley, oportunidad en la cual -
~eberá especificarse la respectiva jurisdicción territ~uu 



de las obras y trabajos y demás detalles propios de dicha 
distribución. Hasta tanto se apruebe el plan analítico men
ci onado, los organismos estatales a cargo de su ejecución -
podrán invertir en el conjunto de finalidades ~ al solo efe~ 
to de la continuidad de las obras y traba jos 6 evitando en -
t orpecimientos en su desarrollo" las sumas que el Poder Ej~ 
autivo autorice en virtud de lo establecido por el artículo 
11 de la le7 de contabilidad sobre los créditos asignados -
para el ejercicio de 1964, con dest i no a la pr osecución de 
las realizaciones iniciadas al 31 de dici embre de 1964· 

Bn el plan analítico y sus reajustes podrán realizarse 
compensaciones entre las finalidades y jurisdi cci ones t erri 
tori ales ouando se presenten necesidades o aircunsta~oias 
que así lo exijan. 
ARTICULO 90.- Jutorízase al Poder Ejecutivo para que deje 
en suspenso para el ejercicio 1965 ~ en los casos y coadici2 
Des que sean necesarios , las normas a .que s e refiere la 1~ 
de contabilidad en su artículo ) 0 , apartado .2. 

Ja Poder Bjeamtivo aplicará dichas normas en la medida 
de las posibilidades, a cuyo efecto dispondrá en su oportu
aidad las transferencias de créditos presupuestarios que o~ 
neapondan. 
ARTICULO 10.- Los importes recaudados y los que se recauden 
en el futuro en concepto de aporte de ent i dades del Bstado 
al Tesoro Nacional pro~enientes de ut i l i dades obtenidas en 
8U gestión ~ incluidos los emergentes de lo dispu esto en el 
artículo 14 de la le7 14.158, se ingresarán a rentas gener~ 
l ea. 
ARTICULO 11.- 11 Poder Ejecutivo determi nará los créditos -
de los "servicios auxiliares" de la Admi ni s t r ación General 
de Obras Sanitarias de la Nación, qu e s~ f' ·.nanci an con sus 
propios recuraca y los provenientes de l as contri buci ones -
de los servicios de explotación y obras i ncluidas en l os ~ 
supuestos de la citada r epart i oion , que se aprueban por la 
presente leyo 
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AR'!'I CULO 12 o ~ Fijase, durante el período 1° de ener o al 31 
de diciembre de 1965, en la suma de cinco mil mill ones de 
pesos (S 5.000.000.000) el monto que el Poder Ejeouti vo,de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo ¡o de la 1~ no 
14.070, podrá anticipar con fondos del Tesoro Nacional a 
las provi ncias , ~nicipalidad de la Ci udad de Buenos Aires 
y al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sud para atender los respectivos pl~ 
nes de obras y trabajos pÚblicos. 

Fijase una cantidad adicional de cien millones de pea~ 
(S lOOQooo.ooo) a la provincia de Kisiones, y cien milloDM 
de pesos (S 100.000.000) a la provincia de La Rioja, además 
de lo que les oorrrespondiere por el párrafo anterior, pa
ra obras pÚblicas. 

Jutorizase al Poder Ejecutivo para que, en la medida -
que las posibilidades del Tesoro Nacional lo permitan, co! 
tribuya a la financiación de los déficit presupuestarios 
de las provincias, y del Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, entregándo 
les fondos oon cargo de reintegro destinados a la finanoi~ 
oión de los respectivos presupuestos correspondientes al -
e~roioio 1965, como asimismo para la cancelación de la deu 
. -
da flotante debidamente certificada al 31 de diciembre de 
1964. 

E1 Poder Ejecutivo queda facultado para hacer uso del 
crédito pÚblico en la medida necesaria para atender esos -
anticipos y entrega de fondos. 
ARTICULO 13.- Fijase para el ejercicio 1965, en la suma de 
doce mil millones de pesos (S 12.000.000.000), el limite -
máximo de la autorización para hacer uso, transitoriamente, 
del crédito a corto plazo a que se refieren las disposici~ 
nas vigentes sobre la ma~eria. 
ARTICULO 14, - Faoúl tase a l Poder Ejecutivo para consolidar 
la deuda flotante que se origine por la ejedUoión del pre
supuesto general de la administración nacional para el ejet 
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oicio 1965t a CQ70 efecto podr á emitir títulos de la deuda 
~olica y realizar las demás operaciones de crédito que re
sul ten necesarias .. 
.UTICULO 15.- Los créditos incluidos en el presupuesto que 
se aprueba por la presente 1~, correspondientes a los org~ 
nismos ~· disolución, fus ión o transf er encia ya ha sido -
dispuesta o se dispoaga, tienen ezclusi vamente la finalidad 
de atender loa gastos .durante el proceso de liquidaoióa, fU 
aión o transf ere no ia. ' -
ARTICULO 16.~ ~eda sD suspenso hasta el cierre del ejeroi
oio 1965, el plazo de Ull año a que se retiere el ut!culo -
32 de la ley de contabilidad oon respecto a loa l ibramien~ 

oorrespondientea a los ejercicios de 1962 en adel ante, que 
se en01.1entren en la Tesorería General de la Naci ón, aun 
~ando dicho plazo se hubiere cumpl i do oon anteriori dad a 
la vigencia de la presente ley. 
ARTICULO 11.- Las empresas y demás organi smos del Estado,p~ 
n los que se autorice la apertura de cr édi tos u otro tipo 
de operaciones financieras, avaladas pór l a Secretaría de 
Hacienda con la garantía del Tesoro Nacional, atenderán el 
pago de los servicios respectivos con sus propios fondos y 
sólo subsidiariamente, en casos de insuficiencias transito
rias, podrán afectarse cuantas de la Tesorería General. Los 
importes afectados deberán ser reintegrados por los respon
sables a medida que se aubra dicha insuficiencia, quedando 
facultada la Secretaría de Hacienda para disponer la afecta 
ción de las cuentas bancarias de las empresas u organismos
& cuyo efecto los bancos dispondrán la operación a su solo 
requerimiento. 
ARTICULO 18.- A los efectos del cumplimiento de los artícu
los 9° y 10 de la ley 14.499 {•), el Fondo Compensador de
aversiones y Acumulación estará a cargo del directorio del 
~tituto Nacional de Pre~sión Social, qu~en tendrá la res 
ponsabilidad de su constitución y aplicación. El Tribunal : 
de Cuentaa de la Nación y la Contaduría General de la Nación 
(') Ver Digesto Administrativo No 621 '3~ 
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fiscalizarán el movimiento de dicho fondo, así como tam
bién el cumplimiento de las disposiciones relacioaadas con 
el mismo, por parte de las cajas nacionales de previsióa 
enumeradas en el artículo 1° de la ley 14.499. 
ARTiccrLO 19.- Cuando razones de interés nacional aconsejen 
la contratación de préstamos con entidades financieras in
ternacionales, destinadas a atender inversiones de capital 
necesarias para el desarrollo eoonimico del país, el Poder 
Ejecutivo queda facul tade para prestar la garantía de la -
Nación, a las obligaciones que asuman los organismos esta
tales, así como también para incorporar al presupuesto ge
neral de la administración nacional 1 os orédi tos que se r! 
quieran por exigencias contractuales que puedan condicio ~ 
nar los préstamos a una eventual inversióa del Tesoro Na
cional como aporte para atender la misma finalidade 
ARTICULO 20.- Bl Poder Ejecutivo podrá otorgar a los orga
nismos descentralizados adelantos reembolsables para aten
der el pago de compromisos ineludibles que no puedan aumr 
plirse oportunamente por deficiencias transitorias de caja, 
originadas en un ritmo de ingreso, no provenientes de con
tribuciones del Tesoro Nacional, inferior al calculado. T! 
do DUevo adelanto estará condicionado al reintegro del an
terior. 
ARTICULO 21.- Autorizase al Poder Ejecutivo para ingresar 
a rentas generales el saldo no comprometido al cierre dd 
ejercicio 1964, proveniente de los recursos asignados ~ -
ex Instituto Nacional de las Remuneraciones, así como t&lll
bién los correspondientes al "Fondo de restablecimiento ~ 
conómico Nacional" (articule 10 del decreto-ley 2.004/55)¡ 
los de la cuerña especd.al "Secretaría de Hacienda - Direc
ción General de Contabilidad y Administracióa - Cumplimi8! 
to decreto ley No 12.029/57" ("), a cuenta -eA ~ste Último 
caso- de la liquidación definitiva del ex Institute .Nacio
nal de Acción Social. 
ARTICULO 22.- Autorizase al Poder Ejecutivo para increm~-

[u) Ver Digesto Administrativo N~335e-
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tar en los ejercicios fiscales pertinentes el presupuesto ·~ 

de las universidades nacionales en las sumas necesarias pa
ra atender los compromisos contraídos en vi rtud de l a auto
rización conferida por el arti~le 9o de la L~ 16.432 (o). 
ARTICULO 23•- Sust'itúyeeé el artículo 20 de la l .ey 13.922; 
modificado por el articule 75 de la 1~ 16.432, incorpo~do 
a la 1~ 11.672 (oomplemeataria permanente de presupueste), 
por el siguientes 

Articule 20.- Jutorizaee a loa presidentea de ambas Cá
maras del Coagreae de la iacióa a disponer de los seb~ 
tes de aua presupuestos 7 recaudaciones propias y deri
vadas de la venta da bienes de su jurisdicción, para r~ 
forzar partidas 7 atender exigencias imprevistas e de -
carácter extraord~nario, ejecutar las obras ~ue oonsid~ 
rea necesarias para ampliar las dependencias de sus re~ 
pectivas jurisdicciones 7 ad~uirir inmuebleso 
Igual facultad tendrá el presidente de l a Cor te Suprema 
de Justicia de la Nación. 

ARTicrrLO 24·- Kantiénese hasta el 31 de diciembre d 1965, 
la excepción referente al cumplimiento de la limitac:tóa per 
centual ·establecida a.n el artículo 11, inciso b) de la le7 
14.236, a las cajas aacionalea de previsióa para Tra. ajado
res Rurales, Trabajadores I ndepen4ientes, Caja Nacional de 
Previsióa 7 Seguridad Social para Profesionales 7 Sección -
Trabajadores del Servicio Doméstico de la Caja Nac1onal de 
hevisióa para el peraeaal del Comercio y Actividades Civi
les .. 
ARTICULO 25o- Facúltase al Poder Ejecut1ve para efectuar 
dentro de loa totales del presupuesto general de l a adm1ni~ 
traoión nacional las reestructurac1ones de orédi to que sean 
neoeaariaa frente a exigenc1as impostergables de los servi
cios .. 

ll Poder Bjecutivo podra también introduci r en los pre
m~ea~os de las cuentas espec i ales y de los organismos de~ 
oent~izados, por vía de ajuste o reestructurac1ón de cré-

{i) Ver Digesto Administrativo NO 1543~-
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ditos, las modificaciones ~ ampliaciones 7 reducciones que 
de acuerdo con las necesidades de 1 os servicios y dentro -
de las posibilidades fJnan , eras de los m1amoa, sean indi! 
penaable~· ~ara su desenvolvim1ento 

~~,n~r+~ queda a.u or1zado el Pod~r Ei -c tt ~para~ 
corporar a los respect1voa presupues~nF, 1a.s part -das neo! 
sarias para pr .- egt.J.r o 1nic1ar en el ejercicio 196¡¡:; 8.L 

cun:plim1ento de las leyes dictadas en e . oorso de ejerci ~ 
oioe anteriores • 
.ARTICULO 26.- 111 Poder 'ljeou.tivo podrá delegar en los se
ñores ministros, seoretarios . de Bstado, autoridades de los 
organiaaos desce-ntralizados , autárquicos o de las empresas 
d-el listado la faoul tad que por el artículo precede-nte se 
le acuerda para reajustar en las respectivas jurisdiocio -
nes 7 dentro de los totales de los créditos autorizadoa, -
las partidas referentes a otros gastos, con excepción de 
aquellas que- directa o indirectamente se traduzcan en beD! 
fioios al personal bajo au~lquier modalidad o concepto. 

Similar facultad podrá delegar en las autoridades men
cionadas precedentemente, para que efectúen reajustes por 
compensación entra las partidas parciales integrantes de 

' oada partida subprincipal del plan analítico de trabajos -
pÚblicos. 
ARTICULO 21 ~- Cualquiera sea la forma de fiscalización que 
corresponda aplicar a loa organismos del Estado reglados -
por la Ley de Contabilidad, los mismos deberán rudir oue!!. 
ta mensual docume-ntada de su gestión, de conformidad con -
lo establecido por dicha ley 7 su reglamentación. 

Deróaanse todas las disposiciones expresas o implÍci -
tas que se opongan al cumplimiento del presente artículo. 
ARTICULO 28.- Quedan exceptuadoa de lo dispuesto en los &!: 
t!oulos 25, 26" y 27, el Instituto Nacional de Teonologia • 
lgrópeouaria, el Instituto Nacional de Tecnologia Industrij 
y las universidades nacionales en cuanto impliquen un oer
oenamiento de las facultades que tengan dichos' organismos. 
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ARTICULO 29it-Bl~Ejeoutivo, con intervención de la Sacre 
taría de Hacienda y del Ministerio o secretaría del ramo,p~ 
drá suprimir o reducir, por razones de economía, organismos, 
funciones , servicios y oficina& y adoptar todas las medidas 
de racionalización que estime neceaariaa a loa efeotoa men
cionados, en los organismo• centralizados, desceDtralisadoa 
1 empresas del Estado de su juriadicción. 

A tal efecto, la Secretaría de Hacienda organizará y ~ 
tralizará loa estudios básicos indispensables para formular 
medidas de fondo, de carácter permanente y sistemático, en 
los que se conte~ple en forma coherent e, el problema de _la 
eficiencia administrativa, del costo de la administración 7 
de su nivel de productividad. En este programa de mejorami~ 
to y simplificación de la Administración Públ if?a~ '31 Poder 
Ejecutivo procurará fijar límites precisos «e d.imensión y 
costos, en relación con la necesidad y utilidad de cada s~ 
ri~~ . 
ARTICULO 30.- Autorizase al Poder -Ejecutivo para que, cUan
do razones de racionali1ación administrativa lo aconsejen o 
lo a::tija la ineludible necesidad de realizar economías en 
los gastos pÚblicos, reduzca empleos en la administración -
pÚblica nacional (administración central, servicios de ou~ 
tas especiales, organismos descentralizados, empresas del -
Estado, plan de trabajos pÚblicos y obras sociales), en la 
medida que estime compatible con el fUncionamiento adecuado 
de loa servicios. 

Bl personal del cual se prescinda como consecuencia de 
las medidas indicadas precedentemente, tendrá derecho a p~ 
cibir por ese motivo lo s~ientel 

a) Agentes comprendidos en el Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional o exclu i dos del ~ 
mo y que no se encuentren ~parados por ningún régimen -
indemnizatorios indemnización equival~nte al cuarenta por 

ciento (40 ~) ~e su retribución mensual por cada año de 
servicio y hasta un máximo de veinte (20) años; 
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b) Agentes excluidos del estatuto mencionado en el aparta
do a) y que estén comprendidos en otros regímenes i nde! 
nizatorios• indemni zac ión que corresponda por despido -
sin causa, segÚn el régimen respectivo~ 
La indemnización será calculada de acuerdo con la ant! 

gÜedad computable de conformidad con las normas en vigor, 
no pudiendo ser inferior • tres {3) meses de retribuci ón. 
La liquidación de los importes que correspondan, se reali
zará en cuotas mensuales no inferiores al setenta (70 ~) -
por ciento de su retribución, debiendo suspenderse automá
ticamente~ .:pago de esa indemnización en caso de que el !. 
gente reingrese a la administración puiblica. Esta norma es 
de aplicación así mi smo, para el personal que reingrese -
contratado o mediante cualquier forma de retribución. 

La indemnización para los agentea que tengan otorgado 
un beneficio jubilatorio o prestación similar, o que se e~ 
ouentren en condiciones de obtenerlos, se limitará a un -
máximo de tres (3) meses de retribución, de acuerdo con las 
normas que dicte el Poder Ejecutivo. 

Bl importe correspondiente a las vacantes producidas -
, por los motivos indi cados, se destinará al pago de las in

demnizaciones a que ;~e ha hecho referencia, a cuyo efecto 
las disponibilidades crediticias provenientes de aquéllas, 
podrán afectarse provisoriamente a dicho pago. 

El Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría
de Hacienda reglamentará las disposiciones del presente ~ 
tículo. 
ARTICULO 31.- Autorizase al Poder Ejecutivo para delegar -
en los señores ministros y s ecretarios de Estado, la facul 
tad de des i gnar y dar de baja a l personal transitorio,obr! 
ro y de maestranza, afectado a tareas referentes a obras, 
trabajos y servicios, con imputación exclusiva a partidas 
globales de jornales. 

El Poder Ejecutivo dictará las normas a que deberán a
~tarse las designaciones que se dispongan en uso de lá 
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atribución que se le acuerda. 
ARTICULO 32•- Kodifícaae el ~ioulo 17 de la 1~ 15·021~ 
incft'WftdO a la ley 11.672 por el artiou.lo 68 de la lq -
15-796 (.), el ~e quedará redactado en la •i!Uieate f~ 

' Articulo 11.-- Los créditos del preaup¡eato geaeral de 
la a4miniatraoi&a nacional oompre~er~ invariablemen
te p:revisiones por dooe meses. Loa ajllatee, modifiqa -
oiones, reestruoturaoioaes , ampliaciones 7 reduooioaes 
de los créditos 7 economías contenidos en loa presu~ 
toa de gastos e inversiones patrimoniales que se dis~ 
gan, deberán formularse sobre aquella base, en forma :~ 
tal que no den lugar a iDcrementos automáticos de cré
ditos para el ejercicio fiscál sig\liente. 

Cuando impostergables razon·lB de loa servicios lo 
exija~, el Poder Ejecutivo podrá acordar ~cepoiQnes a 
la norma precedente. 

ARTICULO ¡J•- Modificase la ley de oontabUidad -deoreto -
ley 23.35 56, modificado por el decreto l.r 3,453/58 fa), 
ratificado por lq 14.467 ( .. )- en la siguiente formas 

a) Reemplázase el Último párrafo del artículo 10 por el ._ 
siguientes 

B1 año financiero, que determinará el ejeroicio,oo 
menzará el 1° de enere 7 terminará el 31 de diciembre; 

b) Reemplázase el primer párrafo del artioW.o 12, por el 
siguientes 

Xl.1 _Poder •jeoutivo, por 90ndllcto del lliniaterio de 
1 • - • 

Economía . -secretaría de llaoie~da ~, pl'esent~á . al Coa,.;. 
greso antes del 15 ele septiembre de oada año, el pro;ye~ 
to de presupuesto general para el ejercicio siguiente. 

Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar los aju•t .. 
indispensables en la ley de contabilidad para adaptar sus · 
disposiciones a las fechas de iniciación 7 término del año 

(.) _Ver Digesto Administrativo JI'O 1324·-
( s) Ver Digesto Administrativo lfO :488.-
( .. ) Ver Digesto Administrativo lfo 609.-
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financiero, fijadas en el presente articulo. 
ARTICULO 34·- Refuérzase el presupuesto del Anexo 5 - Mini! 
terio de Asistencia Social y Salud Pública - en la cantidad 
de tres mil cien _millones de pesos (1 ).100.000.000) con el 
siguiente destino• para lucha antipalÚdica, programa de Oh!, 
gas- llazza, mal de los rastrojos, programa de materñidad e 
infancia, atención de servicios asistenciales y sanaamiento 
ambiental (programa de agua potable a comunidades :rurales) 
mil · quinientos millones de pesos ( 1 l. 500.000.000); para h!, 
minación y refección de hospitales cuatrocientos millones -
de pesos {1 400.000.000 ); para mantenimiento de los servialas 
de la ·comisión Nacional · de Rehabili taoión del Lisiado cien 
millones de pesos (1 100.000.000) y mil cien millones de pe 
sos (1 1.100.000.000) para increaentos de remuneraoionea : 
del personal del 1.:iinist erio de .lsistenoia Social y Salud '!, 
blioa. 
ARTiarr.LO 35·- Retuérzase en doscientos millones de pesos (1 
20q~Ooo.ooo) el presupuesto del Consejo Nacional de Const~ 
oiones J.ntisísmicas y de ReconstrucciÓR de San Juan, ley JI 
16 .. 465· 

Autori zase al Consejo para incorporar a su presupuesto, 
con car~oter permanente, el personal que integra la dotacüm 
de obreros y empleados del Policl'iDioo Regional San Juan, 
de PUnta de Rieles, en construcción. 
JRTiorrLO 36.- Refuérzase el presupuesto del anexo 25 - ~ 
terio del Interior (Pol ioía Federal), en la cantidad de quC 
nientos setenta millo~s ochocientos mil pesos {1570.800.ooO) 
incluidos cien millones (1 100 .. 000.000) para inversiones del 
Cuerpo de Bomberos de la Oapi tal Federal, de acuerdo con la 
siguiente discriminación. 
Gastos en personal• 

Sector 2 - Financiación 1 - Anexo 25 - Item 12 - Inciso 
7 1 120;.800.000. 
Otros Gastosa 

Sector 2 - Financiación 1 - Anexo 25 - Item 19 - Inciso 
9 1 70.000.000. 
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IDversioDes • 
Sector 4 - Financiación 3 - Anexo 25 - Item 12 Inci

so 9 • 255·000.000. 
frabajos fUblioosJ 

Sector . 5 - Financiación 3 - ·Anexo 25 - Item 12 Illoi
ao 8 1 125.000.000. 

Este retuerzo se aplicará en forma tal que no dé lugar 
a inorementos . automático~ vegetativos de créditos para el 
ejercicio fiscal siguiente. 
ARTICULO 31·- Retuérzase el presupuesto del Ministerio de 
Educación 7 Justicia Anexo 200 en la cantidad de cuatrooien 
ios diez millones de pesos (S 410.000.000), oon destino al
Consejo Nacional de Educación Técnica, sin perjuicio de ~ 
yor percepción proveniente de sus recursos propioss 
ARTICULO 38.- Retuérzase el presupuesto del anexo 28, Mi~ 
t erio de Educación y Justicia, en JUris~ioción del Consejo 
Nanional de Educación, en la cantidad de mil millones de -
pesos es 1.000.000.000). 
ARTicrrLO 39·- Retuérzase en l a cantidad de quinientos millo 
nes de pesos (1 500.000.000) .el presupuesto del anexo 28, 
Ministerio de Educación y Justicia ~ en jurisdicción del C~ 
sejo Nacional de Educación, oon destino a obras de amplia
ción 7 refección de sus establecimientos educacionales, 7 
se autoriza al Poder Ejecutivo a convenir con organismos -
ofio~a . es (nacionales, provinci~les y municipales), insti
tuciones de bien copain 7 cooperadoras escolares la realiz!. 
ción de las citadas obras, quedando igualmente facultado
para contratar directamente las mismas y entregar a los o~ 
ganismos e instituciones mencionados hasta un monto máximo 
de ~n millÓn de pesos

1 

(S 1.000.000) con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 
ARTiorr.LO 4Q•- Retuérzase el presupuesto del Ministerio de 
Eduoaoióa y Justicia, anexo 28, en la cantidad de un mi
llón quinientos mil pesos {S 1.500.000) con destino a la 
Comisión NacioD&l encargada de la publicación de las ob~s 
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completas de Mitre, Ls.1 12.328, por una sola vez. 
AB!Iou.LO 41·- RsfUérzass el anexo 28 - Ministerio de Bduo! 
oió.n -7 Justicia~, en la jurisdicción correspondiente, ea -
la can~d de .seiscientos millones de pesos (1 600.000.0»} 
para adquisición 7 obras de OGDBtru.cción, ampl iaoión y refeo 
ción de establecimientos educacionales de enseñanza secun-
daria dependientes del Ministerio de Educación y Justiou, 
incluido el equipamiento correspondiente, y se autoriza ~ 
Poder Ejecutivo a convenir oon organismos oficiales (naoio 
nales, provinciales y municipales), iu'*ituciones de biea
cemúa y ·cooperadoras escolares la realización de las cita
das obras, quedando igualmente :faoul tado para contratar d! 
rectamente las tdamaii 7 entregar a los organismos e iRs:t;i
tuciones mencionados hasta un monto máximo de un mUlÓil de 
pesos (1 l.ooo.ooo), con cargo de oportuna rendición de -
Ollentas. 
ARTICULO 42·- Destinase la suma de cuatro mil miJlones de 
pesos (1 4.ooo.ooo.ooo) para financiar el plan de obras e 

.!aversiones patrimoniales de las universidades nacioaaln 
durante los ejercicios de 1965 a 1968 inclusive, y la suma 
de siete mil millones de pesos (1 7.000.000.000) oomo re
tuerzo de los presupuestos de las citadas universidades P! 
ra atender necesidades de carácter docente, inclusive in
vestigaciones científicas asi como también los mayores ga! 
tos de sostenimient~durante los ejercicios de 1965 a 
1969 inclusive. 

Ja Poder Ejecutivo incorporará en los próximos proyec
tos de presupuest• general de la administración nacioaal 
los créditos necesarios para posibilitar el oumplimiente 
de lo dispuesto precedentemente, sobre la base de la dis
tribucióa que prop~a el Consejo Interuniversitario • 
.ARTICULO 43·- Re:tuérzase el presupuesto del anexo 28 - Jli
aisterio de Educacióa 7 Justicia-, en jurisdicción de las 
uaiversidades aacioaales, ea la cantidad de cuatro mil 
trescientos veinte millones de pesos (1 4·320.000.000)oea 
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el sigaieate 4eatino• : adl ocbooientoa aillsaes de pesos (1 
1.800.000.000) para ateD4er las mejoras en retribuciones,e~ · 
oalalón 7 ret~oaotivi~ee .del personal no dooenteJ 7 ' para 
iniciar el cumplimiento del p1&D a qua se refiere el artioa 
l o anterior, ~11 quinientos millones de pesos (11.500.~) 
que se invertirán en actividades docentes, de investiaaoiÓD, 
cátedras 7 gasto~ de sostenimiento, veinte millones de pe 
sos (1 20.000.000)a la Comisión para estudio integral de 1;: 
enfermedad de Chagas, dependiente de la Facultad de Cien~ 
lédioas .de la Universidad de Buenos Aires 7 mil millones de 
pesos (1 l. ooo.ooo.ooo} para obras e inversiones patrimoDi!. 
lea~ 

El Consejo Interuniversitario propondrá al Poder Ejecu
UYO l a di stribución de loa créditos que se acuerdan por el 
presente articulo. 

Esta refuerzo se aplicará en forma tal que no dé lugar 
a incrementos automáticos vegetativos de créditos para el 
tjeroioio fiscal siguiel1te. 
Al'l'ICULO 44·- Faoúltase al Poder Ejecutivo para fijar indi-
on diferenciales en concepto de dedicación total a la do~ ~ 
oia. Para percibir esa ~or remuneración será condición no 
leaempeiiar otra actividad lucrativa 7 se cobrará en un solo 
oargo. 

late beneficio no excluirá el adicional por antigüedad 
1 estará sujeto a las disposiciones del artículo 52 de la 
Lq 14·473• 

Ref'uérzase el Anexo 32 (a~édito de lbergenoia) en la su 
11 de siete mil quinientos millones de pesos (17·500.000 .. oo0), 
4e loa oualep el Poder Bjeoutivo tomará los recursos necea!. 
rios para modificar el valor lllonetario del indios-unidad a 
~&trecientos pesos (1 400) 7 del Índice diferencial en oo~ 
oepto de dedicación total a la docencia. 
~IocrLO 45·- Increméntase en la cantidad de mil millones -
4e pasos (1 l.ooo.ooo.ooo) el Sector 2, Financiación 1, 
ha:o 28, Inciso 9, Item 005, Partida Principal 14, Subpria 



cipal 261 - Contribución al sostenimiento de establecimie! 
tos privados de enseñanza a distribuir y adjudicar por el 
Kinisterio de Bducación 7 Justicia, Parcial 1315. 
ARTICULO 46•- Refuérzase en la cantidad de mil millones de 
pesos (S 1.000.000.000) el Anexo 28 -Ministerio de Bduoa
ción y Justicia - con destino al ~mplimiento del progr&~& 
nacional de alfabetización y educación de adultos. 
ARTICULO 41·- Retu.érzase el presupuesto del lrü.nisterio de 
Bduoaoión y Justicia (Anexo 28) en la cantidad de ciento -
veinte millones de pesos (S 120.000.000) con destino al ~ 
sejo Nacional de Protección del Menor. 
ARTICULO 48.- Refuérzase el presupuesto del anexo 28 - 1! 
nisterio de Educación y Justicia -, en jurisdicción de la 
Universidad Nacional de Cuyo, en la cantidad de treinta m! 
llenes de pesos (S 30.000.000) para continuación de las -
obras de construcción del Hospital de Kendoza, dependiente 
de la misma. 
ARTICULO 49·- Retu.érzase el Anexo 28 - Ministerio de Bmo! 
ción 7 Justicia - en la jurisdicción correspondiente, ea -
la cantidad de siete millones de pesos (S 7.000.000) oon 
destino a orear anexos a la Escuela Normal llixta Julio .A. 
Roca, de la localidad de monteros, provincia de Tuoumán, 

' los cursos de profesorado en matemáticas, cosmografía, fí
sica, . química, merceologia e idiomas, 7 también anexo jar
dín de infantes. 
ARTiarr.LO 50.- Increméntase en la cantidad de trescientos -
millones de pesos (S 300.000.000) el Sector 5 - Seccióa 2a. 
Presup!esto de Inversiones Patrimoniales Titulo II - Trab! 
jos Puolicos, Anexo 200, Jurisdicción del Kinisterio de 1-
ducación y Justicia N° 28, Organismos Descentralizados • 
18, Comisión L.r 11.333, artículo 6°. 
ARTICULO 51.- Destinase la cantidad de diez millones de P! 
dos (S 10.000.000) para habilitación de la llscuela de Der! 
cho de Rosario, dependiente de la Universidad Naoioaal dti 
~i~oral. 
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AJTIOULO 52·- RefUérsaae el presupuesto de la Universidad -
laoional del Sur en la cantidad de cuarenta y cinco milloDes 
de pesos (S 45.000.000) óon destino a trabajos pÚblicos. 
ARTICULO 53·- Re:tuérzase el presupuesto del Anexo 28 - lli
Disterio de Educación y Justicia- en jurisdicción de la Un! 
versidad Nacional del Litoral en la cantidad de diez millo
nes de pesos (S 10.000.000) oon destino a obras de constru~ 
oión y habilitación en la Escuela Agrícola de Esperanza 
(provincia de Santa Fe), dependiente de la citada universi
dad. 
ARTICULO 54·- Inereméntase en la cantidad de doscientos mi
llones de pesos {S 200.000.000) el Anexo 1 - Presidencia de 
la Nación - Sectores 2 y 4 - Presupuesto de Gastos e Inver
siones Patrimoniales - Organismos Descentralizados No 200 -
Consejo Nacional de Invest~aoiones Científicas y Técnicas 
JO 77• 
ARTICULO 55o- Acuérdase a cada una de 18 Munici palidadln• de 
Luján de Cuyo y KaipÚ de la provincia de ~endoza la oanti -
dad de cinco millones de pesos(l 5.000~000) con especial a
fectación a ·a obras de la red oloaoal. 
ARTICULO 56.- Retuérzase el presupuesto de la Presidencia -
de la Nación - Anexo 1 - en el Sector 2 - Sección la. PreB!!_ 
puesto de Gastos - Título I - Servicios - A) Erogaciones a 
financiar .con recursos de Rentas Generales N° 1 - Item 524-
Inciso 9 - Otros Gastos - Partida Principal 7 - Partida Suk 
princip~. 054, en la cantidad de treinta millones de pesos 
(1 30.000.000) para finalizar el cometido de la Comisión N~ 
cional del Río Bermejo. · 
ARTICULO 57•- Destinase la cantidad de veinte millones de -
pesos (S 20.000.000) para el cumplimiento de la 1~ 14.929. 
ARTICULO 58.- Destinase la suma de cinco millones de pesos 
(1 5.000.000) para la construcción de un edificio en la ci!!, 
dad de ~ilmea, provincia de Bu~nos Aires, con destino a la 
laauela Irormal, al Colegio Nacional y a la Escuela de Oome.E, 
cio. 
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ARTICULO 59·- DeStinase la suma dé mil seiscientos millo-
nes de pesos (1.600.000.000 S) para atender las mayores -
erogaciones derivadas de las mejoras de emergencia que se 
conceden, a partir . del 10 de noviembre de 1964, a los age! 
tes comprendidos en el ámbito del estatuto para el ·perso~ 

civil de las fuerzas armadas Deoreto 4·994/59· Autorizase 
al Poder Ej eou ti vo a distribuir dicho monto y a reforzar -
en la cantidad indicada las respect i vas jurisdi cciones d~ 
presupuesto general de la administración nacional, en for
ma tal que no den lugar a incrementos automáticos vegetat! 
vos de oréditos para el ejercicio fiscal siguiente. 
ARTICULO 60.- Retuérzase en la cantidad de cuatro mil mi
llones de pesos ·es 4.000.000.000) los respectivos créditos 
jurisdicci onales del presupuesto general de la administra
ción nacional con destino a cubrir la actualización del Í! 
dice del estatuto del docente a trescientos cuarenta y oin 
co pesos (S 345). -
ARTICULO 61. - Destinase la cantidad de nueve mil millones 
de pesos ($ 9.000.000.000) para la atención de .laa· mayores 
erogaciones provenientes de la aplicación del salario mini 
mo, vital y mÓvil, establecido por ley 16.459 ( ;). -
ARTICULO 62.- ~edan derogadas todas las diposiciones que 
acuerden a los agentes de la administración central, cuen
tas especiales, organismos descentralizados, empresas o d! 
pendencias del Estado, sea cual fuere su naturaleza jurí
dica o relación administrativa, facilidades de créditos ~ 
supuestarios para financiar la adquisición de automóviles, 
.con excepción de lo dispuesto por los artículos 2°, 3°, 4° 
5o y 6° del decreto 830/63 (~), que se mantiene en vigen
cia. 
ARTICULO 63.- Autorizase al Poder Ejecutivo a invertir la 
cantidad de treinta millones de pesos (S 30.000.000) para 
la realización de estudios, proyectos y presup.¡estos defi-

{J) Ver Digesto Administrativo No 2129.-
{~) Ver Digesto Administrativo ]Jo 1845·-
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nitivoa, con destino a la :construcclón de un .-nb~·· para 
el aprovechamiento de las aguas de los ríos Grande, Perico 
1 arroyo de Las Jladeraa, en la provincia de Jujuy. . 
ARTICULO 64.- Refuérzase al presup.¡esto del Anexo 72 - Se
oretaría de Comunicaciones- en la cantidad de dos mil aete
oientos millones de pesos {S 2.700.000.000) para atender -
las mayores eregaoionea que demande la actualización a par
tir del ¡o de noviembre de 1964, el régimeD escalafoaario -
de su personal, en forma tal que no dé lugar a incrementos 
automáticos vegetativos de créditos para el ejercicio fiaaü 
siguiente .. 

Increméntase as.imismo el presupuesto del Anexo 72. - Se
cretaría de Comunicaciones - en la cantidad de doscientos -
~arenta y siete millones seteaientcs mil pesos ( pesos 
247•700.000), de acuerdo con la siguiente distribuciónspara 
gastos generales ciento ochenta y cuatro millones docien~ 
mil pesos {S 184.200.000)J para inversio~es patr~oniales -
Sector 4, ·cinouenta . millones quinientos mil pesos ( pesos 
5 .500.000)J para Sector 5 -Trabajos puolicoa - trece millo 
nes de. peeos (S l).OOO.OOO)J y el Anexo 31, con dest i no a: 
la referida secretaria en cincuenta y do~ millonea treacien 
~o• mil pesos (S 52.300.000) para retuermo de las partidas
de contribuciones varias. 
ARTICULO 65.- Retuérzase el prssupuesto del Anexo 63 - Se~ 
taría de Aeronáutica- en la cantidad de t reinta y un millo
nes de pesos (S )l.OOO.oOO) para ser aplicados al personal 
civil aeronavegante en los siguientes oonoeptoss veintiséis 
millones de pesos (S 26.000.000) para as ignaciones por a1pla 
mento de vuelo y cinco m~lones de pesos (S 5.000.000) ~ 
las de suplemento técnico espe©ifioo, 6n forma tal que no -
dec lugar a incrementos automáticos Tagetativoa de créditos 
para el ejercicio fiscal siguiente. 
ARTICULO 66.- Créase en jurisdicción de la Secretaría de B~ 
tado de Agrioul tura y Ganadería, el , Pondo Alltárquioo Nacio
nal p~ la Capacitación e Inveatigáoión Poreatal (PABOir), 
el que será administrado por un direoto:E>io ~os deberes T 
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atribuciones seran reglamentados por el Poder Ejecutivo, 
quien delegará en este cuerpo las facultades que permit&ll · 
una administ:taoión común a los organismo. autárquicos. 

la FABCIF desarrollará su accióa ea todo el territorio 
de la B'acióa, adecuando la misma a las directivas que ea 
materia de promooióa de la capacitación e investigación -

. forestal, imparta el Poder Ejecutivo Nacional. . 
1 -m fondo oreado se destinará a subvencionar la oreao

oi6n y/~ funcionamientD de institutos 7 cent'roa rela
cionados con la oapaci tación en todos los niveles 7 -
la investigación forestal a finanoiarJ 
a) Estudios y experiencias concernientes a la eval~a

ci6n, implantación, conservación y manejo de -~oa
ques de producción y protectores 7 el aproveoham~ 
to y transformaciÓR industrial de los productos, -
ooproductos y subproductos forestalesJ 

b) Planes de capacitación destinados a la formación -
de técnicos forestalest 

o) Programas de extensión forestal. 
2 - Los recursos del FAHCir se integrar án cona 

a) El -.iaporte no comprometido al 31 de diciembre de -
1964, del 3~ de lo recaudado conforme con lo dia
p¡esto por el artículo 1° del decreto ley 861/581 

modificado por el artículo 2° de la Ley 15·430J 
b) El 3~ de las sumas que se recauden conforme lo de 

terminado por el decreto lq 861/58 y por apliaa: 
ción de loa gravámenes que en función de la fMltori 
zaoión acordada por esa disposición legal, se haf& 
dispuesto o se dispongan en lo sucesiVOJ 

o) Las sumas que, a los efectos de cumplimiento de la 
presente ley, asignen las leyes de presupuesto o -
especiales; 

d) Las recaudaciones que se obter¡gan por la producoiáa 
de las tierras y bosques cedidos al lPUCir para t1'!, 
bajos de investigación y ~ellos provenientes de 
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la preataciÓD de aerYioios a travéa de loa programas 
que i'iDaDcief 

e) Las aubvenoiones' otorgadas por loa produotores,üdll~ -triales 7 comerciantes del ramo foreatalJ 
:t) Los aportes de loa gobiernos provinciales 7 mnicia -lesJ 
s) Loa legados 7 donacionesJ 
h) Otros iDgresos. 

3 - Los saldos ao comprometidos al oi9rre de cada ejercicio 
integrarán los recursos del ejercicio inmediato sisui~ 
te. 

ARTICUL0:61.- Sustitúyense loa textos de los · incisos e) 7 
g) dél artioulo 4o del decreto-ley li0 17.138/57, de creaciéD 
del Instituto llacional de Tecnologia Industrial, modificado 
por decreto-lei 4 .. 837/58, ambos ratificados por la ley J'O 
14-467' por loa que se indican a contirmaoiÓnl 
e) llaborar el presup.1esto general de gastos 7 cálculo de 

recursos y elevarlo a la consideración del Poder Ejecut! 
oo. lteotuar los reajustes del presupuesto, debiendo co
llllnioar los mismos al Poder Ejecutivo dentro de los trtdn 
'ta d!as de su aprobaoióat ' -

g) Designar, promover y remover el personal técnico, admirDJ! 
trativo y de servicio, establecer el escalafón para el -
mismo 7 fijar sus retribuciones, 7 contratar en ~1 pala 
o en el extranjero personal técnico - científico 7 de o~ 
laboracióa con funciones c~Anea o especiales, permanen
tes o tranaitorias. 
Quedan derogados el articulo 9° del decreto lq 17.138/ 

57, modificado por decreto ley 4·837/58, amboa ratificados 
por la l4V 14.467, 7 el decreto le_y 5·467/ 63, as! como to
das las disposiciones cpresas e impl{citae que se opongan 
al ~plimiento del presente artículo. 
ARTICULO 68.- Destinase la cantidad de trescientos veinte , ~ 
mUlonea de pesos Cl 320.000.000) a la Universidad 'l'eQnoló
gioa con la siguiente atectaciÓnJciento cincuenta millones 
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de pesos {1 150.000.000) para habilitaoi&aJ ciento cinauen 
ta millones de pesos (l -150.000.000) para constraooionesf
diez millones de pesos (1 10.000.000) para la construcción 
de la Universidad Tecnológica de San -Nicolás (provincia de 
Buenos Aires) 7 diez millones de pesos {1 10.000.000) para 
la Pacultad Tecnológica de TUcumáD. . 
ARTICULO 69'•- Decláranse de utilidad pu~lica 7 sujetos a 
expropiación les lotes 12 a 17•· inclusive, de la aeoción 
9, maazana 74, cirounsoripoióa 11, ubicado. ea la calle -
Río ~amba 7 lá . J.ven~da Rivadavia, do la ciudacl de Bueno• 
Aires, de acuerdo -con el siguiente registro catastral a lo
te 12, finca 68.069~ lote 13, fiaca 213.5821 loto 14~ tia
ca 283.5621 lote 15; finca 248.861¡ lote 16, finca 27.475, 
7 lote 17a· finca 10.456, coa destino a la ampliaoióa ele 
las dependencias do la Cámara de Diputado• de la Nación. . 

El gasto que demando el. eulplimiento del presente .~ ..._ 

tioaüo se .hará coa el producto de la negociacióa de titula. 
de la deada P'lDlica, autorizándose al ·Poder lljecutivo a emi 

. -
ti:rlo• ea la cantidad necesaria. . 
ARTiarLO 70o- ltetu.~rzase el p:reaup.1esto del Anexo 2 - llini!, 
te:rio de ·Relaciones lhteriorea~ 7 Ou.l to- ea la canticlad de ' . seiscientos mlllone• do peso• (1 600.000.000). , :. . - · 
ARTICULO 71.- J.ou~rdase la cantidad de un mUlóa de pesoa 
{1 l.QOO.OOO) á la Federacióa J.rgentiaa do Colegios de l.b! 
gados, para oostea:r -gastoa de organizacióa 7 publio.acionu 
de la VII . conferencia Jraoional de Abogados. . 
ARTICULO 72·- Destinase la cantidad de diez millones de P! 
sos (1 ·lq.ooo.QOO) para el ou.mplimiento do la Le,y 15.000, 
dos millonea do pesos ( 1 2.000.000) para el cuaplimiento 
de la le7 15.539 7 veinte millones-de pesoa {1 20.000.000) 
para el cumplimianto de la L81' 16.072. . .. 
AR!'IOULO 13·- Destinase la cantidad de cinco millones de 
pesos -(1 5~000"000) para la restauración del Parque :laoie
Dal RermiDio . J. ~iróa. 
AR'l'ICULO 74~·- J.ouérdase la cantidad de sei• millones de P! 
ses (1 6.000.000) a la Cru.z .. ja Argentina, para su seste-
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nimiento. 
ARTICULO 15·- Aauérdase la cantidad cte diez millones . de pe
aoa (1 10.000.000) para sostenimiento de la Asociación de 
wcha contra la Parálisis Intantil (ALPI). 
ARTICULO 76.- Inorem~ntase el presupuesto del anexo 5 - Ki
nisterio de Asistencia Social Y' Salud PlÍbl ica - en la juri!. 
dicción correspondiente, en la cantidad de cinoo millones -
de pesos (S 5.000.000) con destino a reforzar las partidas 
de gastos en servicios e inversiones patrimoniales del hos
pital de zoDa tipo centro de salud Comandante Fernández, de 
la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del 
Chaco. 
ARTICULO 11·- Inorem3ntase el presupuesto del anexe 5 - 111-
nisterie de Asistencia Social y Salud Pública - ell la juri!. 
dicción correspondiente, en la cantidad de siete .millonea
de pesos (1 7.000.000) con destino a reforzar las partidas 
d ~ gastos en servicios e inversiones patrimoniales del Boa
pi tal Central J .• C. Perraado, de la ciudad de Resistencia, -
provincia del Chaco. _ , 
ARTICUL0-78•- Destinase la cantidad de seis millones de pe
sos (1 6.000.000) para el cumplimiento de la lq 15•936. 
ARTICULO l9•- Destinase la cantidad de veinticinco millones 
de pesoal 25.000.000) para reparaciones y ampliaciones en 
el Hospital Fiorito de Avellaneda (provincia de Buenos Ai-
res). · , 
ARTICULO 80.- Dést!nase la cantidad de ~inientos mil pesos 
(1 500.000) para el cumplimiento de la Ley 15.88lo 
ARTICULO 81.- Destinase a la Municipalidad de La Paz {Entre 
Ríos) la suma de cinco millones de pesos (S 5.000.000) para 
la consolidación del perímetro de barrancas de la orilla iz 
quierda del rie Par&Dá. . -
ARTICULO 82.- Desatéctase del régimen del decreto ley 8.060/ 
57 Y' del decreto 3.660/61 ("), sus modificatorios Y' comple
mentarios, una fracción de terreno de propiedad del Esta~• 
lacioraal Argentillo ubicada en la ciu.dad de Deán ll'unes, de
t·iJ Ver Digesto Administrativo _. 1395·-
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partamento de Iaohilla, ·provincia de Córdoba, con una su
perficie total de 55.089,91 metros cuadrados, oompreadida 
entre las calles Jorge l'ew'be17 al lforte, Lavalle al Sur, 
Domingo Cabrera y ·Es pafia al Bate 7 General Rooa l'orte 1 
Sur al Oeste y de la que fuera propietario el ex ferroca
rril Central lforte Argentine. · 
AR~IcaLO 83~ Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir 
hasta ·la · suma de diez millones de pesos {S 10.000.000) pa 
ra la construcción en el menci onado inmueble y dentro de
la manzana comprendida por la prolongación de las calles 
Buenos Airea y Córdoba al Norte y Sur, respectivamente,o! 
lle General Rooa (Norte) al Este 7 calle España al Oeste, 
de un edificio ¡destinado al funcionamiento del Colegio la 
oional Mixto , · de la Ciudad de Deán Funes (Córdoba). -. .. 
ARTICULO 84o= Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir 
hasta la suma de tres millones de pesos (S 3.000.000) pa
ra la construcción en el inmueble deslindado en el arti~ -lo 82 y . dentro de una superficie de oohocientoa metros -
cuadrados, comprendidos por veinte metros de frente sobre 
la calle Domingo Cabrera {Sur) por cuarenta metros de foa, 
do contados sobre la prolongaoióa de la calle Rivadavia -
(formando esquina sudoeste de la manzana), de· un edificio 
destinado al funcionamiento de las oficinas de Teléfonos 
del Estado. 
D'l'ICULO 85.- Autorizase al Poder Ejecutivo, por interm~
dio de 1~. lbpresa Ferrocarril e~ del Estado Argentino a • 
transferir >- en concepto de donación a la Jlunicipalidad de 
la ciudad de Deán Funes, departamento de IschUin. de la -
provincia de Córdoba~ el resto del solar delimitado en & 
artículo . 82, previas las deducciones de terreno contempl!, 
das en los art!ouloa 83 y 84, para ser destinado a la 
oonstruccicS:a de un parque y/ o el palacio 1111nicipal. 
ARTICULO 86.- A los efectos de la amortizació:a de las obli -gaoiones contraídas eR el Instituto Argentino de Promooi~ 
del Intercambio {en liquidaoióa) con motivo de la adquisi-
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oión de loa bieaea de las ex empresas privadas de ferroca
rriles 7 anexos, que mantiene el ex llinisterio da TrallBPO!:, 
tes, al tribunal da tasaciones creado por el artículo 74 -
del decreto 33.405/44, ratificado por l ey 12.922, estable 
cerá el valor actual del iDDileble en auaatióa y ·por intar: 
medio de la Secretaría de Hacienda se proceder& a desear~ 
el importe resultante de dicha tasación del monto de la ~ 
citada deuda con e~ referido instituto. 
ARTICULO 87.- Des~íaase la ea~tidad de diez millones de p~ 
so - {S 10.000.000) para obras y mantenimiento del Patrona
to de Leprosos de la RepÚblica Arg,ntiaa. 
ARTICULO 88.= Acuérdase a la Biblioteca Pol icial de la Po
licía Federal la cantidad de quinientos mil pesos (pesos 
~O. OOO)para sostenimiento, y la cantidad de u~ millón de 
pesos (S 1.000.000) a la Biblioteca del Círculo Militar, -
ooa igual finalidad. 
ARTICULO 82•- Autorizase al Poder Ejecutivo a incrementar 
eR .la oant1dad necesaria los créditos de emergencia 7 los 
respectivos anexos del presupuesto para el año 1964, a fin 
de cubrir las erogaciones que determinan los artículos 43, 
59 1 64 de la presente. 
ARTICULO 90.- Retuérzase en ciento cincuenta mill©~es de -
pesos (S 150.000.000) el Sector 2, Financiación I, Anexo -
31 , inciso 9, ~artida principal 3, Subprincipal 020, 7 wn 
l e. oantidad de doscientos once millones cuatrocientos oin
~enta m1l pesos {S 211.450.000) con la misma imputación, 
para el pago de subsidios de acuerdo con el detalle que fi 
~ra en planillas aaexasJ en cien millones de pesos (peso; 
lOOeOOO.OOO} el Sector 4, Pinanciacióa 3, Inciso 9, Item -
298, Anexo 31, Partida principal 3, Sub~ia.oipal 020J 7 1 ell 
a cantidad de doscientos aoventa~ do~ m111@~ss quinientas 
cincuenta mil pesos (S 292.550.000) coa la misma imputación 
para el pago de subsidios de acuerdo con el detalle que f! 
~ra en planillas anexas. 
J!TICULO 91.- Retuérzase el presupuesto del Anexo 22 - Co~ 
creso de la Nacióa - ea la caatidad de seiscientos setenta 
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7 siete millones doaoieatos mil pesos (1 677.200.000), de 
acuerdo coa la siguieate distribucióaa 

Senado de la Nacióa, doscientos d~ciocho milloaes e~ 
mil pesos (1 218.100.000); Cámara de DiPutados de la lac~ 
trescientos seis millones quinientos mil pesos ( pesos -
306.500.000), en los que va iacluido el incremento de la -
partida ~Estudios, comisiones o misiones especiales", que, 
ea defiaitiva quedará fijada en cincuenta millones de pe~ 
(1 50.,000 •. 000); Biblioteca del Cqagreso, veia.tidós millo ... 
aes seiscientos mil pesos (1 22.600~000 )J Imprenta del Co! 
graso, setenta y dos millones de pesos (1 72.000.000)¡ y, 
para gastos asisteaciales, exclusivamente, de la Direocióa 
de ~da Social para el persoul del Coagreso, cinoueata 1 
ocho millomes de pesos (1 58.000.000) con afectacióa a ~ 
tros gastos. 

Autorizase a los presidentes de ambas Cámaras del Coa
graso Nac~o-.1 para efectuar la distribucióa correspoadie! 
te. 
ARTICULO 92$= Retuérzase el presupuesto del Aaexo 30 - Tr! 
bunal de Cuentas de la llacióa - ea la suma de setenta millo 
nes de pesos (S 70.000.000) coa el objeto de que dicho or: 
gaaismo instituya ua régimen de jerarquizacióa y de compe! 
sacioaes para tpdo · el persoaal que del mismo depeRda, ea 
forma tal que no .ñé -,lugar a iaoremeatos automáticos vegeta 
tivos de créditos para el ejercicio fiscal siguieate. 
A.R'l'ICULO 93·- Modificase el artículo 4° del decreto-ley 1° 
6.577, del 6 de agosto de 1963, por el siguientes 

Articulo 4°.- Susti~ese el artículo 1°, del decreto 
3.224, del 24 de abril de 1961, modificado por el de
creto 6. 515 d-el 1° de agosto de 1961, por el siguieate: 
Artículo lOJ Autorizase a la Comisión Nacioaal de lae! 
gía Atómica a coat~atar por sí persoaal para realizar 
las tuacioaes especializadas iadicadas ea el artículo 
4o del decreto 6.916/60, al oual se le podrá aboaar 0.2, 
mo retribucióa máxima, iacluyeado el suplemento por 01! 
go, hasta la suma que determiae el Poder Ejecutivo, de 
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acuerdo ooa la decisióa que, ea cuaato a moato y coadiciqa
aes, tome ea cada caso la ~tcridad competeate del referido 
orgaaiamo. 

Determ!aase que la autorizaoióa de refereaoia puede ser 
ampliada, a juicio de la Comisióa Nacioaal de Baergia Atóm! 
ca, hasta la suma y III.Ímero máximo de ageates que a tal fill 
f ije el Poder Ejecut1vo. 
ARTICULO 94·- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1964, 
el eJercicio iaiciado el 1° de aoviembre de 1963. 

Las erogaciones correspondientes a los meses de noviem
bre y diciembre de 1964, estarán determinadas por• 

a) Las sumas neoeaarias para atender los gastos en personal, 
1 iquidadoa en fu.noión !le 1 os créditos prorrogados por a
pl1caoión de loe articules 13 de la ley de contabilidad 
y 4° de la 1~ 13.653 modificada por la ley 15.023 y los 
que originen las mejoras al personal, producidas como 
consecuencia de disposiciones legales, incluidas las 
que se acuerdan por la presente ley. 

b) Las dos (2) dasava parte de los créditos para otros gas- . 
tos, inversiones patrimoniales y pl an de trabajos pÚbli
cos. 

Para el caso de que estos créditos no cubran el impo~ 
te de los compromisos contraídos en virtud de la prórro
ga presupuestaria dispuesta por los mencionados articu -
los 13 y 4° autorizase -por esta Única vez- a cargar di 
ches excesos a los créditos para el ejercicio 1965t 

e) Las sumas necesarias para atender los servicios de amor
tización e intereses de la deuda pÚbl1oa; 

d) Las sumas necesarias para cubrir las contribuciones a loa 
servicios· de cuentas especiales, organismos descentrali
zados y empresas del Estado, determinadas en :f'unoión de 
los montos que se fijen de acuerdo con las normas indio~ 
das precedentemente Y. el d.e loa recursos propios que PS!: 
oiban dichos servicios y organismos durante el período -
mencionado anteriormente. 
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.A efectos del cumplimiento de las disposiciones que 
anteceden, autorizase al Poder Ejecutivo para incorporar 
al presupuesto que se prorroga, los créditos pertinentes, 
a ~o fin podrá disponer los respectivos ajustes· de pre
supuesto y las operaciones contables que sean menester,pa 
ra adeauar aquéllos y éstas a las normas referidas. -
ARTICULO 95·- Autorizase al Banco Central de la República 
Argentina a acordar al Gobierno Nacional, durante el eje~ 
cicio fiscal de 1965, en concepto de adelantos transi~o
rios, hasta la suma de veinticinco mil millones de pesos 
(1 25.000.ooo.ooo), sin perjuicio de las cantidades que 
puedan anticiparse en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el articulo 27 de su carta orgánica, y suj! 
tos al régimen de reembolsos e intereses fijados en la ~ 
ma. 

Estos fondos serán afectados al pago de las erogacio
nes que establecen los artículos 34, 37 al 54, 58, 60, 68, 
72 al 80, 83, 84, 87, 88 y 90 de la presente relacionados 
oon Educación, Salud Pública y entidades de bien pu~lico, 
en cuotas mensuales y ~n la medida de su axigibilidad, no 
pudiendo darse a los dlllsmos otros destinos que los espec! 
ficamente señalados. 
ARTICULO 96.- Jutorizase al Banco Central de la RepÚblica 
Argentina a efectuar operaciones de redescuento con dest! 
no a la comercialización de las cosechas, cuando la deud.2, 
ra original fuera la Junta Nacional de Granos, pudiendo -
fijar tasas de intereses inferiores a los tipos de redes
cuento en vigor. 

Los préstamos acordados deberán serlo oon la garant!a 
del producto adquirido y cancelados en oportunidad de su 
ulterior comercialización. 

Ninguna norma legal, en especial las de la carta org! 
nioa del Banco Central de la Repuolioa Argentina, se entE! 
derá como vigente si se opone a lo establecido en este &.!. 
tí culo. 
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' 
.ARTICULO 97·- SUatit\Í7es'e el texto del artículo 49 del de-
oreto i~ 13.126/57 modificado por el decreto 1~ 4.614/58 
1 por la ley 16.452, ·pór el que · se indica a continuaciÓJU 

Articulo 49·- Kientras no se restablezca el mercado de 
títulos pÚblicos, ei Banco podrá tener en su cartera V:! 
lores pÚblicos cuyo· monto no exceda del treinta y cinoo 
por ciento (35~) del total de los depósitos existentes 
en el conjunto de Bancos. En ese monto no serán comput~ 
dos los bonos y t titulos que ~a ~oibido el Banco oon 
motivo de las operaciones de~anaamiento dispuestas por 
el decreto ley 13.125/57, ni el Fondo de Regulación pre 
visto por el articulo 18, inciso m), ni los demás val~ 
res que el Banco Central tenia al 1° de diciembre de -
1957· 
Durante el ejercicio de 1965, el Poder Ejecutivo podrá 

hacer uso de la autorización que le acuerda la modif1cación 
dispuesta,. hasta un monto que no excederá de cincuenta mi~ 
millones de pesos ~n. (1 50.000.000.000) • 
.ARTICULO 98.- Inoreméntase en la suma de quinientos millo
nes de pesos (1 500.000.000) el Anexo 32 - Sector 4 - Inve~ 
•'ones, para promover la instalación, activación, reapertu
ra o rehabilitación de plantas frigorÍficas a los fines de 
concurrir a la producción, comercialización, distribución y 
oferta de bienes y servicios, facilitando el acceso directo 
de los productores a los mercados de consumo y promoviendo 
la acción de cooperativas que eliminen la intermediación i~ 
necesaria. 
ARTICULO 99·- Limitase el uso de automóviles oficiales al 
Poder Bjeautivo y personal superior del mismo, presidente -
de la Corte Suprema, presidentes del Senado y de la Cámara 
de Diputados de la Nación y a los directores o funcionarios 
que por la naturaleza · de sus servicios requieran el uso re
gular de dichos medios de movilidad. 

Autorizase al Poder Ejecutivo la venta de los automóvi
les sobrantes. 
ARTICULO 100.- J.olárase que los incrementos introducidos -
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por el articulado de la presente están incorporados en el 
Anexo 32- Crédito 4e Emergencia- en los ·sectores respec
tivos. B1 Poder Bj~cutivo actualizará las planillas anexas 
a los artículos ¡o · y 20 de esta lq en concordancia con laa 
modificaciones que se establecen en el citado articulado. 
ARTicut.o 101.- Inoorpórase a la 1 ey 11. 672 (complementaria 
permanente de presu.JlUeste) los art.!oulos 10, 11, 17, 27, 31 
7 66. 

El Poder Ejecutivo procederá a ordenar y publicar el ~ 
to de la ley 11.672 (complementaria permanente de presupue! 
to), de acuerdo con las incorporaciones a la misma sancioD! 
das hasta la fecha, sin introducir otras modificaciones a~ 
70' las gramaticales indispensables para el nuevo ordenami~ 
to. 
ARTICULO 102.- Comun!quese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires a 18 de febrero de 1965. 

c. B. PB!lmTB 
Claudio A. Ka:tf'ei 

POR TAI'l'Oa 

A. MOR ROm 
Bduarde T. Oliver 

Buenos Aires, febrero 19 de 1965.-

Téngase por .Ley de la Nación, cúmplase, oo1111níqueae, P!. 
b1Íquese 1 dése a la Dirección General del Boletín Oficial 1 

Imprentas y archÍTese.-

DBCRBTO P 1.265•-

:n.LIA. - Juan. c. Pugliese -
Carlos A. Garo!a Tudero. 
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ADMINISTRATIVO 

f'Q¡) f:H EJECUTI VO NACIONA L J 2302._ 
SECRETARIA DE EST~O DE HAC!ENú~ - =N=o·-=======t 

.ACTOa DECRETO B• 1.689/65.-

JlA.'l'BRIJ.a PRESUPUESTO 

Buenos Airea, 4 de marzo de 

Visto lo prescripto por el art:!culo 94 de la le7 
N• 16. 662 ( •) ,· de Presupuesto de la Administración 1'!, 
cional para el ejercicio de 1965, 7 

CONSIDElWfDOa 

Que por dicha disposición legal se prorroga hasta 
el 31 de diciembre de 1964 el ejercicio fisoal inicia 
do e1 ·1o de noviembr!' de 1963, estableciendo las nor
mas que regirán las erogaciones correspondientes a los 
meses de noviembre 7 diciembre de 1964, para ser inoer 
porados a ese ejeroiciOJ 

~e a efectos de ~limentar dichas normas 7 or
denar las autorizaciones crediticias de: ese ejercicio 
es necesario -conforme a la facultad acordada al Po
der Ejecutivo- disponer las medidas que el caso re
quiere, tanto en l o que se refi ere a los ajustes pre
supuestarios, como a las operaciones contables que 
sean menester realizar• 

Que es asimismo indispensable a fin de adecuar k8 
trámites que corresponden, determinar plazos 7 fechas 
en que deberán concretarse tanto los ajustes de presu 
puesto como las operaciones contables antes menciona: 
dos, teniendo especialmente en cuenta para ello las 
circunstancias de excepción que imperan como oonse 

~·)Ver Digesto Administrativo wc t 301.- 11-
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ouenoia de lo dispuesto por el .referido art!oulo 94 y la 
feoha del que ha sido promulgada la ley B• 16.662f 

~e adema, es pertinente a efectos de evitar inoonve 
Dientes en la reoepoión de la docamentaoión de que se : 
trata, por parte del 1'riba.Dal de Cu.entae de la Baoión 7 
de la Contaduría Qeneral de la Baoión, fi~ar por lata ÚJI! 
oa vez las :teohas en c¡ue debem ser interveDida por diahoa 
organismos, adecuando las mismas a la si tuaoión oreada, -
como resultado de las disposiciones de la ley 16.662f 

Por ello, 

BL PHBSIDB!ft'B DE LA IACIOlf ARUII'l.'UA 

:DBCRB'l'J.a 

Al'l'ICULO 1 o • - Lea montos detini ti vos de las autoriaacio -
••·para el ejercicio de 1964, estar&n oonstitiddos por 

· ·loa que :resulten de aclioioD&r a loa cÑditos-vS.ptltea al 
-'31 de octubre -de 1964 -el ~total de lae ·erop.oious -oo1'1"81=> · · 
poDilientes a los meses de noviembre -7 clioiemb:re de ese - -
'mi•o aflo, las que eriarh determiD&das pora 

a) Gastos en Peraonala 

10) Las sumas necesarias para atender los gastos -
en personal, liquidados en func ión de los eré= 
ditos prorrogados por aplicación de los artíc~ 
los 13 de la ley de contabilidad y 4o 'l e la N° 
13.653, modificada por la Ley NO 15.023J 

2o ) Las c¡ue originen las mejoras al personal, pro
ducidas como oonseouenoia da disposiciones le
gales, dictadas hasta el 31 de diciembre a. 1964, 

3•) Las que sean necesarias para el oumplimianto -
de las mejoras al personal: acordadas por la -
Ley 16.6625 

b) Otros Gastos, Inversiones 7 Plan de Trabajos Pu~ll 
cosa 
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Las dos (2) doava parte de los oréclitos prorrop
~os por loa c1 tados art!oulos. Por esta dm.oa ves, -
los excesos entre el monto de estos or4d1tos 7 el 1m 
porte de los compromisos oontra!dos al 31 de d1o1~ 
bre de 1964, se cargarán al ejerololo de , l965. 

o) Servicio de la Deuda Pu-¡,lioaa 

Las sumas que resultaren necesarias para atellder, 
durante el período DOViembre-dioiembre de 1964, la !. 
mortiaaoi&n, intereses 7 sastoa de este servicio• ' 

d) Cuentas Bs}leoiale~, OrP,Dlamos Desoatrallll&dos 7 E!!, 
presas del Bstadoa 

Las sumas que en oonoordanoia oon las normas f1~-
4as en los puntos a) 7 b), hlqazl sido necesarias pa
ra cubrir las oontribuoioDes del Betado ' -Par& aque
llos servioios, orp.nil'lll10• 7 empresaa que al 31 de 
octubre de 1964 lo percibían- determinadas por la q 
ferenoia reaul tante entre los gastos 7 loa :reouraoa 
propio• recaucladoa por los mismos, durante el lapso 
oompZ'8Ddido entre el 1• . ~e DO'Viombre 7 el 31 de di-

. . • oiembre de ~964~ 
1 

Al'l'lcnJLO 2•.- Las sumas necesarias d• rentas pneralé)s 1'/ o 
uso del ort1clito para atender las eropciones del ertíoulo 1•, 
lnolu!das )as oontri~uoiones a que se refiere el inciso 4), 
88 tomarán COn careo· al artfoulO 94 de la le7 BO 16~662 7 
conforme a las disposiciones leples en vfBor sobre la mat!. 
l'ia.~ ' 
JJ!1'ICULO 3•.- Autor!sase a la Contaduría Oeneral de la Ba
oi&n 7 a los servicios adm1nistrativoa de los orpnismos -
del Bstado para oar¡ar en los casos que oorrespoD4a a los 
orkitos de las partidas que se modUioan en Ti:rtucl de lo -
dispuesto por el presente decreto, las imp¡taoiones regla -
tradas por esos ·senioioa i que oorrespoDden a los •sea de 
11cwiembre 7 d1o1~bre de 1964. 
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AR'l'ICULO 4° .- A. e:teotoe de Ull -~or· orde:nam1ento de lu &!. 
torizacioue• oredi tioiu 7 oOBOoimiento de laa oif'raa deti -Diti~a correspondientes al e~eroioio 1964, se establecen 
loa siguientes plasoa múimoa pa:ra la tramitaoi&l de los!. 
~atea 7 dem4s dooümentaci&na 

a) Loa rea3taates reapeotiTOa, deberá ser remitidos a 
oonsideraoióa de la Secretaría d• . Estado de Haoien
da antes del 31 de marso de 19651 · 

b) J'f~aae el 5 de IIIIQ'O pr&ximo, como :techa l!mite para 
el env!o al Tribv.nal de Cuentas de la llaciSB de loa 
~ilp®<9ti vo• decretos de e.probaoi&a de loa rea~ates 

· que se menoioDU ea el punto anterior, 

o) Bstabl,cese, por esta úm.ca vez 7 en "f'il:otud de 1@ 
dispuesto por el artículo · 33 de la Le7 JI'• 16.662, -
loa siguientes plazo• para la ~ramitaci&a 7 preseD= 
taoióa de la Cuenta Geueral del Bjeroioio, correa ... 
pondiente al período :tisoal 1963/964• 

. Antes del 30 de junio de 1965, serán remitidos a 
la Cóntadur!a Geaeral de la Jlaoióa los estados c¡ue 
re:tle~ell el movilliento habido ea la respeotin .fa .. 
riadiooión, durante el período oompren41do entre el 
1• de noviembre de 1963 al 31 de diciembre de 1964J 

Antes del i5 de octubre siguiente, la Contadurfa 
Oeural verUicará dichos estados, oompil&l.:' 7 0011-

pletm la Cuenta General del Bjeroicio 7 la zeait!, 
á directamente al Tribunal de Cuentasa · 

Antes del 15 de dioielilbre, la Cuenta Oeneri.l del 
Ejercicio, con~tamente con el 1n:to%'1De 8111 tido por 
el Tribv.nal de Cuenta• de la lfaoión, deberú ser'!. 
viados al Poder Ejecuti._ para su elevaoióa al Con
greso por ooDilucto de la Seoretar!a de Haoienc!a. 

All'l'ICULO 5• .- Loa rea~etea presupuestarios que todos loa 
orsazaiaaos del Batado deberán pro7eotar para el ..t-d.,.pba-
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to de los oÑdi tos del ej~rcioio de 1964 deberán présenlu-
se ajuPtáadose al modelo de planilla que a tal fin se acaa
pafta come anexa a este decreto, sin perjuicio a remitir cual 
quier otro antecedente que fac111 te ~· auálisis. -
ARTICULO 6• .- Bl. presente decreto será refrendado por el se 
ñl):r Jlinistro Secretario en el Departamento de Boonom!a 7 fu 
~do por el señor Secretario de Bstado de Hacienda• 
ARTICt1LO 7• .- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección
~neral del Bolet!n Oficial e Imprantas 7 pase al !ribunal 

· de Cuentas de la Nación 7 a la Contaduría General de la- "Jra- · 
oicSn a sus efectos. 

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Carlos A. Oarc!a Tudero 
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IlfCISCl • ••••• : ~ ••••••••••••• • -••••••••••••••••• 
Cumplimiento Artículo 94, Le7 no 16.662.-

Conoep 

Qastos ea Personal Las dos dozava parte 
liquidados en f'un- de los crécl.i tos pro-

- oión de los crédi- rrogados para er oga-

I~BK 
toa prorrogados. cienes, aprobadas par 

el Poder Ejecutivo -
en cumplimiento de lo 
pre scripto por el a¡: 
t!culo 13 de la Le7 
de Contabilidad. 

50 •••••• •••••••• •••••••• 
Jro •••••• •••••••• •••••••• 
JO •••••• • •••••••• •••••••• --

< 

' 

TO'.l'AL DCISO •••• 1 

~~ Los Anexos~ jurisdicción de Cuentas Especiales 7 Organie 
Inciso, con determinación de los créditos para cada Itea 

Para las Empresas del Estado, en la 2da. columna corres] 
plimiento del artículo 4o de la Le7 n° 13.653 (modifica( 

: 



D.A. J'l 2302.- Planilla Anexa al Artíc 

-··· ... 000 000 000 000 

~ctor J'inan
piaalón 

Anexe Juri!t Org. Inci-
dicci&l De S • SO 

t o d e 1 a • r o « a o 1 ó n 
Atención erogaciones Camplimiento de _Le- Erogaciones aproba~ 
aprobadas por el ar- 7es Especiales, re- das por el Poder ~ 
tí culo ••• Le7 N• feridas a regímenes jecutivo ,en cumpli-
16.662 que correspo~ escalatonarios, coe_ miento del Artículo T O T 
dan proporcionalmen- Yenios, etc. 17 de la Le;r de Coe_ 
te a ese lapso. tabilidad, 7 otras 

disposiciones lega-
les similares. 

--
-

' ' • • • • • • • • •••••••• •••••••• •••••• 
•••••••• •••••••• • ••••••• • ••••• 

•••••••• • ••••••• • ••••••• • ••••• 

--

- -

·-

smos Descentralizados prepararán una planilla por Sector 7 dentro de lst 
lile 

pondiente a "Concepto de la erogación", deben entenderse que se refiere 
io por la no 15.023). 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

f.'()¡) [H E!ECUTI VO NACIONAL J 
SECRETARIA DE EST.::_o DE HAC!END~~~o3.-

1 1 

AL ,U:""S..,RI""OR ·- PRO!DICIOIES - JltJDLES Y U'l'!-

LES - li<JIBRAKIEI'l'OS 

Bnenos Aires, 15 de marzo de 1965.-

Visto las Leyes Nros. 16.658 7 16.662 ( 0 ), por las 
que se ~ija la contribución a Empresas del Estado 7 el 
presupuesto general de la Administración Bacional rea -
pectivamente, 7 

COliJSIDBIWfDOa 

Que el Poder Ejecutivo ha encarado UD& poiítica ge
neral de reducción de gastos públicos, como cuesti&n de 
fundamental importancia para la consolidación económica 
1 financiera del Eatado, razón por la cual 7 atento el 
monto de loa crki toe autorizados por las referidas le
¡es, es de todo punto necesario dictar normas tendiea -
tes al logro de loe objetivos señaladOSJ 

~e con tal propÓsito deben programarse medidas a 
tin de rebajar los ni,veles autorizados, en cUras CUTO 
volumen no han de resentir la prestaoiÓD de los serYi -
oios del EstadoJ 

~e asimismo y oomo complemento a las rebajas a que 
se ha hecho reterenoia, se estima conTeniente reglamen

, tar la contención de ciertos gastos que pueden ser pos
tergados, 

Que tales normas 7 las contenidas en los Decretos -
( •) Ver ~gesto Administrativo lf• 2301.= J /- , 
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:lzooa. 5.508/64 ("), 835/63 (o)," 8,289/64 (=), 9.370/64( .. ), 
7 10,255/64 (+) configuran principios de conducta y nclDB 
de política administrativa de carácter general estableoi= 
dos para la administraciÓB en su conjnnto1 

Que en el ejercicio de sus atribuciones constl'tud©nalM 
7 en su carácter de Jefe Supremo de la Nación, el Poder ! 
jeCÚti TO "tiene a su cargo la administración general del 
pa!s", de tal modo que las no1'U18.s que con relación a la 
misma se dictan, son de cumplimiento obl igatorio por tOe 
dos y cada uno de los organismos que integran su ~sdi~ 
ción, cualquiera tuera el grado de descentralización o aa 
tarqu!a legal del que estuvieren investidOSJ · 

Por ello 7 conforme .. lo dispuesto por los artículos 2f} 
7 290 de la Ley No 16,662, 

EL PRESIDENTE DE LA BACIOW ARCiEBTIBA 

D E C R E T A a 

AR'l'ICULO to .- Rebájase en un monto equivalente a los por
cientos que se indican a contim=.~c.ión, los : c·~édi tos apro
bados por la Ley No 16,662 corre~p'ondie~teÍI a loa organi!, 

· moa dependientes del Poder Ejecutivos 

· .Admi~istr~ci~ii · c.ht~af, · Cu~ntás Especiales z orwismoa 
. . . 

- "' , •••••• # . ... ,, " • ¡ 

Descentralizados, 

~ctor 2a . Cinco por ciento (~) 
Seotor 4a Veinte por ciento (2~) 
Sector 5a Veinte por ciento (2Q%) 

' •• ~ r: -~ • :' t ,• . ! ; ' 

(") Ver Digesto Administrativo N• 
(o) Ver Digesto Administrativo Y• 
(-) Ver Digesto Administrativo N• 
(") Ver Digesto Administrativo N• 
(+) Ver Digesto Administrativo N• 

2150.= 
202lo= 
2214o-
2227.-
2253·-
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AR'l'ICULQ 2°.- In oporiwd.da4 de aprobarse loe pertirlaates 
ajUstes preeu.puestarioa, debeñ establecerse el aonto de 
la eoonom!a que resulte por aplicación de lo dispuesto -
por el artículo 1• 7 ~bajarse loa crádi tos respect:.vos -
en un importe equivalate. 

Jln el caso que las d.,tuooiones no )IQedan concretarse 
en esa O¡>Ortunid.ad, Be inoluir4 en fo1'111& global SU impor
te en cada sector pr&SUP'lestario. 
A!!ICULp ; ~o.- , Los porcientos referidos precedentemente se 
oaloular4a sobre el total ti~ado por el preSupuesto para 
cada jurisd~coión, incluidos los importes que se tr&DBti~ 
ran del Anexo 32 - crédito de emergencia - cuando as! co
rrnponcliera. 
A!1';!0ULO 

14• ~- llasta tanto se aprueben los ajustes presu -
PUeata~ios en los términos a que se refiere el art!oulo -
2• del presente decreto, las órdenes de disposición de -
tondos que se emitan, no podr&n exceder ,del monto de los 
or,ditos consignados en las Le7es Wros. 16.658 y 16.662 , 
reducidas en la proporción consignada en el a r tículo ¡o • 
.YUOUfO 5°.- lloditícase el Decreto N° 413 ( t) del 14 de 
enero de 1960 en el sentido de que donde dice 31 de octu- ·. 
bre debe considerarse 1° de enero, Déj&lllt sin eteoto las 
excepciones aoordaclaa a las no1'111&s del decreto referido• : 
~?:¡CULO 6o,.- A partir de la techa del presente decre~Q · ; i 
tl envío de comisiones o misiones al exterior, como aói· ~' 
.tamo loa traslados 1' designaciones de asentes de c~á~ 
~trarquta 7 aaturaleza, para prestar servicios :tueJ;a a~f 
pala, de'beñn se~ dispuestos por el Poder Bjeoutivo col:\: '~ 
iaternnoi&n de la Secretar!& d-* Bacieucla• . 
.uw¡~tpL9 ·%• .- Prolúbese durante la vigencia del ac· ~úal ~~ 
jeroicio, la adqu181oión de toda clase de 11111ebles :.: e uap 
en los o~p.D181111Ds !integrantes de la ~adicción :_,.;; ! ~\:.:l·· 
ljeoutivo. l 

(1) fer ·~esto Ad.-'nistrativo J'O 1066.-
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.All!'IC1JLO So.- Loa poro1entoa de rebajas fijados por el ar 
t!oulo 10 del presenta, sa aplicarán también sobre los ·_; 
tos que autorisa.n los artículos 10 7 20 de la Ley 16. 658; 
relativos a la contribución del Tesoro para atender dén:_ 
oit y plan de obras de las Empresas del Estado. 
J.RTICULO 9~ "= La_s ·excepciones que re&Ul ten impresoindiblle 
aroo:rdar al · :;;fesi~nte régir:.t6n de ordenamiento de la pal:Íti= 
oa presupuestaria, se · tl·ai!l:l.. tarán con intervenci6~ de l a= 
Secretaría de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto por -
el artículo 14 de la Ley de Contabilidad y del No 20 de -
la Ley N° 14.439 (.). 
ARTICULO ·10 .. = Por ~onducto de los Ministerios d~l Inter.l.or 
y de Educación y Justicia, se solicitará a los Poderes~ 
gislativo y Judicial, l a aplicación, en sus respectivas = 

jurisdiocione:;:,- , de iguales normas de eoonom!as y de con'bm 
ción en los gast os pu'blicos '1Ue las que emer gen de l o es
tab ecido en este decreto. 
ARTICULO 11 .. = El presento decre t o será refrendado ~or <Sl 

· señor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonom!a 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 12.- Comuníquese, publ!quese, dése al Boletín o
ficial e Imprentas y arch!vese. 

. ' . ... 
·.-: .-•',· 

ILLIA - Juan c. Pu.bliese -
Carlos A. Garoía Tudero 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

IOOD f:H EJECUTI VO NACION AL 1 
SECRETARIA DE EST=O DE HAGEl'ID~ N~--2304•-

·!Q!Q_s DECRETO N° 1.198/65.-

Jü.TERUSs 

VIL DB LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

SALARIO MIND40 Vl'l'A.L Y l40VIL - SERVICTOS C!, 

LIFICADOS - DEDICACION FUNCIONAL - RESPONS!, 

BILIDAD JERARQUICA - BONIFICACION ESPECIAL 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1965.-

Visto las disposiciones de los decretos números -
4·939/64 {•) y 4·940/64 (")por los cuales se dispuso 
el otorgamiento de mejoras en las retribuciones del 
personal de la Adminia~ración ~blica Nacional, y 

CON!IDElUNDO a · 

Que opprtunamen.te, el Poder Ejecutivo dispuso la 
incorporación del crédito pertinente para atender di
chas mejoras durante el período 1° de agosto al 31 de 
octubre de 1964¡ 

~e en virtud de la prórroga que prevé el artícu
lo 13 de la Ley de Contabilidad, el crédito de referan -cia ha quedado _subsistente por sólo tres meses, o -
sea hasta el mes de enero ppdOeJ 

Que en oonsecuenoia, y hasta tante se dicte el ac 
· to administrativo que permita la financiación de .di-

(•) Ver Digesto Administrativo~ 2136.-
C~) Ver Digesto Administrativo N° 2131·-
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ohaa medidas de gobierno por el período anual, correspo!!. 
de adoptar los recaudos necesarios que permitan conti~ 
la l~uidaoión y pago de las mejoras acordadas por los -
citados deoretest 

Por todo el~o, 

EL PRESIDENTE DE LA. NADION ARG ENTIN.A. 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Las retribuciones establecidas para el pe! 
sonal de la Administración Pública Nacional por los de
cretos nres. 4·939 7 4·940 ambos de fecha 4 de julio de 
1964, continuarán atendiéndose con cargo a las partidas 
específicas con que han sido liquida.:as hasta el d:Í.a 31 
de enero de 1965, exceptuándose de lo previsto en el 
artículo 5° de la 1~ No 11.672 (Complementaria permaRen 
te de presupuesto). -
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Kinistro Secretario en el Departamento de Economía 
7 firmado por el señor Secretario de ·Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publ í~uese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imp:centas y pase al 
Tribunal. de Cuentas y a la Contaduría General de la Na
ción a sus efectos.-

ILLIA - Juan C.Pugliese -
Carlos A. García Tudero. 

' 



DIGESTO f'ü ¡) [fl EJEC UTI VO NACIONA L J No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST..::_o DE HAC!END~_-_ .23o5.- . 

~~ EXPIDIEJlTI lfo 38.401/65.-

IIATIRIASa ESCALAli'Olf PARA EL PERSOBAL CIVIL DE 

BISTRACIOB PUBLICA NACIONAL (PUDto 28•)- TI
TOLOS 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1965 • . -

Señor. 
Direct~r General de Co~tabilidad y Administraci6n 
Dn. AlfOE:t. B~O TORRES .. 
S / D.-

Tengo el agrado de dirigirme al aeiior 
Director General llevando a su conocimiento que el ~ 
punal de, Ottentas, al expedirse en el Expediente número 
91.422/~ (1'0 30.·754/64 TCli), promovido a ra{z de una 
geati6n ·por reconocimiento de bonificación por título, 
produjo el dictamen que en copia autenticada se anexa. 

Atento que en el mismo se modifica el 
criterio sustentado anteriormente por el cit&do Tribu
nal en cuanto respecta a la techa a partir de la cual 
procede otorgar ese beneficio, de que informan loa an
tecedentes PU.blicados en lo s di gestos nros. 2032, 2123 
7 2215, se estimará de esa Dirección se sirva adoptar 
la• prqridenoias del caso ~ efectos de que por elJDis-
mo ooDducto se difunda ol diptamen de referenci~. 

Sin otro particular, encuentro propi-

¡¡~-
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dia la opor~dad para saludar al señor Director Oene-
~1 oon mi más atenta consideración. 

Fdo. JOSE WIS PIWJOI 
Director General 

Servicio Civil de la Iación 

Expediente n° 30.754/64 TCI 
Providencia n• 102/65 - P.re 
supuestO, 'Incomp. l Pasini 

1 

//nos Aires, febrero 2 de 1965.-

Por providencia que antecede, la Secretar!a de l@t!. 
do de Hacienda, a requerimiento de la Dirección General 
del Servicio ~ivil, ~olicita un nuevo pronunciamiento -
de este CuerpO acerca del problema planteado en las pr!. 
sentes actuaciones• 

La cuestión que se debate tiene su origen en el pe
dido _ interpuesto a fs. 1 por la Srta. Margarita P. Ca~ 
ravilla, de que ae· le reconozca el título de profesora 
nacional de· Corte 7 Confecci ón a los fines de la perca~ 
oión de la boni~icación prevista en el punto 28•' del la 
calatón aprobad~ por .deoreto n° 9.530/58. -

Con relación a dicha solicitud se expidió a t~. 13/ 
14 la citada Dirección General dejando señalado& 

¡o) La legitimida4 del derecho reclamado, vale de
cir la procedencia del otorgamiento .4e _adicional por ·t~ 
túlo en la especialicrlta "corte y conf~cción" a4. una em
pleada que revista en la Clase "D" y cumple t areas ad

ministrativas comunes, 



.2•) Qale el ' bénef'.icio deber ser reconocido a partir del 
1• del mes si~ente a la f'echa de presentación de la res-
pectiva certitioación. · 

Con posterioridad, la Secretaría de Estado de JJaoieD&ta, 
por resoluoi&n no 12.010 del 18 de noviembre de 1963 (•), 
oonf'irió al aludido dictamen el carácter de resoluoióa a
claratoria e interpretativa de las no~ complementarias 
del Punto 28• del llscalatóa para el Personal Civil de la 
Administración ruolica ·Bacio!ial, aprobadas ·por decreto no 
11.941/59 (•), acto que mereció la observación no 10-~ 
xo 52 - •jeroicio 1964-, frente a la cual aquella medida -
tué dejada sin efecto por resolución no 12.011 del 29 de 
setiembre de 1964 ( '). 

Recordados los antecedentes del caso, cabe agregar que 
con relaci&a al primero de los aspectos puntualizados no 
existen actualmente ori terios en discusión pa.es tanto el !. 
sesor legal de la mencionada Secretaría como el señor Pro
curador del 'l'esoro participaron de los fundamentos de la 
observación legal. 

En cambio, la aplicación del principio co.nsagrado por 
el artículo 28o del decreto-ley n° 16.990/57 (.), incorpo
rado a la ley no 11.672 (Complementaria Permanente de Pre
supuesto) por el artículo 45 de la· ley n~ 15.021 modifica
do por el artículo 30 de la ley n° 15.796 (/), en el reco
nocimiento de los adicionales por t!tulo, dió motivo a po~ 
teriores dictámenes y finalmente al pedido de un nuevo ~ 
nunctamiento de este Cuerpo. 

(") Ver Digesto .Administrati"n~ no 
(o) Ver Dipsto Ad.ministrativo n° 
( 1 ) Ver Di¡esto Administrativo n• 
(.) Ver Digesto Administrativo n° 
{/) Ver Digesto Administrativo no 

2032.-
916.-

2215.-
411·.-

1330.-
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1 

Este Tribunal de Cuentas de la Nación, atendiendo a 
lo requerido, ha efectuado un e.xhausti vo análisis del 
problema a la lua de las nuevas consideraciones expues
ta• ea lo• dictámenes de lo• aludidos asesores legales, 
arribando a las siguiente~ conclusiones& 

a) Que la posesión de un título que llene los extr!. 
moa exigidos por el punto 28• del Escalafón 1 
normas oomplementarias, da derecho al agente que 
certifique su tenencia, a la percepción del be~ 
:fioio instituido por ese concepto. 

b) Que, en consecuencia, la resolución que lo deol~ 
ra boni:fioable no es la medida que genera el de
recho, sino que sólo tiene por :finalidad dejar 
establecido que, con relación a un determinado 
título, se cumple las exigencias de la recordada 
norma ~la:fonaria posibilitando, con ello,la 11 
quidación del correspondiente adicional. 

Se trata, en síntesis, de una decisión meramente d! 
clarativa de un derecho preexistente. ,_ 

Por tal circunstancia, entiende este Tribunal de 
Cuentas de la Nación que nada obsta a considerar viablt 
la medida que dispone la liquidación de la boniticacióa 
por título reconocido, a partir del 1• del mea siguien• 
te a la ~soba de presentaci6n de la certificación rel• 
pectiva. 

Con lo manif'estad.o, vuelva a la Secretaría de Esta
do de Hacienda asignando a la presente, el carácter de 
atenta nota de remisión.-

Fdo • Wlli'BEDO DEDEU 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 
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IW'BiliJ.Ss JUBILA.CIOIJS ·- COimW'ADOS 

//nos Airea, 30 de marzo de 1965.-

Por las presentes aotuaoiones la Dirección GeneDd 
de Contabilidad 7 Administración de la Secretaria de 
Bstado de Hacienda eleva a conocimiento de la respec
tiva repreaentaoión de este Cuerpo, las conclusiones 
a ~e arribaran la Dirección General del Servicio Ci 
-vil. de la Nación 7 la Dirección General de Finanzas,
acerca da la conaul ta que -.relacionada con la aplioa
_ción de la Ley 16.589 ( ') ("el personal contratado -
por el Batado queda comprendido dentro de los regíme
nes jubilatorioa respectivos")- formulara aquella Di
rección General al Último de loa organismos nombrados . 
(ts. 1 ). 

Al respecto este Tribunal de Cuentas estima nece
sario efectuar las consideraciones siguienteaJ 

a) BD primer término conviene destacar, en relación -
con la obligatoriedad de incluir al personal contrata 
do por el Batado dentro del régimen jubilatorio rea: 
pectivo, · que la sanción de la ley 16.589 comporta la 
modificación de toda cláusula contractual que establA!! 
oa lo contrario, debiendo aplicarse sus disposiciones 
a contar de loa ocho dÍa.s siguientes al de su publica 

. -
(•) Ver Digesto Admin~. s · :· ~'<itivo N° 2241.~ //~ 
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oióacea el Boletín Oficial (art. 2° del Código Civil, mg_ 
dificado por la 1~ 16.504) ("). 
b) A los fines de la aplicación de los desauentos por A 
portes jubilatorios debe tenerse en cuenta lo determ~ 

. do por el artículo 15 del decreto t-eglamentario de . la 
1_, 11.923, cuando se trate de personal contratado com
prendido en el régimen provisional de la le,y 4349, o la 
norma similar de los ·otros regímenes en loa cuales oo -
rresponda incluir a los contratados de que se trata • 

. Ampliando conceptos ea oportuno advertir -siguiendo 
a título de ejemplo las disposiciones del artículo 15 
-antes citado-, que el ingreso de un contratado al ser
vicio del Estado significará para el agente aportar al 
organismo previsional la mitad del primer mes de pero~ 
oiones (inciso 2° del aludido artículo); y, para el ca
so que el agente contratado ya revistara en un cargo e~ 
table, su contratación para otraa tareas significará -
"la acumulación de un nuevo empleo", con lo cual la aJIC!: 
tación jubilatoria será la equivalente a la diferencia 
completa que importe la primera mensualidad que perci
ba por la tarea para la que fué contratado (art. 15,in- ·· 
ciso 3°, apartado o)·. 
o) En cuando a si el citado personal debe percibir el 
sueldo anual complementario cabe recordar que dicha as~ 
nación tué instituida para el personal del Estado por 
la ¡e,y 12.915 ( 0 ), cuyo artículo 1° establece que ese 
beneficio alcanza a "todos los servidores del Estado, -
sean estos permanentes o transitorios, a tarea o a des
tajo, que revistan en cualquiera de las ramas de los P.2. 
deres públicos, reparticiones autárquicas y entidades 
subsidiadas, cuyas remuneraciones se atiendan oon part! 
das individuales o globales". 

Frente a la amplitud de esta norma, el respectivo -

(") Ver Digesto Administrativo No 2240•-
(0) Ver Digesto Administrativo No 63•-

- ·t-. '· ' 
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decreto reglamentario No 37·569/47 (=)ha establecido en su 
arti culv 2o (inciso e) que queda excluido del beneficio de 
l a preci tada ley "el personal contratado para tareas espeaia 
l es y determinadas, cualquiera fUese .su duración, cuya re~ 
bución aunque sea bajo la forma de pagos periódicos rauna -
l as características de un "honorario". 

En consecuencia, para establecer l a procedenci a de la 
liquidación de tal beneficio al personal contratado, corre~ 

ponderá determinar la naturaleza de la retribuc i ón acordada 
~ agente y la relación de dependenci a de este Últ i mo con 
el Es t ado, debiendo señalarse que , como ya lo ha definido -
est e Tri bunal , , "honorario" es la remuneración o est i pendio 
que se concede generalmente a profesionales o técnicos por 
la realización de trabajos de su especial idad a quienes el 
honor de su profesión, en el concepto clásico, no les perm! 
te recibir salario. 
d) Con relación a la imputación del aporte pat ;ronal cor res
pondiente a los agentes contratados , entiende este Cuerpo -
que proceder!& arbitrar el crédito especí fico en el Inciso 
7 "Gastos en Personal" de los presupuestos res pect i vos; de!'!, , 
tro del cual y salvo que se trate del pago evidente de "ho
norarios" , debe encontrarse t ambién previ s t a l a part i da pa
ra atender l os emol umentos de los agent es de que se trata. 

Cabe asimismo señalar , que hasta tanto se i ncorpore en 
el referido Inciso 7 el crédito pert inente, nada impi de que 
el aporte patronal se impute de conformidad con lo determi
nado por el articulo 24 de la Ley de Contabilidad.-

Con lo expuesto, vuelva a la delegaci ón destacada ante 
la Secretaría de Estado de Hacienda para su conoctmiento y 
~rámite ulterior.-

Fdo. WIFREDO DEDlii 
'Preáidente. 

(.~ Ver Digesto Administretivo N° 64•-
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~~a BXRDIBI'l'JS lfo 20.057/65.-

IU.'l''UUASa L1IY Dlll COJI'l'ABILIDAD ~ C~TACIOBBS - ~~ 

PIA-VDTJ. - PLAZOS - liULTAS 

Intorme n• 82/65 - Con
. t:r, 1 'l'rab, Pu~licos,-

//nos Aires, 26 de febrero de 1965,-

COIIPU'l'O DB LOS · PLAZOS PARA LA APLICACIOB DB PDAT.I 

DADES,- Bn uso de , la atribución que le oentiete el~ 
t:!culo 84, inciso . ·o) de la le7 de oontabili4ad· 7 lo dis 
puesto en el artículo 4o ·del deo:reto no 6. 900/631 el 
Tribunal de Cuentas de la J'ación determina que el cóm
puto de los plazo• ~a la aplicación de JDUltas ·por mg_ 
ra que prevé el '~glamento de con~rataclones del Esta-' . 
do 7 que regula el apartado 119 del art, 61 del mismo, 
debe eteot~se en la forma que establecen los art:!cu.o 
los 24 7 27 del Código Civii, Bn consecuenoia no debe 
considerarse el d!a de comuaicaoión de la ad~dioaoi&D 
n1 el del OWDPlimiento del Sumiriistro . .. toda ves -que og_ 

1~ lo eipresan esas disposiciones el d!a e• el interYA 
.lo que oo:r-¡re de media noche a media noche 7 los · actos 
se consideran cumplidos 7 se etectúail antes de la me
dia noche del cl!a respectivo sin que pu.ed&D con~• 

• . . • 1 · 1 

los plazos de momento a momento ni por horas. //-
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Secretaría (Sala II) d.iapondrl la• publicaciones d.el 
pré•nte ¡jrove!do en el Bolet!n Ofioial 7 &ll el Digesto· · · · 
Adm1n1 strativo. 

·Cumplido, "f'Uelva al Jfi.nisterio de Asistencia Social 
7 Salud Pttblica' por intermedio de la repreaentaoi6n ao
tu&Dte, asignándole a la presente el cár4cter de atenta 
nota de remisi6n.-

WIFRBDO ·DBDJ:U 
Presidente 
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ACTOa NOTA D.G.I. del 9.3.65.-

KATERIASa CONTRATADOS - LEY DE SELLOS - DIRECCI 

RAL IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1965.-

ll señor 
Jefe del Departamento de Secretaría 
DON ADOLFO DIA QUIROGA 
S / D.-

Ref', 1- Contrato de t rabajo a razón de 
mSn. 15.000~- mensuales por el 
término de sei s meses. 

De nuestra consideraoióna 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vd. con mot ivo de 
su atenta nota de f'echa 9 de marzo ppdo . para l levar a 
su conocimiento que de conformidad con l o establ ecidoen 
el artículQ 8 -punto I de la ley no 16.656 { 0 ) modifica
toria del artículo 14 inc. m) de l a l ey de sellos (t.o. 
1961 ) a partir del 1° de enero ppdo, l os contrat os indi 
viduales de trabajo que no superen el mi l lÓn de pesos - -
(mSn. 1. 000.000.-) no tributan impuesto de Sell os. 

Saludo a Vd. muy atentamente. -

Fdo. GASTON J. LEROUX 
2o Jefe Delegación Regional no 3 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo n° 2263.-
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'ACTO• USOWCIOlf P 9/65 - CliSvD. -
liATIIlUS • SALARIO VITAL IIINIMO Y KOVIL - CONS 

~ 

CIOIQL DB SALARIO VITAL JUlfDO Y Ji:OVIL 

!uenos Aires, 11 de marzo de 1965·-

Visto la situaoióa planteada en el expediente • 
404.581/65, oon referencia a la fecha a partir de la 
cual deben oomp.tt&J"Se las variaciones del índice de -
ooato de vida, a fin de proceder a la actualización -
del salario vital minimo vigente, y 

COISIDBRABDOt 

~e oomo se expresa en sus fUndamentos, en oportu
nidad de dictarse la Resolución ONSVD Ifo 1 {'), se ~ 
vo presente el índice de coato de vida vigente al tiem. 
po de su sanciÓnf -

Rua al articulo 10 de la Ley 16.459 · ("), •*tableo• 
que aólc se puede modificar el monto del salario vital 
minimo antes del vencimiento del periodo de su vigenca, 
~ando el Índice del costo de vida tenido en cuenta pa 
ra su determinaciÓn, 1111estre una variación del l~,ai; 
perjuicio de coaaiderar las demás circunstancias qu~ 
esiablece el articulo inmediato anterior de la diapos! 
ción legal mencionadaJ 

(•) Ver Digesto Administrativo N'0 2185.
(") Ver Digesto Administrativo 11° . ..:2129 •-

11-
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·Q,le en coneeouencia toda variación que sufra el cUa 
do !ndioe deberá ser siempre relacionada con el tenido : 
en ~enta para la fijación del monto en vigencia, que 8D 

el caso es el del mea de agosto de 1964J 
Que ooincidentemente con lo expuesto, cabe destacar 

que tanto la ley 16.459 como el decreto No 4·858/64 (0 )y 
la Resolución ONSVMM N° 1, no aluden expresa o implícit~ 
mente al Índice de costo de vida establecido para el mes 
de marzo de 1964f 

~e por el contrario, el artículo 25 de la L~, al -
sancionar la estabilización de precios de~roallotos y~ 
t~culos de primera necesidad no regulados por la L.r B0 

16.454 (.,.) no señala wn forma imperativa los vigentes al 
1° de marzo de 1964, sino a los que resultaren menores -
entre esa misma fecha y la promulgación de la Ley 16.459; 

Que por otra parte, dado que para la fijación del sa 
:!:ario vital mínimo se ·tiene en cuenta, entre otros dive! 
sos factores, el referido al nivel dEf costo de vida, se 
impone como lÓgica consecuencia la natural correlación -
entre los mismos, en cuanto de fechas se trate (princi -
pio Art. -14, Ley 16.459)J 

Por ello, 
EL CONSEJO NACIONAL DE ;5.A.LAJl¡JlO 

VITAL :U:INIKO Y KOVIL 
RBSUBLVI t 

ARTIGULO 1°.- Para la actualización del salario vital mi 
nimo fijado por decreto N° 4·85&/64 y Resolución CNSVMK
N0 1, en función de las variaciones que se registren en 
el Índice de costo de vida, deberán tenerse en cuenta -
las producidas a partir de agosto de 1964. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese Al Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social y archívese •. -

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de 
Salario Vital :U:inimo y Móvil a los once días del mes de 
marzo de mil novecientos sesenta y cinco. 

GERMAN O.LOPEZ, presidente; 
(o) Ver D.A.No 2133·-C..A.RLOS G.UUFlü!J, secretario "ad boo" 
(,.) Ver D. A.. No 2081.-
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ACTOt DICU'l'O JO 1.496/ 65•--
IIATBBIAS t CASA DE KODDl - PRDU. DI PIODUCOIOI' 

lNenos Airea, 25 ele febrero de 1965·-

Visto que por decreto li0 21.640/56 (•) ae iaatitu-
7Ó un régimen de "Primas de Produooión" para el pareo -D&l de Casa de Moneda de la !la·oiÓDf 

~e, oumplido el periodo de experimentación a que 
fUera sometido dioho instrumento, se dió oaráoter de:ti 
ni ti vo al ~égimen por Deoret o li0 6. 483/ ~ 1 (") o ora la; 
mq4i:tioaoioraes aoorasejadas por la práotioa, 7 

CORSIDERA:rlDOt 

~e desde la :teoha de la aplioaoióa del Decreto JO 
6483/61 hara ~rgido variantes en la integración orgárai 
oo-tunoioraal de la Repartioióra a que se alude era el : 
mismOJ 

~e el per:teooioraamiento de las artes gráfioaa ha 
originado la inoorporaoión de nuevos métodos de traba
jo, no aólo derivado de la utilización de modernas uDi -dadas meoánioaa, sino pri nc ipalmente de la adopción de 
prooesos de reciente imphtn·:ír:lC iÓnJ 

~e oomo oonaeouenoi i'.L d. e 1 o expuesto en loa oonai
derandos anteriores ea imp:t'oooindible enoaraJ: una revi 
aión de la forma de integrar loa equipos de t r abajo, : 

(•) Ver D1geato Administraiivo No 278•
(1') v_.r Digesto Administrativo N° 1429<> ... 

1 ¡;.. 
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concurrentes a las cinco series de talleres principales 
que actualmente figura en el articulo 3° del Reglamento 
aprobado por el articulo 1o del decreto N° 6.483/61J 

~e oomo constantemente se continúa en un grado de 
avanzada en el campo de la técnica grátioa, ea aconseja 

- -ble circunscribir los cinco grupos de series exclusiva -
mente a los talleres principales (directos) sin menoio -
Dar taxativamente los sectores de producción directa-iD
directa, 

~e este temperamento permitirá en lo ~cesivo ajus
tar las liquidaciones del premio a la realidad de las 
situaciones que en la práotioa se presentan, cumpliéndo
se de esta manera el verdadero propósito de inoentivaojD 
en el trabajOJ 

~e por otra parte, corresponde aclarar cuáles son -
los conceptos que deben comp¡tarse como asignación bási
ca para calcular el monto del beneficio, 

Por ello, 
EL PRESIDBNTB DJI LA NACIOlf ARGDI'In 

DBCRBTJ. 1 

ARTICULO ¡o.- Derógase el artículo 1° del decreto añmero 
6.483/61 • 
.ARTICULO 2°.- Apruébase el cuerpo de dispoeic ioaes adjun -tas que reglamenta y actualiza el sistema de "Priaas de 
Producción" para el personal que presta servicios efeot! 
vos en Casa de Moneda de la Nación. 
ARTICULO ) 0 .- El presente decreto será refreDda~o por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de loonamia 
7 firmado por el señor Secretario de Bstado de Baoianda. 
ARTICULO 4°.- Previa intervencion por~arte del Tribunü 
de Cuentas de la Naoión ~ cOIIIlnÍquese, p¡blÍquese,dése a 
la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 7 
~ase a l a Secretaría de Bstado de Hacienda a sus efectos. 

ILLIA - Juan c. Pu.gl iese - Carlos 
A. García Tuderc. 
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RIIJ lJD1I 'l>B PBDWI,. PRODUCe IOll 

ARTICULO 1°.- Tendrá derecho a loa beneficios de las Pri
mas de jtroduooión todo el personal que preste aervioioa e-

· feativoa en Casa de Moneda de la Nación con arreglo a las -
normas ~e se fijan en el articulo 2° del presente. 
ARtiCULO 2o.- A loa efectos dispuestos en el articulo 1o, 
ae considerará al personal que revista en el presupuesto de 
Oasa de Koneu (Rentas Generales - · Cuenta Especial - "Traba 
jos por ~anta de Terceros"), ~dooripto, contratado y jor~ 
lizado. · 
ARTICOLO ) 0.- Para la aplicación del sistema de "Primas a .... 
la ho4uooión",. la organización del trabajo se dividirá en 
oinoo series de operaciones, a sabers 

Serie la.s Taller de Impresiones Calcográficas. 
Seri- 2a.s Taller de Impresiones Tipográfioaa. 

· Serie )a. 1 Taller de Impresiones Offset. 
~erie ·4•·• Taller de Impresiones Huecograbado. 
Serie 5a·• Taller de Acuñación. 

ARTICULO 4°.- El personal aoreedor al beneficio a que se r~ 
fiére · este régimen se dividirá en cuatro grupoot 

1.- Personal Directo. 
2.- Pér1onal Directo-Indirecto. 
3· - Personal Superior y Jerar~izado. 
4·- Personal Auxiliar. 

l.,;. Se entiende por personal "directo" a todo aquÓl que 
aporte mano de obra aot1va en oada uno de los taller es prin 
oipalea enumerados en el art. 3° ). -

2~- Se entiende por personal de producción "di recta-in
directa" a todo aquél que aporte mano de obra activa e int.! 
~e los sectores concurrentes de la fabricación principal -
{impresión), as! como el de verificación ouant i~cualitativu 
y el de mantenimiento. 

3· - Ea el que cumple fUnciones Directivas (Superi or ) y 
!e Supervisión (Jerarquizado). 
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4·- Comprende al personal auxiliar en general, no iD
oluído espeoífioamente en los puntos anteriores. 
ARTICULO 5°.- La adjudicación de las "Primas de Producción" 
se efectuará en la siguiente formas 

1.- Personal de cada uno de los talleres principales, 
percibirá el 1~ del coeficiente que obtengan los citad~ 
talleres • . 

2.- a) Personal directo-indirecto del Departamento de 
Talleres no pertenecientes a un taller principal. 

b) Personal directo-indirecto de los Departamentos 
de Contralor (excluido portavalores), ~leres Au..xiliares 
7 ~Ímicot. 

Todo este personal percibirá el 10~ del promedio que 
resulte de los coeficientes @btenidos ett cada uno de los 
sectores a que se refiere el artículo 3°a 

)e.,. Personal Superior (Directivo) y de Supervisión (J.!, 
rarquizado), percibirá el 9~ del promedio obt enido par ~ 
las ci nco series en que se divide la organización del tra
bajo, e.xoepto el personal jerarquizado de los talleres 
principales ~e percibirá el 9~ del coeficiente resultan= 
te para la serie en que actúe. Dentro de este punto, oon 
la alternativa prevista, se incluye también al personal t~ 
nico contratado. 

4•- Al personal administrativo en general, de vigilan
cia, seguridad, servicio, maestranza , auxi liar indirecto -
de la produoción (portavalores de talleres directos-indir~ 
tos, peones) 7 todo aquél no comprendido especí ficamente -
en los incisos anteriores, se le liquidará el 8~ del pro
medio que resulte de los coeficientes obtenidos por cada -
una de las cinco series, excepto el personal administrati
vo 7 de portaValores que se desempeñe en un taller princi
pal, en cuyo caso percibirá el ~del coeficiente corres
pondiente al taller respectivo • 
.ARTICULO 6o 1 

a) el personal jerarquizado de los talleres principales 



que tenga a su cargo la atención directa de máquina 
o realice tareas en las cuales aporte mano de obra -
activa, percibirá el 1~ del coeficiente que co
rresponda a la serie principal pertinente. 

b) .Ú . personal jerarquizado comprendido en la misma si
tuación a ~e se alude en el inciso anterior, pero -
pertenecientes a sectores de producción directa-ind! 
recta {Talleres no principal•& - Departamentos de Ta 
lle~~s Auxiliares, Contralor 7 ~ímico), percibirá : 
el 1~ del promedio resultante de los coeficientes 
ob.tenidoa para cada una de las cinco series a que se 
refiere el artículo 3°). Aclárase que como personal 
Jerarquizado debe entenderse hasta la Clase B, ., t _· o 
I, inclusive. Por lo tanto no se encuentran comp:ren
didos en este artículo los agentes de jerarquía mtpe 
rior ni el personal técnico contratado, cualquiera : 
sea la categoría equivalente de éste. 

ARTICULO 7o.- En caso de que un agente se desempeñe dentro 
de -un bimestre en sectores que obtengan distintos ooefici e~ 
tes, la liquidación de la "Prima de ProducciÓn" se practica 
rá en relación proporcional a las jornadas ordinarias trabA 
jadas en cada uno de ellos . Igual principio se adoptará 
~ando agente~ jerarquizados apórten mano de obra activa en 
forma fraccionada dentro de un bimestr e ~ 

ARTICULO 8°.- Los porcentajes de cada "Prima" a otorgarse, 
se ~stablecerán de acuerdo con la cant idad de trabaj os r ea
lizados bimestralmente por cada uno de los tall fi!'l:'e~ prinoip!. 
les, de las series a que se alude en el articulo- 3° del pre 

l -
aente, a cuyo efecto los mínim<!l de producción serán regula-
dos por el sistema de ''Unidades Ponderadas". 
ARTICULO 9°.- Para medir 7 equiparar las diferenci as del ~ 
dimiento 7 características de las distintas máqu inas impre
soras (i~oluso acuñador as} de la Casa de Moneda, l as canti
dades directas de producción se transformarán en "Unidades 
Ponderadas" 7 todos los cómputos, cotejos, oomparaoionea,etc. 
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se harán sobre la base de estas Últimas • 
. Para tales fin0s, se computará una cantldad determinada 

de "Unida des r ,_,_. ,la r ¡¡das" para cada uno de los procedimiento• 
que seguidao.' ':: . ~w detallana 

a) Cada : ... ': , - - ~ . , la individualmente o cada Taller Principal 
como lJ:C' O;;ledio, percibirá premio a partir de 100.000 
"Unidc.: ~l ·3 S Ponderadas". 

b) Para obtener el 100~ de primn ' · ,·1
: · máquina individua!, 

mente o cada Taller como pr ·1. . :!.:~ J..eberá acumular -
150.000 "Unidades Pondera,l :t:; ' . 

o) Por un turno completo de labor empleado en tareas de 
"arreglo" ae adjudicarán 110.000 "Unidades Ponderadas"• 

d) Por un turno completo de labor absorbido por "intern¡ 
ciones normal ea diarias", se computarán 14.000 "Uni
dades Ponderadas". 

e) Por un turno completo de labor absorbido por "rapar! 
ciones mecánicas o eléctricas", se adjudicarán 100.000 
"Unidades Ponderadas". 

ARTICULO 10.- Semestralmente la Casa de Moneda de la Nación 
someterá a consideración de la Secretaria de Estado de Haoien -da, los ajustes que sean necesarios realizar para mantener 

' permanentemente actualizados los !ndioes que dan el cómputo 
de "Unidades Ponderadas" • 
. ARTICULO 11.- Los porcentajes de "Primas de ProducciÓn" fi
jados en los artículos 5° y 6° se liquidarán sobre la base 
de la suma de todas las asignaciones nominales, normales y 
permanentes que integran la remuneración del personal, con 
exclu s ión del subsidio familiar y adicional por título. Jo 
scrún computados t ampoco, dentro del concepto asignaciones 
normales y p er manentes, las remuner,- c j ;; nes accidentales,ta-
1 es como servicios extraordinarios, 1: . r ~ icos, gastos de mo
vilidad, . o ~Dmida, · zona inhÓspita o desfavorable, peligrosicW 
y similares. 
ARTICULO 12.- Para proporcionar equitativamente los benefi
cios emergentes del articulo 11, el monto de las asignaoio-
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s computables para el premio, serán regul ados con los f ac
tores fijos de reducción q_ue para cada caso se indica, en lo 
que alcanza al personal de categorías comprendi das desde la 
Clase A, Grupo I hasta la Clase B, Grupo TI y personal "Con~ 
tratado"$ 

· PERSONAL INCLUIDO EN EL Rl!DIMEN DEL ESCALAFON GENERAL 

Clase y Factor fijo de a j us t e 
Grupo 35 horas semanal es 45 horas semanal es 

1 I 7.,000 
A II 5·500 
A III 5.000 
A IV 4·500 
A V 3 .. 000 · 
B I 2.000 
B I I 1.,000 

PERSONAL TEC.NICO CONTRATADO 

~e1dos originales de contrato (mensual) 

De más de $ 53.000 y hasta $ 55.000 ••••••• 
De más de S 50.000 y hasta $ 53.000 1 

• • • •a• e e 

De más 
1 

de $ 47.000 y hasta $ 50~000 ••• ~ • . • ct 

De más de, S 45e000 y hasta $ . ~H .ooo. ••••••• 
De más de $ 40.000 y hasta $ 45.000 ••••••• 
De más de $ 35.000 y hasta $ ~ jO.OOO ••••••• 

19 .,000 
l6o000 
15 .. 000 
14 .. 000 
12.000 

6.,000 
5., 500 

Factor fijo de 
ajuste 

19~.000 

18.000 
17.000 
16.000 
15~000 

14.000 

Los sueldos u honor~ios del personal Técni co Contrat ado 
que alcanzan hasta la suma de S 25.000 mensual~s, no sufrirán 
~itas. Dl;jase establecido que a los fines de lo dispuesto -
precedentemente s~ computar.!n," en todos los casos, los 'suel
dos u honor.rios originales de contrato~~ · 
ARTICULO 13•-· Los montos que se liquiden en concepto de "Pre 
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1 
mio a la Mavror ProducciÓn", sufrirán el descuento jubilato-
rio de Ley. 
ARTICULO 14.- Por las inasistencias de cada día-hombre, 1~ 
ourridas por el personal que preuie servicios en la Casa -
de Moneda, excepto las relativas a vacaciones reglamenta~, 
se descontará el (3~) tres por ciento de las "primas de pro
ducciÓn" que le hubiera correspondido durante el período -
bimestral. Igual deducción se pract i cará al agente que du
rante el bimestre incurra en cinco (5) faltas de pu nt ual i
dad o tres (3) salidas por asuntos propios antes de final! 
zar la jornada de labor. 
ARTICULO l5e- La Casa de Moneda confeccionará y remitirá a 
la Secretaría de Estado de Hacienda un balance ouatrimestni 
donde se reflejen los resultados obtenidos con l a produo
ción incentivadao 
ARTICULO l6e- La Secretaría de Estado de Hacienda dictará 
las normas a que deberá ajustarse el personal para hacerse 
acreedor a los beneficios que establece el presente régimen, 
como asi también los recaudos de calidad y cantidad en la 
producción, deducciones por trabajos inutilizados y raspo~ 
sabilidad de los agentes en el ejercicio de sus funciones. 
ARTICULO li.- La liquidación y pago · de las primas se efec
tuará dentro de los treinta (30) d!as a partir del ·venci
miento del bimestree-
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AQI21 DICIBTO B• 2.081/65.-

BBBIAS1 CAB'CBLACIO's - DIUDAS - PAOOS - OBD 

DISPOSIOIOI - LIBIAMiiiTOS 

••nos Ai~s, 17 de ma;t"SO de 1965.-

. Visto el Decreto B• 10.513 ( •) del 31 de di.oi•bre 
cle ·l964, por el c¡úe se estableoe ·t1,1e iqa Ceriitioadoa 

~ • • 1 1 1 f l • 

de Canoel aoi6n de Deudas emi tidoa ,,én -timd de loa de-
cretos 1froa. 4•898/61 ("), 4·530/t2 (o),: 8.565/62 (+) 
7 13.996/62 (-) podrán ser util iz&dos por &Us teDedo -
res· a los tlneé ~stablecidos en los citados deoretos•
hana el 31 de marzo de 1965, 7 

COJ'SIDBRAJ])()a 

Qlle la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento -
que &1ba se enouentran·.en ci~lación dio~os documentos 
por BWD&s importantes~ ' OtJ1'& utilización difícilmente -
pgeda operarse dentro de la techa fijada como límite -
por el oi tado decreto Jlo 10.513/64J · 

Qae esas oir~stanoias h&cen aconsejable, a loa e 
1 -feqtos de eYitar perjuicios e ¡ incouvenientes en las o-

{•) Ver Digesto Administrativo N° 2258.
{n) Ver Digesto Administrativo :10 1482.
,{o) Ver Digesto Administrativo Bo 1636.-
{+) Ver Digesto Administrativo N• 1711.
{~} Ver Digesto Administrativo J'O 1837.-

, ' 

//-
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/;eraoiones pell41.entes que deban concretarse con los ce:r-\ 
ti;f~oados de referencia, disponer una rmeva prÓrroga del J 
plazo -seitalado para su utilización; hasta el 30 de junio 
de 1965;· ·· 

· Por ello, · 

EL PRESIDENTE DE LA BACIOB ARGENTDlA 

D~E C R B '1' A a · 

ARTICULO ¡o.- Los "Certificados de Cancelación de Deudas• 
emitidos en virtud de los decretos lf~s. 4.898/61¡ 4·530/ 
62J 8~565/62 7 13.996/62, . podrán ser utilizados por SU.S • 

te~ores a los fines establecidos en los oi tados decre -
tos, hasta el 30 de junio de 1965, :techa en la que oaduot 
r4.n, quedando- derogadas las disposiciones que se opoDg&n 
al presente ~!culo. 
ARTICULO 2o .- El presente decreto será refrendado por el · 
seiior Kinistro Secretario en el Departamento de Econom!a 
y firmado por el seBor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- ComunÍquese, publ!quese, dése a la Direcalta 
General del Boletín Oficial e Imprentas 7 previa intenea, 
ción del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General, 
pase a la Tesorería General de la Nación, a sus efectos. 

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Carlos A. Garo!a Tuder o 
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ACTOa DECRETO Bo 2,.086/65.·-

IU.l'BIIASa LBY DE COlfTAliiLIDAD (Art.48) = CO 

COMPRA=VEB'l'A - CAJA CHICA 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1965.-

Visto el Decreto No 504/62 ( v), mediante el cual se 
establecen normas expresas en materia de adquisioión de 
inmuebles para' oficinas, muebles o equipos~de oficina, 7 

CONSIDERANDO a 

Que si bien es cierto que la medida de que se trata 
se fundamenta en la necesidad de fijar normas de prooed~ 
miento en materia de adquisiciones, con el objeto de ra
cionalizar el equipamiento de las oficinas pÚblicas, no 
lo es menos que existen elementos de diverso tipo y li~ 
tado valor, que si bien en alguna medida pueden integrar 
aquel concepto, su adquisición está sujeta a un -régimen 

1 

de especial modalidad, como es el de "Caja Chica"J 
Que sin enervar la norma establecida por el artículo 

¡o del recordado Deo~to lfO 504/62, se estima pertinente 
ex±mir del trimite previo de información del respectivo 
servicio de Organización 7 Métodos a las compras "meno' -
l ' t s 7 urgentes" que ·se encaren mediante el referido ré-
gimen de "CaJa Chioa"1 · 

t , 1 ad d el t-~.J. "'• Qpe esta medida es a enoam n a a a eouar ~~ 

11-
{ •) Ver Digesto Adminietrativo B0 1565.-
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'de estas adquisiciones a su propia naturaleza y al hech~ 
de que -sin excepciones-, cuando se trata de inversione~ 
patrimonialesr su importancia como elemento perturbador 
del résimen de racionali zación es absolutamente nula, 1! 
mitado como est á este si s tema por el tope máximo de mSn, 
5.000, que es la suma que se puede invertir¡ 

Por ello, atento lo propuesto por el señor Secreta -
rio de Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA liACIOlf ABGliiTilfA 

DECRETA a 

ARTICULO 10.- Exoeptúase de l a exigencia establecida por 
el artícul o l o del Decreto N• 504/62, a l as adquisioio -
nes que real icon los organismos civiles del Estado en ~ 
risdicoión del Poder Ejecutivo, inclusive Empresas del 
Estado, mediante el régimen de IHlCa,ja. Chica", insti tu.ido 

-por el artícul o 48 de la ley de contabilidad T ~once~ 
te de su decreto reglamentarioa 
ARTICUL0-2o&- El presente decreto ser& refrendado por el 
señor lanistro Secret ario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
AB'l'ICULO )o;.- Comuníquese , publÍquese, dése a la Direo
oi~n General del Boletín Oficial e I mprentas, cumplido , 
arch!vese, 

ILLIA - Juan O, Pugli ese -
Carlos A, García TUdero 
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AC'l'Oa DBCHB'l'O 1f• 2.206/65.--
D.'l'ERIASa BSOA.LAli'Oll PARA BL PBRSOBAL CIVIL D 

JJiftBACIOJr POMJ:OA BACIOlfAL - 1f'Ollld~~f

GABDJ5'l'B DBL JIIBIS'l'RO - BOID'ICAOIOB' POR d

'l'ICJUEDAD 

lbenoa Airea, 22 de marzo de 1965.-

Visto el Deoreto lf• 2.244 ( ') del 31 de marso de 
1964 1 ' por e l que se eatableoi& ~ue el personal de~ 
do en base a las no:rmas del Deoreto Jlo 1.472/58 (") (el!, 
binete del Jliniet:ro) o del artículo l ()e del Decreto lfo 
9.530/58, tendr4 dereaho a P.roibir .el adicional por-

. antisiiedad que teJJg& asignado el personal estable del 
organismo oorreii}H)II41ente, 7 

COISIDD.AlQ)()a 

Q,le tales · d.eaignaoio~ae• • eteotia.a, o -.b1ea para q 
oorporar a la A4m1 niriraoicSn a personas que reúneB · oOD 
dioione• de espeoialisación o airteoedantea, o para . .:= 

' . 
signar tare&~~ de ~or importanoia 7 re8p9DS&'b111da4 a 
&pDtea de la »l&Dta Ptm&nenteJ 

. ~e en este último caso tal de~paoicm no }lUacle 
oamportar UD& merma en el monto de las retribuciones .-
que percibe el a.Bente en conoepto de anti&iie4a4, p p 

( ') Ver Digesto Adnd id etrativo !T• 2094.
(•) Ver D!seato Adm1miatrativo 1f• 425.-

11-



en ella va impl!ci to el reconocimiento pecuniario a la -
ezperiencia administrativa atesorada por el miBmCJ 

Por- ello, 

:DBCRB!'Aa 

All!I!IOULO 1•.- B1 monto que en oouoepto de adicioD&l por 
antisGedad correapoDda liquidar :Por aplicación de laa -
normas del Decreto }lo 2.244/64, al personal desipado an 
las coDdicionea del Decreto lf• 1.472/58 (Oe.binete del JI!. 
nietro) o del art!oulo lO• del Decreto lf• 9. 530/58, ouaa 
do el nombramiento se efectúe en un organismo regido por 
el mismo sistema esoalatonario del que proviene el cau
sante, no podrá ser interior a la suma que e» ese mismo 
concepto estuviera percibiendo a la fecha de ta desi~ 
ción. 
ARTICULO 2o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor ~nistrc Secretario de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 
AR'l'IOULO 3••- Ccmun!queae, publ:!quese, dése a la Direc
ción General del Bolet:!a Oficial • Im~rent.. y arch!vem. 

ILLIA - Juan c. Puglieee -
Carlos A. Garc:!a Tuder-'0 
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ACTOt DECRETO N° 2291/65•--
MATER:rASt OBRAS PUBLICAS - OBRAS ARQUIIBCTONICA.S 

Buenos Aires, 25 de marzo d~- 1965·-

Visto lo establecido por el decreto No 10.570 del 
31 de diciembre de 1964 (•) y la necesidad de aclarar 
en forma expresa las disposiciones que contiene, así 
como la de incluir una excepción más entre las contem 
pladas en el artículo 9°J y 

CONSIDERANDO s 

Que las tareas de conservación y mantenimiento,r~ 
fecciones, ampliaciones y remodelaciones que se man~ 
gan en jurisdicción de los Ministerios y Secretarías 
de Estado, de acuerdo a lo prescripto por los arta .. 10 
y 8° del citado decreto N° 10.570/64, requerirán ser 
contratadas y/o ejecutadas en algunos cas~s, bajo el 
régimen de la Ley 13.064 de Obras Públicas; 

Por ello, atento a lo solicitado por el señor Se
cretario de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto 
por el señor Kinist•o Secretario en el Departamento -
de Obras y Servicios Públicos, 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 2265o-



-2-

EL PRBSIDE:NTB DE LA lUCION ARGDTID. 

D E C R B T A s 

ARTICULO 1°.- Aolárase que las obras pÚblicas a que hace 
referencia · el art. 14 del decreto lfo 10.570/64 son las -
arquitectónicas exclusivamente. 
ARTICULO 2°.- Aolárase que la derogación de las faculta
des acordadas en virtud del art ~ . 2° de la Ley 13.064, 00! 
prende sólo a las obras arquiteo iónioa·s que se inicien -
oon posterioridad al 1° de enero del año en ourscJ quewe 
do vigentesJ 

a) Parca las obras iniciadas antes del 1° de enero de 
1965; hasta tanto se concrete el convenio referi
do en el 2° párrafo del art. 11• 

b) Para las obras de conservación, refección y mant! 
nimiento a que se refiere el art. 7o. 

o) Para las obras de ampliación o remodelación de e
dificios o instalaciones, cuando medie la aútori
zación previa de la Secretaria de Estado de Obras 
·jJtiblicas, de aouerdo a lo previsto en el art. 8°. 

ARTICULO 3°.- Agré1ase a las excepciones previstas en el 
art. 9°_las obras y trabajos qua ejecuta el Consejo Na~ 
nal de Bduoación Técnica. -, 
ARTICULO 4°~- El presente decreto será refrendado por~~ 
señores Kinistros Secretarios en los Departamentos de -
Obras y Servicios Públ ioos y de Economía y firmado por -
los señores Secretarios de Estado de Obras Públicas 1 de 
Hacienda. 

~ ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a 
la Secretaría de Estado de Obras Públicas a sus efectos. 

ILLIA - Miguel A. Ferrando - Juan c. Pu
gl iese - Miguel A.. Martínez - Carlos A. 
Garc!a Tudero. 
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SECRE~lA DE Esr.:__r:_o DE HACE~~--:~--===:1 

~~ DECRETO N° 2·378/65•-

MA.TBRI.ASt AUTOMOTORES OFICIALES COMPRA-

Buenos Aires, 30 de marzo de 1965.-

Visto el Expediente No 21.966/1 del Registro de 
la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaoi~ 
nes Aeronáuticas DI:NFIA, y 

CO:NSIDERA.NDOt 

Qpe la citada Empresa es pionera de la industria 
automotrfz argentina y entre su producción se cuenta 
un vehículo utilitario tipo pick-up equipado con mo
tor dieselJ 

~e de dicho vehículo se han producido treinta y 
seis mil f36.ooo} unidades cubriendo más del 3o,C de 
iaa necesidades del Pais en este tipo de automotores 
utilitarioaf 

~e sus condiciones de operabilidad, :f'unoionali
dad y bajo costo de uso -y mantenimieñto lo hacen am
pliamente aconsejable para cubrir las necesidades que 
los distintos organismos y empresas ' del Estado puedan 
tener de automotores de ese tipoJ 

Que por otra parte, DI:NFIA como Empresa del Esta
do no realiza operaciones de lucro, sino con el fin -
de incrementar el poder aéreo y la capacidad de la i~ 
dustria mecánica nacional y como consecuencia, los 
precios de producción de DI:NFIA están intimamente li-

//-
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gados a la circunstancia antediohaJ 
Que en concordancia con los oonaiderandos anteriores, 

es necesario disponer la prioridad a DINFIA en las adqui 
siciones que de este tipo de automotores efectúen todas 
las reparticiones y empresas del Estado, cualquiera sea 
su naturaleza JUrÍdicaf 

Por tanto, 

EL PRESIDENTB DB LA NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Declárase de adquisición obligatoria para 
todas las r~partici ones y empresas del Estado, cualquie
ra fuera su naturaleza jurídica, de los automotores "Ra! 
trojero" Diesel, pr -,:',·cidos por la Dirección Nacional de 
Fabricaciones e I nvesti8'aciones Aeronáuticas - DINFIA, -
cuando las características y uso a que estén destinados 
los automotores a comprarse, sean compatibles con las de 
dichos vehículos. 
ARTiauLO 2°.- -A ~os fines dispuestos en el artículo q;e 
antecede, todas las reparticiones interesadas en la adqu! 
aioión de automotores tipo "Jeep" o "Pick-up" deberán -
dar intervención previa a la Dirección Nacional de Fabr! 
oacionea e Investi@aciones Aeronáuticas - DINFIA con re! 
peoto a sus necesidades y al uso a que destinará~ los 
automotores, la que deberá informar si los vehículos por 
ella producidos se adaptan a esas necesidades y uso. 
ARTICULO 3° o- En el caso que D:OCNFIA informara que los ~ 
tomotores que produce no se adaptan a las necesidades -
del organismo peticionante o que no respondiera a la OO!!, 

sulta dentro de los ocho {8) dias de recibida, la rapa~ 
tición compradora podrá licitar la compra de los sutomo
tores. 
ARTICULO 4°.- Las disposiciones del presente decreto son 
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ain perjuicio de las estab lecidas por el decreto N° 139 del 
25/10/ 63 ( •) y alcanza a las compras ya autorizadas que se 
hallen en trámite. 
ARTICULO 5o.- El Tribunal de Cuentas de la t~ación vigilará 
por intermedio de sus Delegaciones Fiscal~ el cumplimiento 
del presente. 
ARTICULO 6° $- El presente decreto será r efrendado por l os -
s eñores Minis tros Secretarios en los Departamentos de Econo 
mía y Defensa Nacional y firmado por los señores Secretari~ 
de Estado de Hacienda y Aeronáutica. 
ARTICULO 7°~ - Témase nota , comuniquese al Tribunal de Cuen
tas de la Nación, publÍquese, dése a 1 Di recc ión General -
del Bolet i n Oficial e Imprentas y vuelva a la Dir ección Na
cional de Fabricaciones e Inves tigaciones Aeronáuticas 
DINFIA.-

ILLIA - Juan c. Pugl i ese - Lsopoldo 
Suárez - Carlos A. García Tudero 
Mario Romanelli. 

{ • ) Ver Digesto Administrativo~ · 2009.-
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ACTOt RESOLUCION D.G.I. N° 1.992/65•-

MATERIAl DIRECCION GENERAL IMPOSrriVA 

Buenos Aires, ~ebrero 4 de 1965.-

VISTO y CONS IDERA.NDO s 

Que en la actual estructura funcional de la Dire.2, 
c.ión General Impositiva, se carece de un organismo e!. 
pecializado en la investigación y análisis de los re

. g!menes tributarios; 
Que tales cuerpos de estudio , han sido previstos 

en las entidades recaudadoras de otros países; 
Que, asimismo, resuita impostergable realizar cu~ 

to antes tareas de investigación técnico-impositiva -
con miras a proponer las reformas que los resultados 
de esas investigaciones aconsejen; 

Que si bien algunos de estos aspectos ya se hallan 
previstos en las funciones asignadas a otras dependen
cias de esta Dirección General, ~la trascendental impar 
tancia que, en los momentos actuales, reviste la ejecu 
ción de una tarea de esta m~nitud, aconseja encararla 
en un nivel tal que permita adoptar de inmediato 
conclusiones; 

Que ante la imperiosa necesidad de contar con un 
cuerpo de especialistas que cumplan la función antes 
señalada, esta Dirección General considera convenient 
disponer la creación de la mencionada dependencia y 
concentrar en la misma las funciones de este carácter 
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que -actualmente se ejercen en distintas jurisdicciones, 
como as! también el traslado de oficinas, documentación 
y demás elementos de trabajo que sean necesarios para -
completar su organización funcional; 

Por ello, conforme lo previsto en la resolución de 
la Secretaría de Estado de Hacienda N° 7390 del 25 de mg 
zo de 1964 y en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 7o de la Ley No llo683 -(T.Oe en 1960 y sus 
modificaciones) y 4° del decreto lJo 6 .. 890/62 ( '); 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION 
GENERAL IMPOSITIVA 

RESUELVE 1 

1°.- Crear, en jurisdicción de la Dirección Técnico-~~ 
sitiva, el Departamento de Investigaciones Técnico
Fiscales, a los fines previstos en los consi derand~ 

de la presente ResoluciÓno 

2°.- La Dirección Técnico-Impositiva, conjuntament e con 
la Dirección de Fiscal i zación, convendrán el t rasl! 
do de la documentación y elementos de trabajo vin~ 
lados con las func i ones de la dependencia qu e se -
creá por el art !ou o primero~ 

3o.- Regístrese, publ!quese en el Bolet ín Oficial y oo~ , 
nl.quese.-

Fdo. ANTONIO LOPEZ AGUADO. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1668.-
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A.C'l~h BBSOLUCIOB ])QI ., :1• 1.993/65.-

KATERIAa ])IBECCIOJf GBIERA.L IMPOSITIVA 

:Buenos Aires , 4 de febrero de 

.Visto las necesidades formuladas y conforme lo pre= 
visto en la Resoluci ón de la Secret aría de Hacienda N• 
7.390 del 25 de marzo de 1964@ y 

COBSIDBRANDO e 
! 

~e se encuentra aun pendiente de resolución defi~ 
tiva l a implantación de l as estructuras orgánicas nece= 
sarias para llevar a cabo l as t~r~&e de contralor que 
se encontraban a cargo de l a ex~Dir*©©iÓn de Auditor!at 

~e l a Índole y magnitud de la l abor habitual que 
desarrollan las dependencia s a las cuales se lles adjudi 
oó, mediante Resoluóión !~terna No 1$909 (Ad~~), l aa t~ 
reaá de Auditoría, hace aconsejable t :ll:'anef'erir l as a un 
nuevo or¡anismoJ 

~e a efectos de logr ar el desarrollo de una l abor 
ágil y coordinada y la obtención de resultados positi -
vos, dicho organismo debe f uncionar en forma oentraliz~ 
da y con dependencia directa de la Dirección General, -
sin subordinación ni relación alguna con las oficinas -
sujetas a su contralor1 

~e a tal fin debe dotárselo de las facultades nec~ 
sarias que le permitan elabor~r sus propios planes de 

11-



- 2-

trabajo, sin perjuicio de las tareas que la Dirección ~ 
n,ral le encomiende J formular las observaciones a les -
responsables de las dependencias donde se halan veritic! 
do deficiencias y pr~poner a la Dirección General la a
plicación de las sanciones o correctivos que correspo~ 

-- - ~- Por ell:o, -en uso de iae facul tadee que · le acuerdan -
loe artículos 7• de la Ley wo 11.683 (T.O~ en 1960 y sus 
mod1t1caoionee) y 4• del Decreto N• 6.890/62 (•), 

EL SUimiRECTOÍl GENERAL DE LA DIBECCION cnmERAÍ. 1liPCIIU'l.VJ. 

RESUELVE a 

1°.- Crear la Audi tor!a Oeneral oomo Órgano directo de = 

la Dirección General, el que telldrá a su cargo el 
oontralor del funcionamiento de las dependencias de 
la Repartición 7 de las tareas que desarroll an eua 
agentes, tanto en el aspecto técnico como en el ~ 
cional 7 administrativo, contando oon las faculta -
des necesarias para formular las observaciones pe~ 

tinentes y proponer, en caso de corresponder, las 
sanciones a aplicar a loa responsables. 

2•.- Dentro de los ocho (8) días a contar de la techa de 
la presente, el tunóionario a cargo de la Auditoría 
General deberá proponer la orprdsación interna de 
dicha dependencia y formDlar el proyecto que regla
mente su funcionamiento. 

3°.- Derógase toda disposición en cuanto se oponga a la 
presente Resolución. 

4•.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y pase 
a la Dirección de Administración a sus efectos.-

(•) Yer Digesto Administrativo No 1668.-
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~~ RESOLUCION SjNo.-

MATERIAS& CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - LIB 

Buenos Aires, 5 de enero de 1965.-

Visto el Decreto N° 4.594 (•) de fecha 5 de junio 
1
! de 196), por el que se dispone la emisión de "Documea 

tos de ' Cancelación de Deudas '' - 1963", las resolucio -
nes conjuntas del Ministerio de Economía y de la Se
cretaría de Hacienda N° 234/63, que aprueba las nor
mas de aplicación del citado decreto y N° 339/64 (") 
que determina que dichos valores podrán ser utiliza -
dos por sus tenedores hasta el 31 de marzo de 1965, -
fecha en que caducarán; y 

CONSIDERANDO: 

~e en la actualidad se encuentran en circulación 
"Documentos de Cancelación de Deudas - 1963" por ' su
mas de significación así como también que en la Teso
rería General de la Nación existen compromisos de pa
go a concretarse mediante la entrega de dichos docu
mentos; 

Que por tales motivos, y a los efectos de evitar 
perjuicios e inconvenientes en las operaciones que de 
ben materializarse con loe "Documentos de Cancelacióñ 
de Deudas - 1963" se estima conveniente ampliar -el 
P! azo de su utilización hasta el 30 de junio de 1965, 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1919.- //
(") Ver Digesto Administrativo No 2172.-
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ya que sus. tenedores difícilmente podrán hacer uso de -
los mismos dentro del plazo que establece la resolución 
NO 339/64; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y EL SECRETARIO 

DE· HACIENDA DE LA NACION, 

RE S U E LV E-11 a 

ABT.IOULO 1°¡- Los "Documentos de Cancelación de Deudas -
1963", emitidos en -virtud del decreto N° 4.594 de fecha 
5 de junio de 1963, podrán ser utilizados por sus tened~ 
res, a los fines establecidos en la resolución conjunta 
del Ministerio de Eoonom!a y de la Secretaría de Hacien
da N° 234/63, hasta el 30 de junio de 1965, fecha en que 
caducarán, quedando derogadas las disposiciones que se 
opongan al presente artículo. _ 
ARTICULO 2o.- Comuníquese a quienes corresppnda, publ!
quese y arch!vese.-

Juan Carlos Pugliese - Carlos 
A. Garc:!a Tudero.-

• 
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.!C'l'Oa RESOLUCION No 2.186/64. -

:MA.TERIAS 1 

NOKIA 

!Uenos Aires , 30 de di ciembre de 1964r 

CONSIDERANDO a 

Que es conveniente establecer normas de procedimien
t o con el ob j eto de procurar que en l a utilización del 
crédito exter ior se cumpl a oon los objetivos d~l dec~to 
no 7.188/64 ( '); 

Que en l a asunoión de nuevos compromisos finan~ieros 
con el exterior es propósito del gobier no s~guir una po
l!tica restr ictiva y coherente, teni endo· en cuenta la si 
tuaci ón de l a balanza de pagos; 

Que en ese orden de ideas es aconsejable dar apoyo a 
las obras e inversiones que revistan pr ioridad dentro del 
programa de desarrollO J 

~e es adecuado que tal determinación de prioridad 
sea hecha antes de que se realicen gestiones o se inic~ 
procedimientos administrativos i nternos, sin que ell o i~ 
plique conformidad con respecto a ciertos aspectos de la 
operación -como plazo, tasa de interés, etc.- sobre los 
cuales sólo podrá emitirse juicio una vez definidos den
tro del procedimiento de selección de ofertas y contrat~ 
ción; 

(')Ver Digesto Administrativo no 2.184.-
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Que por el contrario es congruente desalentar aquellas 
obras o realizaciones que no sean prioritari as, a cuyo f i n 
es conveniente precisar la actitud a adoptar con moti vo de 
pedidos que eventualmente puedan realizarse en conexión coo 
tales proyectos, como ser autoriza oiones de i mportación, l i 
beraciones de gravámenes, etc.; 

Por ello , . 
EL MINISTRO DE ECONOMIA 

-RESUELVE : 

lo) Los organismos nacionales, _provinciales y municipales 
-administración central, entidades descentralizadas ¡ 
em]?resas- deberán consultar al Ministerio de Economía 
ante_s de inciar trámites en relaciún con obras, inve!:_ 
siones o s('lrvicios para cuya ejecución prevean recu
rrir al crédito exterior. 

·2°) Las dependencias de este Ministerio se abstendrán de 
considerar pedidos de cualquier naturaleza para obras, 
inversiones o- servicios licitados o adjudicados con 
posterioridad a la fecha de la presente resolución, a
cerca de los cuales no se documentara el pronunciamiea 
to favorable de este Departamento de Estado para las ~ 
peraciones oorrespondientes. 

Jo) Regístrese, PUblÍqu ~ se y arch!vese.-

Fdo. JUAN CARLOS PUGLIESE 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODf.H EI ECU TI Vé) NAC lONU J - . 
S ECRE~~l_:_ DE EST_:_~o DE HA~:END~- --:~~~~ 

·~1 EXPEDIENTE Jlo 88.580/63 

KAT.ERIASa PENSIONES - DERBCitO-HABIENTES 

Atento el elevado monto del crédito reclamado frente 
a la disposición expresa del artículo 48 de la l ey de 
contabilidad donde determinaa "En los casos que no sur j a 
de la documentación presentada la evidencia plena del ó'a 
rácter de -legÍtimos herederos de l os interesados, se ex! 
girá la tramitación del juicio sucesorio" , se consul ta 
con la presentación de la aludida documentación que cu
bre es ta exigencia, teniendo en cuenta que la acredita
ci6n del concepto de "legÍtimos herederos" debe ajustar
se a las normas del código civil y este cuerpo legal en 
el TITULO XVI determina causales expresas para l a pérdi
da de esa condición cuyo conocimiento escapa s. l1:e posibi
lidades de este servicio. 

Por lo expuesto pase al Depart amento de Secretaría a 
los fines de la consulta respectiva. 

P .ll0 4115/64.-

Fdo. JORGE ALBERTO PONCIO 
Jefe Departamento Contabilidad 

//nos Aires, 7 de diciembre de 1964.-

Atento lo aotuado y la consulta formulada, pase a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, encareciéndole 
quiera tener a bien dictaminar si en el presente caso, 

11 
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ADMINISTRATIVO 

MATERIAS a 

F-\]¡) [H EJECUTI VO l AC !ON AL l 
SECRETARIA DE -=T=O DE HAC~~ N~ 2~321.-

Buenos Aires, 20 de enero de 

Se ventila en estas actuaciones la procedencia de 
liquidar a favor de los derecho-habientes de un ex~ 
gente fallecido, la parte proporcional de la licencia 
anual ordinaria por descanso que el mismo no había u 
fructuado a la fecha de su deceso. 

La Secr~taría de Estado de Hacienda tuvo oportuni 
dad de e~dirse en un caso similar (Expte. n° 90.270 
64 de su registro, Providencia de fecha 14/IV/1964), 
en el que, aclarando el propÓsito del decreto 370/63('h 
modificatorio del inciso d) del artículo 2° del régi -
men de licencias, justificaciones y permisos aprobado 
por el decreto 8567/61 ("), señaló que tal propósito 
"fue el de dejar debidamente establecido que la pérdi 
de derecho a la parte proporcional de la licencia po 
descanso no utilizada se verifica, no sólo cuando el 
gente ha sido separado de su cargo por una disposioió 
expulsiva emanada de un sumario, sino también en loe 
casos en que dicha medida se sancione sin la eubetanc 
oión del aoto sumarial por no exigirlo el prooedimieD 
fijado al efecto". 

(•} Ver Digesto Administrativo n° 2015.
(11) Ver Digesto Administrativo n° 1461.-
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Particularizando el ~icio a la circunstancia del 
fallecimiento del agente, aquella Secretar!a de Estado 
agregó quea •Cuando como ocurre en el caso, la cesación 
responde a otras motivaciones, al agente le alcanza el 
derecho de percibir la referida parte proporcional de 
la licencia no utilizada, conforme lo determinado en la 
aludida cláusula. Cabe aclarar que la enunciación de -
conceptos contenida en el referido decreto no es taxa
tiva sino simplemente euumerativa, no excluyendo cona~ 
ouentemente otros que participen del mismo carácter", 

En consecuencia, compartiendo este Tribunal de -
Cuentas la aclaratoria comentada, vuelvan estos obra
dos a la representación destacada ante la Secretaría de 
Estado de Comunicaciones para manifestarle que la Reso
lución no 264/64 DGA (LS) obrante a fa. 5, no résulta 
pasible de objeciones.-

Fdo. WIFREDO DEDEU 
Presidente 
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f'Q¡) [H EJECUTIVO NACIONA L l 
SECRETARIA DE-=_r_:__r:__o DE HAC~~ N~-- 2322.-

ACTOa EXPEDIENTE No 363.646/ 64·--
JIA.TllliASa .::JD!'ERIA DE :BENEFICENCIA NACIONAL 

:BONIFICACION COMPENSATORIA 

//nos Aires, 28 de octubre de 1964•-

Visto lo actuado a fs. 1 por la Delegación de Con 
ta~ria en los Casinos llarítimos y a fs. 2/3 por la 
Contaduría General de esta Repartición, remítase a la 
Direooión General de Contabilidad y Administración de 
la Secretaría de Estado de Hacienda, llevando a su co 
nocimiento que en virtud de lorsdeterminado en los art;'. 
3° y 4° de la reglamentación del beneficio de la "B~ 
nificaoión Compensatoria" aprobada por decreto DÚmero 
15.375/60 ( ')', a loe agentes Clase :B - llrupo III Don 
Dardo Osvaldo Dizeo y Clase D - Grupo II D. Juan Diaa, 
del personal de esa Secretaría de Estado y de esta Ad -ministraoión Central, respectivamente, que en la aoÜ!! 
lidad revistan en loa Casinos Marítimos en calidad de 
adsoriptos, se les ha venido liquidando dicha boniti~ 

.caoión. 
Con posterioridad a la adopoióa del temperamento 

aplicado en tal sentido, se produjo el dictado del d~ 
oreto No 4·939/6:4 (") con el que se incrementó el n! 
vel de las retribuciones del personal comprendido en 

( ') Ver Digesto Administrativo N° 1315,·- //
( ") Ver Digesto .Administrativo 11° 2136•-
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el Escalafón aprobado por decreto N° 9·530/58, cuya si
tuación no había sido contemplada en otros actos de go
bierno. 

Contándose entre ese persoDa.l los agentes Dizeo y -
Diaz, sus haberes resultaron incrementados en la f orma
de que da. ouenta. la planilla anexa. al arto 10 del decre
to citado en primer término, con lo que automáticamente 
superaron el monto de las retribuciones que a igualdad -
de categoría perciben l os agentes de los Casinos Maríti
mos. Y ello es así, por ouanto los nombrados , al igual -
que 1 os que se desempeñan en las salas de entretenimien
to y no perciben los beneficios de la denominada "Caja -
de Empl eados", se hallan hasta el presente comprendidos 
en los beneficios de la "Bonificación Compensatoria".Por 
su parte, los agentes de l os citados Casinos, no fueron 
incluidos en los ·beneficios del referido decreto, en ra
zón de liqui dá.rseles mensualmente dicha BoniCioacióa. 

Es decir que para l ograr una justa nivelación de l os 
emolumentos de dichos agentes, con los que perciben ea 
igualdad de categoría l os que se desempeñan ell los Oasi 
nos Marítimos, sería indi spensable proceder al cons~j~ 
te reajuste excluyendo a aquéllos de los beneficios de -
la'~oni«icaoiÓJ!l Compensatoria" o, en su defecto, declañ:e 
dolos excluidos de los beneficios del decreto No 4·939/64,. 

Tal es :" el planteo que se ha originado ooa respecto a 
los agentes Dardo Osvaldo Dizeo y Juan Díaz, planteo ~
ya solución, a juicio de esta Repartición -que se hace -
eco de lo expuesto por su Contaduría General a rs. 2/ 3•, 
estaría dada por oualesquiera de 1S:s dos al terDativas Pl! 
oedentemente .-unciadas. 

Jl dejar en tal forma sentada su opinión, esta Rep~ 
tición somete a consideracióa de esa Dirección General -
las presentes actuaciones, solicitándole quiera expedir
se en ' definitiva sobr e el particular. 
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Déae a la presente providencia el oaráoter de muy ate~ 
ta aota ., -

Fdo. EMILIO .A. IBARRA 
President e de l a 

Lotería de Beneficencia Nacioaal 7 Casiaoa. 

Providenci a NO 3821/64• 

//nos Aires , 16 de aoviembre de 1964c= 

Pase ·a l a Direcci ón Gener al del Servicio Ci vil de l a 
Nación para su oonoi deración, significándole que en opin~ 
de esta repartioióa el planteo formulado por la Loteria de 
Beneficencia Nacional y Oaainos no es procedent e, toda vez 
que el l Í mite i mpuesto por el art ículo ¡o del decr eto núme 
r o 4939/ 64 par a l as retribuciones del persoanl oomprendid; 
en el r égi men del Eaoal afóa General está referido a i mpor
tes minimoa. 

Por otr a par te , ~ampoco s e observa impedimento alguno 
ea el heoho de que J!.oa agentes de que se t rata perciban r .! 
muneracioaes superiores a l as que oorrespondea al persoaal 
efectivo de loa oaaiaos, teniendo ea cuenta que revistan -
ea r egimeaea esoalafoaarios distintos y, además, qu e l a Bo 
a i ficaoióa Compensat oria ao coatieae en sus normas disposi 

r - • -

cionea que l imitea o r estrinj aa el derecho ~el. per sonal 
adscripto a percibir el , beneficio ea l os i mpor tes qu e datar 

1 -miae su sit uación de · revieta presupuest ari a y a ae escalas 
f 

de aplicaci&a respectivas establecidas por los art í culos 
10° y ll 0 . del decreto N° 15.375/60.-

Pdo .. ABGEL BO'.l'!nmO TORRES 
Director Geaeral de 

Coatabilidad 7 Admiaietraoióa 
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Providencia N• 1250.-

A. LA. DIRBOCION GlDlBUL DB CONTABILIDAD Y JJ»4INISTRACIOI'I 
Asuatos Liquidacióa de "Boaificacióa Compeaaatoria• - Lot! 

r!a de Beneficencia Nacicaal y Casinos. 
Disposiciones de aplioaeióas decretos Nros. 15.375/60,4939 

. .. 1' 4941/64 (o). 
iaióa de esta Dirección Generala ·el artículo 2° del deat.! 

t .o No 4·939 64 establece que a efectos de determi
R&r las retribuciones aomiaales míaimas que se fijaa ea 
su ariÍoulo 1°, se computará la totalidad de las retribu
cioaes que el agente percibe por cualquier coacepto 7 coa 
cualquier periodicidad, coa la sola exclusióa del subsidio 
familiar, bcnificacióa por antigÜedad y adicioaal por ti~ 
lo habil i tante. 

Ea consecuencia, las sumas a que tenga derecho el per
sonal de que se trata, ea coDcepto de "bollificacióa compell 
satoria" (decreto No 15.375/ 60)., debea computarse delltl"O: 
de las fijadas ea el decreto No 4939/64, teDiendo derecho 
a percibir las que excedaa del aumento aeto resul taate del 
mismo, . exclusivameate, por aplicaciÓil extellsiva de lo det~ 
miaado ea el artículo 20 del deóreto JTo 4•941/ 64. -
DD.BCCION um:DBL SERVICIO CIVIL DB U BACION, 1•-12-1964·-

//ñor Presidentes 

Fdo. JOS! LUIS· PlW«JI 
Director Geaeral 

lhpedieate No 31.110/64 '1'01. 
Iaforme }lo 8/65.-

Las presentes actuacioaes se relacioaaa ooa la situaaKD 
planteada por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinoe, 
con referencia a la ~quidación de la Bonificación Compe~ 

(o)~Yer Digesto AdministrativO~ 2138.-
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toria para loa agentes Dardo Oavaldo Dizeo y Juan Diaz que 
revistan tuera de la CUenta Especial "Bxplotación Salas de 
lntretenimirnto", prestando servicios en calidad de adaoriR. 
tos en el Casino Central. de Mar del Plata 7 a la vez son - 
acreedores del aumento dispuesto por el decreto W0 4·939/64, 
que dispuso mejoras 8l personal comprendido en el régimen -
del Eaoal~fón General. · . 

Bn primera instanciaj el organismo fiscalizado entiende 
que al incrementarse ~1 importe del sueldo por aplicación -
de ambos beneficios 1 se eataria superando el monto de · la~ 
r etribuciones que a i&ualdad de categorlas perciben loa a
gentes de loa Casinos Mar!timos, dado que éstos Últimos ·~ 
lamente se hallan comprendidos eri los alcances de l ·a "Boni
ficación Compensatoria" diap¡eata por decreto li0 15CJ375/60J 
por ~o motivo, propone que a los fines de una justa nive
lación de loa emolumentos del personal de referencia,correa 
ponderla la opción por parte de. los adacri ptoa ent re l os -
dos beneficios. 

Con la opinión a que se hace referencia precedentemente, 
estos actuados se derivaron a la Dirección Gene.ral de Con\a 

1 -bilidad y Administración de la Secretarí a de Ráoienda, axpi 
diéndoae en el sentido-de que oorreap.on~e la liquidación d; 
ambas retribuciones sin restricción alguna y con poateriori 
dad la Dirección General del Servicio Civil ~~ la Nación ei 
tima que, las sumas en concepto de "Bonificación Compeaaato 

. ' -
ria" deben comPQtarse dentro de las fijadas por decreto • 
4~939/ 64 1 te~ieDdo .derecho a percibir loa que excedan. clel -
awmento neto ·resultante del mismo, ax~lusivamente, por apli 
oaoión extensiva de lo determinado en el articulo 2o del d; 
oreto . lfD 4•941/ 64· -

Analizadas estas actuaciones lm cumplimiento a lo die -
p¡esto por Providencia que antecede 11'0 2.287/64, considera 
eáta Representación que no existe impedimento alguno de or
clell leg,.:l para que se proceda en oo~J.cordancia con la t.-ia 
sustentada a te •. S por aplicaoió~ de los decretos--~~. 



- 6-

l5o375/ 60 y 4·939/ 641 "' en cuanto al hecho de que loa ag8! 
tes de que se trata perciban remuneraciones superiores a 
las correspondientes al personal permanente de loa Caain~, 
debe tenerse en cuenta que revistan en regimenes eacalafo 

. -
narios distintos. 

Con lo expuesto, se eleva el presente a esa Superior! 
dad a los fines que estime corresponder.-
DELl!Xl.ACIO:N FIC.ALIA LOTERIA Y CASIHOS, enero 18 de 1965•-

Fdoe .JOSE L. FO!n'AllA 
Contador Fiscal . 

Providencia N• 78/ 65~
Pres.,IncOffiP•l Pasivid. 

//nos Airea, 29 de enero de 1965·-

Por las presentes actuaciones la Secretaria de Estado 
de Hacienda solicita la opinión de este Cuerpo acerca de 
la aplicación del decreto No 4·939/ 64 al personal que, OO!, 

prendido en las prescripciones del Escalafón para el Per
sonal Civil de la Administración Pública Nacional aproba
do por decreto lfo 9 • 530/58, se encuentra revi~tando en ca 

. -lid.ad de adscri.pto eR la Cuenta Bspecial "Explot ac ión Sa--
las de Entretenimiento~ y percibe la "Bonificación Compen 
aatoria" acordada por el decreto- 1fO 15.375/60 en función
de f~ .determinadO en lOS artiCUlO& . )O Y 40 de SU reglamee, 
taoión. 

Al respecto, ~ate Tribunal de Cuentas de la Nación B! 
ñala que a los fines de determinar la retribución nominal 
mf'nima a que alude el articulo 1° del recordado decreto -•o 4·939/ 64, sólo d~en considerarse los emolumentos que 
el agente perciba y que hayan sido instituidos oon oaráa
.tér general o particular para el personal comprendido en 
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el decreto No 9·530/58, quedando en consecuencia excluí
dos los taxativamente enumerados en el artículo 2°, como 
así también aquellos beneficios acordados a dicho perso
nal con motivo de estar revistando circunstancialmente 
en organismos que cuentan con regímenes escalafonarios 
especiales" . 

Por consi guiente , entiende este Cuerpo que nada impi 
de qu e los agentes Dardo Osvaldo Di zeo y Juan Díaz, mie~ 
tras se desempeñen en calidad da adscriptos, perciban el 
beneficio de 1• citada "Bonificación Compensatoria" , . de 
conformidad con el régimen instituido poT decreto ~mero 
15.375/60., 

Con lo expuesto, vuelvan estos actuados a la Secret~ 
ría de Estado de Haoienda a los fines que estime corres
ponder. 

Asígnese a la presente el carácter de atenta nota de 
remisión.-

Fdo. WIFREDO DEDEU 
Presidente del 

lribunal de Cuentas de la Nación 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

.ACT01 DECRETO :fo 2.405/65.-

JIA.'lERIASa DIBECCIOl\T GENERAL IJIPOSITIVA - ESC 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1965.-

Vis~o lo dispuestó por el Decreto l\T0 a. 951/64 (oh 

COEIIJJDAJDOa 

~e de acuerdo con lo establecido en su artículo 7o 
la Dirección General Impositiva propone la determina -
ción de los conceptos que corresponden & las retribu -
ciones oportunamente fijadas por dicho acto; 

• 1 

Que asimismo .~rocede agregar en las escalas re speg_ 
tivas las fUnciones cuya inolusión se propiciaf 

Por ello, 

EL PRESIDBHTE DE LA NACIOl\T ARCJBNTil\TA 

DECRETAl 

ARTICULO ¡o.- IncorpÓranse las funciones que se deta
llan ~ en las planillas anexas liTros. 1 , 2 y 3, como com
plementarias de las anexas al Decreto l\T0 8.951/64. 
ARTICULO 2o .- Apruébase la distribución en los concep
tos "Sqeldo Básico" y "Bonificación Especial" de las 
remuneraciones totales fijadas por Decreto B0 a. 951/64 
para el personal de la Direcci:Ón General Impositiva, de 
acuerdo con el detalle que se consigna en l as plani-

11-
( •) ver Digesto Administrativo l\T0 2244.-
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llas anexas al presente artículo. 
ARTICULO 3o.- Los nuevos importes fijados por las plani
llas anexas al artículo 20 del presente en concepto de 
"Sueldo Básico" a los grupos 21 e inferiores de todas -
las clases que integran el régimen esoalatonario del pe~ 
sonal de la Dirección General Impositiva, absorbe las ~ 
mas que tenía asignadas por los conceptos "Adicional por 
Dedicación Exclusiva" 7 "Premio por Asistencia", insti~ 
dos po~ Decreto N° 7•737/58 (") 7 artículo 4o del régi -
men aprobado por Decreto wo 13.520/60 ( +) 7 sus modifio!. 
torios, respectivamente. 
~CULO 4o.- Las sumas fijadas por las planillas anexas 
al presente en concepto de "Bontticación Especial" .al -
pers·onal mencionado en el artículo precedente' reemplazan 
a las que por el mismo concepto le fUeran otorgadas por 
la planilla ane:m al artículo 1o del Decreto No 8.584'Q (-) 
7 su modificatorio (artículo 20 del Decreto »'1J96/64)(.). 
ARTICULO so.- Los nuevos importes fijados por las plani
llas anexas a~ artículo 2• del presente, en concepto de 
"Sueldo Básico '~ al personal que revista en loa Grupos 22 
y superiores de las clases Técnico, Especializado 7 Adm!, 
nistrativo, absorbe las sumas que tenían asignadas en 
concepto de "Adicional por Dedicación Exclusiva", inst!, 
tuido por el Decreto N° 7.737/58. 
ARTICULO 6o.- Aclárase que dentro de los i mportes de la 
"Bonii"icaoión Especial" asignadas por las planillas ane
xas al presente, al personal mencionado en el artículo 
precedente, se encuentran comprendidos los montos que e~ 

(") Ver Digesto Administrativo wo 638.-
(+) Ver Digesto Administrativo NO 1300.-
(-) Ver Digesto Administrativo NO 1466.-
(.) Ver Digesto Admini strativo N• 2086.-
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rrespo~!an por el concepto homónimo reglado por el ar
t ículo l O del Decreto NO 8. 586/61, y por las compensaci~ 
nes j erárquicas (Servicios Calificados, Dedicación Fun
cional y Re sponsabilidad Jerárquica) instituidas por el 
régimen aprobado por Decreto N~ 13.520/60 y sus modific~ 
torios. 
ARTI CULO 7°.- La liquidaci ón de la "Bonificaci ón Espe 
oial " cor r espondiente al personal comprendido entre los 
grupos 22 y super iores del Es~alafón Decreto N° 8. 951/64 
se ajustará a las siguientes presoripcionesa 

I) Bonificación Especial - Columna I importes asignados 
para el personal que cumple 45 horas semanales de 1~ 
bor 

a) Los agentes percibirán la "Bonificación Especial" 
que por la columna I del concepto referido se a
signa a su respectivo grupo escalafonario, cuan
doa 

1) Reviste en el grupo 22 'Y superiores del Escal!_ 
fÓn Decreto No 8•951/64. 

2) Cuente con personal bajo su dependencia o en -
su defecto cumpla tareas de Asesor en depende~ 
cias de la Superintendenci a FUnci onal . 

3) Dedique a la función un mínimo de 4 5 horas se
manales de labor en el hor ario que establezcan 
las autoridades que se indican en el i nciso o). 

b) El Consejo de la Dirección General Imposi tiva, d~ 
t erminará por Resolución los funci onarios a los 
cuales, por reunir los requisitos establecidos en 
el presente decreto , l ee corresponda perci bir la 
"Bonificación Especial" prevista en la Columna I. 

En caso de no estar constituido el aludido Ouer -po, el pronunciamiento en cuestión será producido 
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por el Director OeMral de la aludi da Repartici.ón 
o quien haga su~ ~·~es. 

o) Una vez producido el referido pronunciamient o, el 
respectivo Director o Jefe de Delegación Regional 
fijarán el horario dentro del cual el agente cum
plirá la jornada semanal de 45 horas de labor .. 

En los casos de los Directores o Jefes de Dele
gación Regional, el horario será establecido por 
la Dirección General. 

Les horarios eri cuestión sólo podrán autorizar= 
se luego de producido el acto mencionado en el in 
OiSO b) 7 COmenzar a cumplirse a partir del lO del 
mes siguiente al de la fecha de éste Último. 

d) La retribución en cuestión se comenzará a perci~ 
a partir del 10 del mes siguiente al de la fecha 
de la resolución _a que se alude en el inciso b) -
quedando supeditada, asimismo , al efectivo cttmpl~ 
miento de las 45 horas semanales dentro del hora
rio fijado en orden a lo previsto en el inciso o). 

e) Loe funcionarios que se incorporen al régimen,en 
la forma presoripta por las normas que anteceden, 
o de acuerdo a lo previsto en el artículo 8• man
tendrán el derecho a continuar percibiendo los i!!!, 
portes correspondientes a la presente retribució~ 
salvo que a su pedido o como resultado de un ~ 
rio administrativo fueran trasladados a dependen-

. 1 

ciaa que no corresponden a la Superintendencia -
Funcional en función sin personal a cargo. 

f) La percepción de los importes referidos es incom
patible con cualquier otra sobreasignaci ón de ca
racterísticas similares en cua.:~:t a su finalidad: 
asignaciones por servic i os extraordinario& y gas
tos de representación , regulares y permanentes , 
por el desempeño efectivo del mismo cargo. 
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II) Bonificación Especial - Columna II importes asignados 
pa.ra el personal que cumple 35 horas semanales de la
bor 

a) Los agent es agrupados en el grupo 22 y superiores 
del Escal afón aprobado por Decreto N° 8.951/64 que 
no se encuentren comprendidos en las pr evisiones 
del Capítulo I del presente artí~ulo , percibirán 
los importes que, por la columna I I, se asigna a 
su respectivo grupo escalafonario en concepto de 
"BonificaciéSn Especial", debiendo cumplir en cona!. 
cuencia el horario de 35 horas semanales. 

ARTICULO So.- Al personal agrupado en el nuevo ordenamie!!, 
to esoalafonario en los grupos 22 y superior es que perci
biera las compensaciones por "Servi cios Cali ficados" y/o 
"Dedicación Funcional", se lo considera automáticamente 
comprendido en el Capítulo I correspondiéndole en conse 
ouenoia la percepción de las sumas asignadas a su grupo 
de revista a partir de la fecha de vigencia del Decreto 
Jo _8.951/64, o de la asignación de las compensaciones si 
ésta fuere posterior. 
ARTICULO 9o .- Al personal agrupado en el nuevo ordenamiea 
to esoalafonario en los grupos 22 y superiores que no tu
viera asignadas las compensaciones cit adas en el artículo 
:precedente, se le liquidará a partir de la fe cha de vige!l 
cia del ordenamiento instituido por el Decreto N° 8.951 / 
64, los importes que por "Bonificación Especial" se asig
na a su respectivo grupo esoalatonario en la columna II 
del aludido concepto. 
ARTICULO 10.- La "Bonificación Especial" no integra el 
concepto sueldo, remuneración o retribución a los efectos 

' de todas las disposiciones en vigor. Ell o no obstante, d~ 
oha asignación es correlativa al desempeRo efectivo del 
cargo, debiendo sufrir, por esa causal, Únicamente las 
mismas deducciones que e¡ sueldo en materia de licencias, 
inasistencias y suspensiones. 
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ARTICULO 11.- Basta tanto se aprueben las modificaciones 
creditioias que ·en orden al mtevo régimen deberá proponET 
oportunamente la Direcci~n Oeneral Impositiva, la menci~ 
nada Repartición queda facultada para atender el gasto -
resultante de la aplicación del presente decreto excep -
tuándose a las partidas respectivas de ló previ cto en el 
artículo 5• de la Ley N• 11.672 (Complementaria Permanen 
te del Presupuesto). -
ARTrCULO 12.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Jlinistro Seo~·etario en el Departamento de Economía 
y fi~o por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 13.- COIIIUDÍquese, publÍqueso .y dése a la Dire,2_ 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tri bUl'l&l de Cuentas de la Nación a sus efectos. 

ILLIA - Juan O. Puglie se -
Carlo G A. Garc!a TUdero 
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P L A B I L L A W• 1 
~ -

PUNCIONES QUE SE INCORPORAN A LA PLANILLA N• 1 

AliEXA AL ARTICULO 1• »BL DECg_TO N• 8.95lc§4 

GRUPO FUNCION 

11 Programador de 5ta. 
13 Programador de 4ta. 
15 Programador de 3ra. 
17 Programador de 2da. 
19 Procrnmddor de lra. 
20 Analista de sistemas de 4ta. 
21 Analista de sistemas de 3ra. 
22 Analista de sistemas de 2da. 
23 Analista de sistemas de lra. 
26 2• Jefe de Oficina Técnico Funcional de ,3m.. 
27 20 Jefe de Oficina 'Mcnico Funcional de 2da. 
28 Jefe de Oficina Técnico Funcional de 3ra. 
29 Jefe de Oficina Técnico Funcional de 2da. 
30 Encargado General Impositivo de 2da. 
30 2° Jefe de División de 3ra. 
31 Supervisor de 3ra. 
31 Jefe de Distrito de 3ra. 
31 Encargado Revisión Inspección de 3ra. 
31 Jefe de División de 3ra. 
32 20 Jefe de ;Distrito Principal 
32 ~ncargado Revisión Inspección de 2da. 
33 Encarlado Revisión Inspección de lra. 
34 Encargado Revisión Inspección Principal 

P L A N I L L A N• 2 

FUNCIONES QUE SE INCORPORAN A LA PLANILLA N• 2 

ANEXA AL ARTICULO 1° iDIL DECRETO N° 8.951/64 



GRUPO 

9 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
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POllCIOil . 

A&ente J'udicia1 de 1ra. 
2• Jete de Oficina Técnico Funcional de 3ra. 
2• Jete de Oficina 'Mcnioc Fuñoiona1 de 2da. 
J'ete de Oficina Tlonico JUncional de 3ra. 
Jete de Oficina Ñcnioo Puncional de 2d.a. 
2° Jete de División de 3ra. 
J'ete de Divisióa de 3ra. 

--·--
P L A N I L L A N• 3 

FUNCIONES QUE SE IlfCORPORAJ' A LA PLANILLA. ll' 3 

AllEXA AL ARTICULO 2• DEL DECRETO N• 8. 951/§4. 

GRUPO 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Grupo 

11 
. 12 

13 
15 
17 

FUliCIOll 

2° Jete de Oficina Técnico Funcional de 3ra. 
2• Jete de Oficina Técnico Funcional de 2da. 
Jete de otioina Técnico Funcional de 3ra. 
J'ete de Oficina Técnico Funcional de 2da. 
2• Jete de División de 3ra. 
Jete de División de 3ra. 

----
PLANILLA :No 1 ANEXA AL ARTICULO 2o 

PERSONAL TECNICO 

~e1do BONIFICACION BSPECIAL 
Básico I) - 45 horas II) 35 Horas 

7.600 14.100 
8.000 14.800 
8.300 15.700 
8.900 17.300 
9.800 18.200 



19 
20 
21 

1 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Gru.po 

9 
10 
11 
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10.600 20.500 
11 .. 000 20.800 
11.500 20.900 
11.700 22.900 21 .. 300 
12.000 23.600 21.600 
12.300 25.200 22.200 
12.500 25.900 23.000 
12.700 26.600 23.800 
12.900 27.600 24.600 
13.100 28.900 25.700 
13.600 29.200 25.700 
13.900 29.700 25.900 
14.200 30.600 27.600 
14.400 32.300 28.600 
14.900 33.100 29.400 
15.200 36.300 30.800 
15.400 . 40.800 33.100 
15.700 41.800 34.100 
16.200 44.300 35.200 
16.500 45.000 35.900 
17.000 50.400 39.300 
17.500 51.900 
18.000 53.400 

PLANILLA wo 3 ANEXA . AL ARTICULO 2o 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

Sueldo BONIFICACION ESPECIAL 
Básico I) - 45 horas II) 35 horas 

1·000 9.000 
7.300 9.500 
7.600 9•900 
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12 8.ooo 10.200 
13 8.300 10.700 
14 8.700 11.100 
15 8.900 11.700 
16 9.200 12.200 
17 9.800 12.400 
18 10.300 12o-700 
19 10. ,600 13 .. 000 
20 11.000 13.200 
21 11.;500 14.000 
23 12.000 16.200 15.000 
25 12.500 18.000 16. 500 
26 12.700 18.900 16.800 
27 12. 900 19.800 17.100 
28 13.100 20.700 17.500 
29 13.600 20.800 17.400 
30 13.900 21.200 18.400 
31 14.200 22.100 18.400 
32 14.400 23.600 20.100 
33 14.900 24.600 21.100 
34 15.200 27.300 21.800 
36 15.700 32.800 24.800 
37 .16.200 34.300 26.300 
38 16.500 36.100 28.000 
39 17.000 40.000 29.000 
41 18.000 45.000 

--
PLANILLA .N• J ANEXA AL ARTICULO 2• 

PERSONAL ADMINI STRA'l'IVO 

Grupo &.e1do BONIFICACION ESPECIAL 
Básico I) - 45 horas II) 35 hora.l 

o 3.400 3.550 
1 3.700 4.400 
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2 4·600 4.950, 
3 4.900 5.050 
4 5.200 ~ 5•150 
5 5.500 5.250 
6 5.900 5.300 
1 6.400 5.400 
8 6.700 5.600 
9 1.000 5·750 

10 . 7.300 5.8oo 
11 7.600 5.950 
12 8.ooo 6.050 
13 8.300 6.250 
14 8.70Ó 6.300 
15 8.900 6.450 
16 9~200 6.550 
17 9.800 6.750 
18 10.300 6.800 
19 10.600 6.900 
20 11.000 7·050 
21 11.500 7.250 
23 12.000 10.450 8.350 
25 12.500 11 .. 800 9.200 
26 12.700 · 12.600 9.700 
27 12.900 . 13.300" 10.200 
28 13.100 13.900 10.500 
29 13.600 14.300 10.800 
30 1~.900 '14.800 11.000 
31 14.200 15.700 -11.500 
32 11.400 16.400 11.900 
33 14.900 16.900 12.200 
34 15.200 18.700 12.~'00 

36 15.700 23.200. 13.900 
37 16.200 -26.600 15.300 
38 16.500 26.600 15.400 
39 17.000 32.000 17.200 
41 18.000 36.650 
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·PLABILLA 11° 4 ABEXA AL .A.mCULO -.2• 

PlmSOIIAL OBRERO Y DB ~-

Grupo Sueldo Bonitioaoión 
Msioo Especial 

1 4.600 4.920 
2 4.900 ' 5.000 
3 5·300 5.050 
4 5-500 5~350 
5 . 5.800 5.590 
6 . 6.100 5.690 
7 6.500 6.000 
8 6.900 6.200 
9 7e400 6.420 

10 1·900 6.650 
11 8.300 6.840 
12 8.900 6.960 
13 9.500 7.340 
14 10.300 7.640 

PLABILLA }q'O :2 AIEU AL ARTICULO 2• 

PERSOIAL DE SBRVICIQ 
j 

Grupo ::Q•ldo : Bonitioaeión 
Miioo - Especial 

1 3~300 2.960 
2 3.600 3·450 
3 4.500 4.850 
4 4.700 5.030 
5 4.900 5.220 
6 5.300 5·300 
1 5.500 5·540 
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8 5.800 5·690 
9 6.000 5.830 

10 6.400 5.910 
11 6.800 6.010 
12 7.300 6.350 
13 7.800 6.530 
14 8.200 6.670 
15 8.900 6.780 

----------



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

I"OD[ H EJECUTI VO NACION AL l 
SECRETARIA DE EST~-0 DE HAC~~~ N~2 l~2~~=l 

ACTO J DECRm'O N° 2 • 573/ 65 • --
1 

ldATERI.lSJ EMPRESAS DEL ESTADO - EJERCICIO -

Y BALANCES - PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 5 de abril de 1965·-

Visto lo dispuesto por los artículos 33 y 94 de 
la Ley 16.662 (•), que determinan las fechas para la 
duración del año financiero y la prórroga del ejer~ 
cio iniciado el 1° de noviembre de 1963, respectiva
mente, como asimismo la necesidad de modificar el tér 
mino fijado en los artículos 3° y 7o y sus modifica -
torios del Decreto N° 5.883/55, y 

CONSIDERANDO a 

Que los est~tos orgánicos de las empresas del 
Estado, en su mayoría, determinan que el ejercicio ~ 
conómico-financiero comenzará el 1° de noviembre de 
cada año y terminará el 31 de octubre del año siguien 

' -
te; 

Que en virtud de lo establecido por la precitada 
Ley, se impone actualizar el lapso que abarcará el 
ejercicio económico-financiero; 

Que teniendo en cuenta lo establecido por la ~ 
Ley 16.662 es necesario fijar el lapso que abarcará 
la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrat1vo de 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2301.-
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Ganancias y Pérdidas del Ejercicio 1963./64, oorreapon
diendo además prorrogar excepcionalmente el término es
tablecido en el artículo 7o y sus modificatorios del De 
oreto No 5.883/55 en lo correspondiente al citado eje;: 
oioio; 

Que es necesario establecer nuevo plazo para la pr~ 
sentación del plan de acción y presupuesto de las emp~ 
sas del Estado ante la Secretaría de Hacienda, para que 
la. misma pueda analizarlos en la oportunidad en que es
tudie el proyecto de 1 ey de presupuesto general de la -
Nación y el que acuerda las contribuciones del Tesoro -
Nacional para aquellas, en razón de que ambos deben ser 
considerados en íntima correlación por conformar la po
lÍtica financiera del Poder Ejecutivo¡ 

Que teniendo presente la facultad que acuerda al '!!2 
der Ejecutivo el articulo 2° de la Ley 13.653, modifio~ 
da por la Ley 15.023 ( ") y el artículo 94 de la Ley - -
16. 662; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NJ.CION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- ~etermínase, para todas las Empresas d& 
Estado, sin excepción alguna, que el ejercicio económi 
co-finano1ero comenzará el 1° de enero y terminará el 
31 de diciembre de cada año. 
A.RTimJLO 2°.- Aclárase que el ejercicio económico-fina~ 
ciero de todas las Empresas del Estado, sin excepción 
alguna, iniciado el 1° de noviembre de 1963 finalizó el 
31 de diciembre de 1964. 

(") Ver Digesto Administrativo n° 1039·-
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ARTICULO 3°.- La Memoria, Balance General y Cuadro llamo!. 
trativo de Ganancias y Pérdidas, de acuerdo a lo establ~ 
cido en el artículo 2° del presente decreto, abarcarán 
el lapso determinado en el mismo. _ 
ARTICULO 4o.- Amplianse en sesenta (60) días los plazos 
fijados por los_ artículos 7o y sus modificatorios del D~ 
creto no 5.883/55 para el ejercici o 10 de noviembre de 
1963 al 31 de diciembre de 1964. 
ARTICULO 5°Q= Modificase parcialmente el artículo 3° del 
Decreto No 5.883/55, cuyo párrafo pri mero quedará redac
tado de la siguiente manerat "El plan de acción y presu
puesto de óada empresa serán aprobados por el Poder Eje~ 
out i vo oon la intervención de la Secretaria de Hacienda 
y el de la juri-sdicción que corresponda, a cuyo efecto 
1 s respectivos prqyectos deberán ser elevados a di cha 
Secretaría de Estado antes del dÍa 30 de abril del año 
anterior al del ejercicio pertine~te. 
ARTICULO 6°.- El prnsente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado porel señor Secretario dé Estado de Hac i enda. 
ARTICULO 7o .- Comuníquese, publÍquese , d.eee a. la Di rec -
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría Gene-. 
ral de la Nación a sus efectos. 

ILLIA - Juan Carlos Pugliese 
Carlos A. García Tudero 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

F- OD[ H EJECUTI VO NACIONAL l --
SECRETARIA DE EST~-0 DE HAC~-=~ N~ -~3~5·-

AC'l'Oa RESOWCION CNSVJIM. :No l0/65.-

KATERIASa SALARIO VITAL :MINIMO Y MOVIL - CON 

NAL DE SALA.RIO VITAl· MINIMO Y :MOVIL -

CACION POR ANTIGUEDAD 

Que este Consejo Nacional de Salario Vi tal.- Mínimo 
y Móvil,por resolución del 15 de octubre de 1964, esta
bleció que las remuneraciones por antigüedad no deben -
consiierarse incluidas en el Salario .Vital MínimOJ 

Que diversas Convenciones Colectivas de Trabajo es
tablecen la antigüedad por vía de escalafón, sin deter
minar montos fijos o separados por tal concepto; 

Que esa circunstancia no autoriza a darle al probl~ 
ma una solución distinta a la ya adoptada por la manci~ 
nada ResoluciÓnJ 

Por ello, 

EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIO VITAL MINIMO Y MOVIL, 

RESUELVE a 

ARTICULO lo.- Las diferencias que por antigüedad han si 
do incluidas en los escalafones salariales ~actados eñ 
las Convenciones Colectivas de Trabajo y/o establecidas 
en los Estatutos, no integran el Salario Vital Mínimo y 
Móvil. 
ARTICULO 20.- Comuiúquese al Ministerio de Trabajo y Se 

-guridad Social y archivase. 
11-
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Dada en la Sala de Sesiones del Conse·jo Baoional de 
Salario Vital Mínimo y Móvil, el día primero de abril -
de mil novecientos sesenta y cinco.-

GERMAN o. LOPEZ, Presidente - Carlos 
a. Kauf'man, secretario "ad-hoc". 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODO~ EJECUTI VO NACIONAL l -
SECRETARIA DE EST~~O DE HAC~~ N~"2326.-

KATERIASs 

NAL DE SALARIO VITAL JIINIMO Y KOVIL - 130 

CACION POR ANTIGUEDAD 

COlfSIDB!WIDO 1 

Que en diversas actuaciones se consulta a este Con
sejo Nacional sobre el alcance de su Resoluoión N° 10 (0), 
respecto de las diferencias provenientes de las distin
tas categorías laborales previstas en las convenciones 
colectivas de trabajOJ 

Que por la mencionada Resolución N° 10, este Cuerpo 
resolvió que las diferencias contenidas en los escaláf~ 
nes en concepto de antigüedad en las convenciones colee 

. -
tivas de trabajo, no debían considerarse incluidas a los 
efectos de calcular el salario vital mínimo y móvilJ 

Que distinta es la situación que ~ede plantearse -
con motivo de la aplicación del salario vital mínimo y 
mó~l, respecto de las diferentes categorías o tareas -
previstas en los convenios, ya que en estos casos se tra 
tan de salarios acordados por las partes para retribuir 
cada una de ellas, 

Que si por aplicación del salario vital mínimo y mó 
vil ~bieran quedado absorbidas diferencias antetiorme~ 
te existentes entre distintas categorías laborales, no 
es este Consejo Nacional el llamado a resolver el pro~ 

(•) Ver Digesto Administrativo No 2325.-
11-
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blema, siendo ello del resorte exclusivo de las partes ~ 
tervinientes en la Convención, pues no es función atribu1 

· da a este Organismo el fijar salariOSJ 
Por ello, 

EL COBSEJO NACIONAL DE SAT.ARIO VITAL liiNIKO Y IIOV:J;L 

RESUELVE a 

ARTICULO ¡o.- Declarar que la Resolución N° 10 de este -
Consejo Nacional no se refiere a las dife~encias resultaa 
tes de las distintas categorías contempladas en las Con -
venciones Colectivas de Trabajo siendo el resorte exolus~ 
ve de las partes su s~lución. 
ARTICULO 2o .- Comuníquese al Ministerio de Trabajo y SeB!!, 

ridad Social y aroh!vese. 

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de -
Salario Vi tal K!nimo y Jl6vil a los nueve días del mes de 
abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

GERMAN o. LOPEZ , Presidente - Car
los G. Kauf'man, secretario "ad-hoc" 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

f-O i)f.H EJ ECUTI VO NACIONAL l 
SECRETARIA DE EST_:_Do DE HACiEND~__: 2..327•-

MATBRIJ.S 1 SUELDOS - PAGOS 

Providencia No 79/65 TCll. 

// DDB Aires, 29 de enero de 1965·-

VUelva a la Delegación destacada ante l, _seoreta
ría de Bstado de Transporte para manifestarle, a tenor 
de la consul~ f'oraulada, que la Ley 16.576 ( •) regla 
el procedimiento mediante el cual se deberá il'lStrume~ 
~ar todo pago en concepto de remuneraciones, salarios, 
sueldos o jornales que se realice en el t9rritorio de 
la llepÍblioa. 

En consecuencia, dados los amplios aloanoes de am 
norma legal, cabe admitir que las retribuciones que 
abone a su personal la Administración PUblica Naoi~ 
nal corresponde sean docu .. ntadas ajustándose en su -
forma 7 contenido a las prescripciones de la citada -
lq. 

A"Yala tal oriterio la circunstancia de que en la 
dis011sión parlamentaria del texto legal que nos OC?UPa 
(Diario de Sesiones-Honorable Cámara de Senadores-oc
tubre 29 7 30 de 1964-Página 2123), al considerarse -
~ sanción, se la oalitioó _como ley de orden pÚblico. 

P'do. WIFREDO DEDEU 
-Presidente del 

Trubunal de Cuentas de la Nación 

(•) Ver D1ges~o Administrativo No 2237·-



DIGESTO >·c .cr.H EJECUTJ vr! NACIONAL 1 
A~~-I~ISTRATIVO _ __ SECRETA~IA DE ESTA~-0 DE HAC:Et-ID-~ N"2328.~ 

ÁCTOt BIPBDDOO'E TCB. lf0 60.925/ 64•-

MATBRIASt COlfl'RA1'A.CIONES - LOCACION DE INMUEBL 

Providencia S.S.Hda. N° 415/65· . 

//nos Aires, 26 de marzo de 1965•-

VUelva al Tribunal de Cuentas de la Nación, · signi
ficándole oon respecto a loxsolioitado por la Empresa 
Gas del Estado, sobre la aplicación del decreto número 
9·370/64 (•), que el artículo 1° sÓlo se refiere a edi 
fioios, no siendo necesario par tal motivo requerir la 
exoepoión establecida en el artículo 3° para la adqui-- . . sioion de terrenos. 

En lo relativo al artículo 20 del citado decreto, 
se hace notar que lo establecido en el mismo alcanza a 
todos los organismos del Estado sin exoepoión. 

Por Último, se informa que para la construcción de 
~dieioios en terrenos de propiedad del Estado, debe • 
justificarse la necesidad de los mismos por la vía que 
señala el artículo 2° del comentado decreto. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Pdo. JUAN CARLOS DELCON'l'E 
Subsecretario de Hacienda 

de la Nación. 

~~) Ver Digesto Administrativo N° 2227·-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

~Cl) f:f1 EJECUTI VO NACIONf,L 1 No 

SECRETARIA DE-=-TADO DE HAC:EN~~--~-- ~29.-

ACTO a EXPEDIEllTE Bo 0026/65.--
KA'l'EBIASa CONTRATADOS - APORTE JUBILA.TORIO -

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

IIEKORANDUJI 
(A Dirección General de Finanzas) 

Se consulta a esa Dirección General con respecto a 
los siguientes pUntos vinculados~ con la reglamentación 
y aplicación de la Ley 16.58~ ( 9 J 

10.- Si la incorporación en jurisdicción de la Se
oretar!a de Hacienda, de los créditos necesarios para 
atender el aporte patronal sobre los importes de las pa!:. 
tidas con cargo a las cuales se liquida 7 abona al per
sonal contratado, ser' autorizada con atectao~ón al oré 
dito pertinente ~ue figura en el Anexo 32 = Cr&dito de 
Emergencia. 

20.- Si al personal incorporado le corresponde el 
5~ de descuento como aporte inicial a la Caja Ley 4349. 

)o.- Si al personal que .revista en presupuesto 7 
que presta servicios como contratado le corresponde el 
aporte del 1~ como diferencia de ascenso. 

4o .- Si al personal mencionado en los puntos 2o 7 3o 
lo alcanza los beneficios otor~os por ley 12.915 ("). 
DCCIOB.DBAL.DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 28-12=64. 

Fdo. JORGE FELIX COLLAZO 
Subdirect or General 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2241.
f-) Ver Digesto Administrativo No 6).-

11-
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Providencia No 187/65.-

1 LA. DIRECCION GENERAL DB FDJANZA.S 

Asuntoa Personal oontratadca deducciones jubilatorias 7 
reconocimiento de aguinaldo. 

Dispgsiciones de aplicacióna Le7es 12.915 y 16.589. e 

Q¡inión de esta DireocicSn Generala 

Con respecto a la opinión requerida acerca de los -
puntos 2o, 3• y 4• del cuestionario de fs. 1 se informa 
lo siguientea 

2o.- El texto de la Ley N• 16.589 es claro y terminante 
en cuanto establece que el personal contratado, lo 
sea por el Estado, por medio de las Empresas Naoi~ 

nales o por la actividad privada, queda obliga.tori!. 
mente comprendido dentro de los regímenes jubilato
rios respectivos. Es evidente entonces, que al per
sonal incorporado en ese carácter a los organismos 
comprendidos en la Le.T N• 4349 le son de apl~caoión 
todas las disposiciones de este ordenamiento, ya -
que aquella norma legal' al incluir al personal coa 
tratado en el ámbito de aplicación de dicho régimen 
previsional, no ha determinado el otorgamiento de -
e%4te»>1ones de DiD8'Ún oa.ráoter, temperamento que, -
por otra parte, 120 ser!a compatible con loa princi• 
pios de equidad que snstenta el Estatuto del Perso
ilal Civil de la Administración Pública llacional. 

3•.- La f'ozom&l1zac1ón de un contrato por parte de un or
ganiamo del Batado con un agente que revista en el 
presupuesto, c~nsti tuJ'8 un acto independ.ente de. la 
situación de 'ate como integrante de las dotaciones . 
establea. Por lo tanto, dicho acto no puede ser ca
lificado de ningún modo como ascenso, evento que e~ 
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rreaponde exclusivamente a la carrera que realiza -
el ~nte conforme a las normas del esoalat6n que -
lo aapara. 

4•.- La le7 16~589 l~ta ~ aloanoe estrictamente a la 
inolusi6n del personal contratado dentro de loa re
gÍmenes ~bilatorios de las respectivas jurisdicoi~ 
nes. 

Bn virtud de ello, 7 teniendo en cuenta que según lo 
presct'ipto en el artículo 1197 ~el C6digo Civil, "las -
coDVenoiones hechas en los contratos forman para las ~ 
tea una regla ·a la oual deben someterse como a la le7 -
misma", se entiende que, hasta tanto no se dicte una di,! 
posición expresa en ese sentido, no aloansan al personal 
contratado los beneficios de la Le7 ! 0 12.915, salvo que 
as! se hubiera determinado en el correspondiente acto -
contractual. 
DGCIOB.GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DB LA BACION, 19-1-965.-

Fdo. JOSE WIS FRANQI 
Director General 

//nos Aires, 29 de enero de 1965.-

Vuelva a · la Dirección General de Contabilidad 7 Ad= 
miniatraoión, con el dictamen producido por la Direooi6n 
General del Servicio Civil de la Baoión acerca de las 
cuestiones inclu!das en los puntos 2•, 3° 7 4° de su coa 
sulta formulada con fecha 28-12-64, haciémole saber con 
respecto a la financiación del gasto relativo al conoep= 
to de Aporte Patronal de que trata el punto 1•, que se 
estima prooed~te contemplar la posibilidad de llevarla 
a cabo con los créditos vigentes de las partidas con las 
cuales se liquida 7 abona las remuneraciones a este per-



sonal. 
Dlae a la pres81'1te el oar"'ter de atenta nota de •!!. 

vío.-

Fdo. CARLOS lPILIPIJli 
Director de 

Karimiento de ~ondos 7 Deuda PU~lica : á/c. 
de la s.tbdirección General de J'iaansas 

Expediente B• 30.125/65 TCI 
Providencia no 420/65.
Dep.de Presupaesto 1 Varios 

//nos Aires, 30 de marzo de 1965.-

Por las presentes actuaciones la Direoci6n General 
de Contabilidad 7 Administración de la Secretaría de -
Estado de Hacienda eleva a conocimiento de la respeot~ 
va representación de este Cuerpo, las conclusiones a 
que arribaran la Dirección General del Servicio Civil 
da la Nación 7 la Direcci6n General de F1nanzas, ace~ 
ca de la consulta que -relacionada con la aplicación -
de la Ley 16.589 ("el personal contratado por el Bst~ 
do queda comprendido dentro de los regÍmenes jubilato
.rios respectivos")- formulara aquella Dirección General 
al Último de los organismos nombrados (fs.l). 

Al respecto este Tribunal de Cuentas estima nece~ 
rio ef'ectuar las consideraciones siguientes• 

a) En primer término coDYiane destacar, en :· :tela.
ci6n con la obligatoriedad de incluir al perao= 
nal contratado por el Estado dentro del régi
men jubilatorio respectivo, que la sanci6n de 
la Le7 16.589 comporta la modificación de toda 
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- ~ J cláusula contractual que e stablemoa lo contrari~ 
debiendo aplicarse sus disposiciones a contar d~ 
los ocho días sig\lientes al J.de su publicación eri 
el Boletín Oficial (art. 20 del Código Civil, mo
dificado por la Ley 16.504 (o). 

b) A los fines de la aplicación de los descuentos -
por aportes jubilatorios debe tenerse en cuenta -
ló determinado por e l artículo 15 del decreto re
glamentario .de la ley 11.923, cuando se trate de 
personal contratado comprendido en el régimen P%'!. 
visional de la ley 4349, o la norma similar de -
los otros · regímenes en los cuales corresponda in
cluir a los contratados de que se trata. 

Ampliando conceptos es oportuno advertir -si
guiendo a título de ejemplo las disposiciones 
de~ artículo 15 antes citado-, que ol ingreso de 
un contratado al servicio del Estado significar' 
para el agente aportar al organismo previsional -
la mitad del primer mes de percepciones (inciso~ 
del aludido art!culo)J y, para el caso que el a
gente contratado ya revistara en un cargo establ~ 
su contratación para otras tareas significará "la 
aoumulanión de un nuevo empleo", con lo cual la !. 
portación jubilatoria será la equivalente a la d~ 
ferencia completa que importe la primera mensual1 
dad que perciba por la tarea para la que fue con
tratado (art. 15, inciso 3•, apartado o). 

o) En cuanto a si el citado personal debe percibir -
el sueldo anual complementario cabe recordar que 
dicha asignación fue instituida para el personal 
del Estado por la ley 12.915, cuyo artículo 1• es 
tablees que ese beneficio alcanza a ""tódos '., ·· ¡o'; 
servidores del Estado, sean éstos permanentes o 

~~--t-r•au-sitorios, a tarea o a destajo, que revistan -
(o) Ver Digesto Administrativo ll• 2240.-
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' eD .CUalquiera de las.ramaa de .loa poderes pa~l~
cos, reparticiones autárquicas y entidades subst 
diarias, cuyas remuneraciones se atiendan con -
partidas individuales o globales ... 

Frente a la amplitud de esta norma, el res~ 
tivo décreto re¡lamentario N• 37·569/47 (+) ~ 
establecido en su art!culo 2•, inciso e) que qu~ 
da exolu!do del beneficio de la preoitada ley = 

ttal personal contratado para tareas especiales y 
determinadas, cualquiera tuese su duración, cuya 
retribución aunque sea bajo la terma de pagos P!. 
riódicos reuna la~ características de un honor~ 
rio". 

En consecuencia, para establecer la procedea 
oia de la liquidación de tal beneficio al perso
nal contratado, corresponderá determinar la nat!!_ 
raleza de la retri~ción acordada al agente y la 
relaci6n de dependencia de este último con el 
Estado, debiendo señalarse que, como ya lo ha d~ 
finido este 'I~ibunal, .. honorario" es la remuner!. 
ción o estipendio que se concede generalmente a 
profesionales o técnicos por la realización de 
trab.jos de su especialidad a quienes el honor -
de su profesión, en el concepto clásico, no les 

' -permite recibir salario. 

d) Con relación a la imputación del aporte patronal 
correspondiente a los agentes contratados, e~ 
de! este Cuerpo que procedería arbitrar el crédi= 
to espec!fico en el Inciso 7 "Gastos en Personal" 
de los presupuestos respectivos, dentro del cual 
y salvo que se trate del pago evidente de "hono
rarios", debe encontrarse también prevista la 
partida para atender los emolumentos de los agea 

_.. ___ t,.e~s;;;. de que se trata. 
(+) Ver Digesto Administrat.ivo N• 64.-
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Cabe asimismo sefialar, que hasta tanto se i~ 

oorpore en el referido incleo 7 el crédito pertl 
nente, nada implde que el aporte patronal ee im
pute de conformidad con lo determinado por el &!:, 
t!culo 24 de la 1~ de contabilidad. 

· con lo expuesto, vuelva a la delegación destacada
ante la Secretaría de Estado de Hacienda para su conoci 
miento y trámite ulterior.- -

Fdo. WIFREDO DEDEU 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 



DIGESTO f'O i) f.R EIECUT IV() NACIONA L l No 

ADMINISTRATIVO ___ SECRETARIA DE EST..:_~_? DE HAC:END~--=-3~0.-

!.2!2• DBOBBTO BP 2. 762/65.-

Jü.TDIAS 1 SUELDO - PAGOS 

Buenos Airea, 13 de abril de 1965.-

Visto la promut"gaQiÓn de la Ley N• 16.576, ( ') 
que establece normas para la redacción de los reci 
bos de pago de relll.lnel"acionea, salarios, sueldos y 
j orDal ea J y 

COISIDBilAID01 

La necesidad de reglamentar loa aspectos deri
vados del empleo de aietemaa contables mecanizados, 
como as! también loa ~argentes de la Índole espe
o{fioa de determinadas tareaaJ 

BL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DBClliTAc 

ARTICULO 1°.- La exigencia establecida en el artícu -lo 2° de la Ley 16.576 podrá ser cumplida mediante 
el uso- da sello o impreai6n tipog:rátioa que repro
dUIO& fielmente la fil'ma del responsable, Cllando al 
número de loa dependientes azoada la cantidad da o!! 
cuenta.-
JBTICULO 2°.- In los casos de liquidaciones practi
cadas mediante sistemas mecánicos de contabilidad, 

(•) Vl.f· Digesto iaministrativo n• 2237·-
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la planilla original que cumpla los requisitos de la Le¡ 
11 . 729, jun~ente con el tal&o~tirmado por el dependiea 
te equivaldrán a la instrumentación exigida en el art1a.!, 
lo 1° de la ley, aunque el referido talón solo especifi
que el haber neto percibido siempre que la planilla y el 
recibo que se entregue al dependiente se ajusten a lo !! 
tablecido por el artíoulo 20 de la 1~· 
ARTICULO ) 0 .- En el caso de los estibadores portuarios 
qu e perciban su remuneración por jornada de trabajo y a 
quienes en el acto se les entregue la constancia provi~ 
ria del pago, la exigencia legal deberá ser cumplimenta
da con la liquidación del ~eldo anual complementario. 
ARTICUJ.O 4o.- Tratándose de trabajadores a domicilio el 
cumplimiento de lo preceptuado por los artículos 6° y 7° 
de la J¡,ey 12.713 equivaldrá .--l:as uigencias establecí -
das por la .Ley 16.576. 
ARTICULO 2o•- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Trabajo 
~ Seguridad Social. 
jRTICULO 6o .- Comuníquese , p.¡blÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archive
se.-

ILLIA - Fernando Solá 



DIG ESTO 
ADMINISTRATIVO 

.... .~ 

PQ i)f:H EJECUTIVO NACJONH 1 No. 
SECRETARIA DE EST_:_oo DE HAC:END~~_:g.-

AC'l'Oa DBCU'l'O :P 2el49/ 65•--
Jl.l'l'JmUSs DIRICCIOB IACIOllAL DB .&mAllAS - ESC 

ns 

Buenos Airea , 19 de marzo de 1965.-

Viato la observación formulada por el Tribunal de 
Cuentas de la Baoión al articulo 20• del Baoalatón a
probado para la Dirección Nacional de Aduanas por el . 

•art!oulo 3• del decreto B0 752{65 (•), atento que por 
razones de ae~oioa resulta ~eoeaario insistir en el 
CUmplimiento de la diapoaioión observada, motivo por 
el oual 7 en uao de laa faoul tadea que el artículo 37° 
de la Lq de Contabilidad ooatiere al Poder Bjeouti -

. vo, 

EL PUSIDDTB DB LA llACIOll· ARGDl'IlQ 

D 11 C R B T A 1 

JB!ICULO 1•.- Ina!ateae en el cumplimiento de lo die 
p¡eeto por el artículo 20t del Baoalatón aprobado p;_ 
ra la Direooión Nacional de Aduanas por el art!oulo 
3° del decreto . lfO 752{ 65. . . . 
.lRTICU'LO 2°.~ Bl presente decreto a,erá l,'efrendado por 
el señor Ministro Secretario· en el Departamento de R 

t '. .. ~ ... ~ 1 -

f •) Ver Di&aeto Ac!Qdniatrativo 11° 2262.-
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conom!a y firmado por el señor Seoretario de Estado de 
Haoienda • 

. ARTICULO 3°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direo
oión General del Bolet~n otioial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

ILLIA - Juan c. PUgliese 
Carlos A. Garo!a 'l'ud_ero 



DIGESTO F·C i)f]~ EIECUTI VI) NACIONAL l o 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTA~_? DE HAC:END-~ ~)32.-
--==-~ - ·- -- ---

AC'l'Ch DBCRETO • 2-.924/65•--
Jü.TD:USJ Oli'ICDlA NACIONAL. DKL PRESUPUIS'l'O - wui.wT 

TUBAS - SIBDICATUU GBlfBIW, 

BUenos Aires, 21 de abril de 1965·-

Viato el Decreto • 1.407 (") de fecha 23 de te
brero de 1965, por el que se aprueba la estruc'tura b§. 
sica de la otioina llacional del Presupuesto, y 

OOISIDBIWIDO 1 

Qae ea conveniente incorporar dentro de la estruo 
tura básica de esa oficina a la Sindicatura General~ 
•presas del •tado, teniendo en cuenta que las tareas 
que tiene a eu cargo guardan e.etrecha relación con los 
fines de aquel organismo, 

Por ello, 

BL PRISIDD'l'E DB LA JlACIOlf J.RGDTIJL\ 

DBCRliTAa 

ARTICULO 1• .- IncllfTese a la Sindicatura General de 
llmpreaaa del.1 Batado en la estructura básica de 

1
la Of! 

cina llaoioDal del Presu~esto aprobado por el artícu
lo 1• del Decreto 11'• 1.407/ 65·-
.A.RTICULO 2• •. ~ El Síndico General integrará el Consejo 
Aaeaor a que se refiere el punto III de la mencionada 
estNctura. 

'{") Ver Digesto Administrativo n° 2291.-
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ARTICULO JO•- Bl presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario .en el Departamento de Econo
m!a y firmado po~ el señor Secretario de Estado de Ha -
cienda. 
ARTICULO 4o .- Comun!quese, publ!quese, dése a la Direc
ción General del Bolet!n Ofioial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduria Gen.! 
ral de la Nación a sus efeotos.-

D.L:U - Juan c. Pugliese 
Carlos .l. Garc!a Tudero 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

ACTOJ DBCRETO N° 3.099/65.--
MATERIAS J LOTERIA. DE BB.NEFICENCIA. NACIONAL 

BALIZADO 

Buenos Aires, 28 de abril de 1965~-

VISTO y COBSIDERANDOz 

Que la Loter!a de Beneficencia Nacional y Casi -
nos átendiendo a una gestión inter~esta por la Aso
ciación de Empleados de Casinos, propicia la modifi
oaoiÓD del régimen de Bonificación por Desarraigo, -
teniendo en cuenta ~ . sólo los ma7ores gastos ~e -
debe afrontar el personal afectado a l ,os lugares de 
turismo, sino también el reducido mícleo al que ale~!! 
zaría la medidaJ 

Que la ~eva escala de valores proyectada por la 
repartición aotuante contempla mayores asignaciones 
reapeoto al casino IguazÚ, en virtud de los niveles 
que hacen ~ los mayores costos de vida y a su carao
te~!stica de zona iDhÓspitaJ 

Que la gestión interpuesta ha sido analizada por 
el Gabinete Económico y Social en orden a las dispo
siciones del decreto n° 5·50a./64 (•), habiendo ~bA 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2150.-



do en reunión del dla 17 de marzo Último los respectivos 
índioes de incrementosf 

Que asimismo, el Gabinete Económico y Social autori 
zó ia implantación de una bonificación por Capacitació; 
Técnica para el personal jornalizado de juego que se d~ 
~empeña en los casinos dependientes de la Lotería de B~ 
neficencia Nacional y Casinos; 

Que la Comisión creada de conformidad con lo dispue~ 
to por el art:Íoulo 3° del decreto n° 596/65 ("), con el 
objeto de aconsejar las medidas más convenientes a los 
fines de la explotación de las Salas de Entretenimiento, 
ha propuesto los importes que contemplaría en cada caso 
la bonificación de referencia; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Jlodit!oanse las planillas anexas :,al ar
tículo 1o de los decretos números 868/63 (!) :¡ 1096/639 
por la ~e figura agregada al presente, quedando 
derogado el incremento del 3~ por zona &Jejada que re
gía para el casino de lguazÚ. 
ARTICULO 2°.- Institúyese para el personal jornalizado 
de juego de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi
nos, nombrado oon 'imputación a la cuenta especial "Ex
plotación Salas de Entretenimientos", que sea destinado 
a prestar servicios en los casinos dependientes de la 
referida repartición~~una bonificación por oapaoitac~ 

C") Ver Disesto A.dmi.nistrativo lfo _2277·
(!) Ver Digesto Administrativo no 1851·
(-) Ver Digesto Administrativo n° 2027.-
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técnica que se liquidará conforme a los importes que se 
establecen en la planilla anexa al presente artículo.
ARTICULO 3°.- La bonificQción que so instituYe por el 
art!oulo 2° no integra el con,;epto sueldo, remuner::~.ción 
o retribución a los efectos de to · ~as las dJ.Dp . ·icio.tes 
en vigor. Ello no obstante, dicha bon tficación es cor~ 
lativa al desempeño efeotivo del cargo, dcbJ.endo sufrir 
por esa causal Únicamente, las ~ismas deduQciones que 
el jornal en materia de licencias, inasistencia ; j sus
pensiones. 
ARTICULO 4o.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nom!a y firmado por el señor Secretario de Estado de ~ 
cienda. 
ARTTCULO 5°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc
ción General del .B: let!n Oficial e Imprentas y pase a 
la Secretaría de Racienda a sus efectos.-

I :,LIA - Juan C.Pugliese 
Carlos A.García Tudero 
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PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1°.-

JORNALES 

MIRA.MAR 

Hasta mSn 175 -
De mSn 190 

" 11 " 195 a 225 

" " 230 a 250 

" " 255 a 275 

" .. 280 a 350 

Más de mSn 350 

IMPORTE 
MSN 

250 

300 

300 

350 

375 

400 

450 

IGUAZU 
IMPORTE 

Hasta mln 225 650 

De mSn 230 a 290 750 

Mas de mSn 350 850 

C A S I N O S 

NECOCHEA SAN CARLOS DE 
BARILOCHE 

IMPORTE IMPORTE 
MSN liiSN 

350 450 

400 500 

450 550 

450 550 

500 600 

550 650 
600 700 
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PLAJILLA .ANEXA. AL ARTICULO 20 .-

-
BONIFICACION POR CAPAC~TACIQN TECNICA 

CATEGORIAS 

I 7 II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

( 

IMPORTE POR 
JORNAL DIARIO 

MSN 

250 

240 

230 

210 

190 

170 

150 
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S~CHE~~ DE EST_:_o_o DE HAC:~~~~--:--=-===t 

ACTOa RESOLUCION CNSVl414 N° 12/65.--
JrU.TlmiASa SALARIO VITAL MINJMO Y MOVIL - CONS 

NAL DE SALARIO VITAL l4IND!O Y MOVIL 

VISTO a 
Las disposiciones de la Ley 16.459 ,p 'j:; y; 

CONSIDERANDO a 

Que el artículo 10a de dicha Ley, faculta a este 
Consejo Nacional a modificar el monto del salario vital 
mínimo antes del vencimiento del plazo anual, siempre
que los índices de costo de vida muestren una variaci ón 
del 15~, destacando expresamente que tales modificacio
nes no podrán efectuarse sino en perí odos mayores de 
180 días; 

~e el articulo 9° establece , como norma general, -
que a tales efectos deben considerarse l os Índices ela
borados por la Dirección Nacional de Estadi s tica y Cen
SOSJ 

~e dicho organismo tiene establecido que desde ~ 
to de 1964, fecha de vigencia del salari o mí nimo, vita l 
y móvil establecido de aouerdo con la Ley 16 . 459, el oos 
to de vida se ha incrementado en un 17,2 ~~ -

~e los antecedentes que a la fecha se encuentran -
en poder de este Consejo Nacional, si bien no admiten -
una evaluación estricta en los términos del artíoulo ,9o 
de la L~, contienen elementos suficientes en lo relati 
vo a la evolución de los salarios en las renovaciones -

(•) Ver~igesto Administrativo N° 2129.-
}//-
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de convenios, elevación de los Índices de demanda de mano 
de obra, disminución de los porcentajes de desempleo e in
crementación del producto bruto nacional, que permiten se
ñalar la conveniencia de efectuar por esta vez el reajuste 
del salario mínimo vital en proporción al aumento del cos
to de vida indicado previamenteJ 

Que, en consecuencia, corresponde poner en funcionam~~ 
to la cláusula de movilidad instaurada por la propia Ley,
fijando de esa manera el nuevo monto de salario vital mín! 
mo, el que entrará a regir en todo el país de acuerdo con 
las disposiciones del articulo 14° de la Ley 16.459 y su -
reglamentación; 

~e dicho salario debe expresarse en montos mensuales, 
diarios y horarios, ·segÚn lo establece expresamente el ar
tículo 9o de la Ley y su reglamentación y de conformidad a 
la norma expresamente establecida por el 'artículo 18° de -
la L~ 16.459 y su reglamentación; 

Por ello, 
EL CONSEJO NACIONAL DB SALARIO VITAL,MINIMO Y MOVIL 

RESUELVE a 
1 

ARTICULO 1°.- Fijase en la suma de S 16.500 mensuales, el 
salario vital mínimo para la familia tipo del trabajador a 
que se refiere el artículo 9° de la Ley 16.459 y ~e oonfot . 
midad con el artículo 11° de la misma Ley! 
ARTIOULO 2°.- Fijase en la suma de 11.550 mensuales~ el s~ 
lario vital mínimo del trabajador sin cargas de familia,de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 13° de la Ley N° 
16.459· 
ARTICULO 3°.- Fijase en la suma de S 462, el monto del sa
lario vital mínimo para el trabajador remunerado por día. 
ARTICULO 4°.- Fijase en la suma de S 57~75 el monto del s~ 
lario vital mínimo,_para el trabajador remunerado por hor~ 
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ARTICULO 5o.- Comuniquese al Ministerio de Trabajo y S~ 
guridad Social, publÍquese por tres dias en el Boletín
Oficial y archívese. 

Tisda en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de -
Salario Vital, Minimo y Movil, a los veintidÓs dÍas del 
mes de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

GERMAN O. LOPEZ, Presidente 
CARLOS G. KAUFMAN, Secretario 

"Ad-Hoc". 
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ADMINISTRATIVO 

¡:.C'i ~ D1 EJECUTI Vr l NA CIONH 1 No-
SECRETARIA DE ESTA DO DE HAC:END~ _ ~335.-

.!Q!Q.s RESOLUCION CBSVIOI !l0 13/ 65·-

M.ATERIASa SALARIO VITAL :MINIMO Y MOVIL - CONS 

NAL DE SALARIO VITAL MIN!MO Y MOV-IL 

VISTO , la presentac i ón formulada por la Comisión 
Nacional de Trabajo Rural; y 

CONSIDERANDO 1 

Que dicho Organismo por Resolución CN 85/65, aco~ 
dÓ diri girse a .aate Consejo Nacional, " ••• expresándo
l e la conveniettoia de establecer tras coeficientes z~ 
nales, cuando se establezcan los Índices para la apli 
caci ón del salario vital mínimo para los trabajadores 
agllopecuarios". 

. QJ.e la opinión de la Comisión Nacional de Trabajo 
RUral, en l o relativo a los coefic i entes zonal es qua 
deben regi r en materia salarial revista una gran im
por~iia, no solo por la experiencia de que goza al 

~ # l r especto, sino tambien p.or cuanto se trata de un org!. 
nismo en el que están representados exclusivamente 
los distintos sectores interesados con especialidad -

1 

en la materia; 
Que a este respecto, cabe señalar que la modifica 

ción que s~ sugiere ha sido aprobada por unanimidad : 
de los integrantes de la Comisión mencionada; 

Ql.le el artículo 9° de la Ley 16.459 ( ') faculta -
expresamente a este Consejo Nacional a modificar los 
Índices BOnales, ~ijando los porcentajes de aumento o 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2129.- //-
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reducción correspondientes a las distintas zonas de apli
caciÓnJ 

Por ello, 

EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIO VITAL ,MINIMO Y MOVTI. 

RESUELVE a 

ARTICULO ¡o.- A parjir del 1° de Mayo de 1965 los trabaja 
dores agropecuarios percibirán el salario vital mínimo e;~ 
forme los coeficientes zonales que se indican en tabla se
parada que forma parte integrante de la presente resolu
ción. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Ministerio de Trabajo y Se~ 
ridad Social, publíquese por tras dias en el Boletín Ofi
cial y archivase.'_:-.::~ 

Dada en la Sala da Sesiones del Consejo Nacional de -
Salario Vital Mínimo y Móvil, a los veintidós días del ~ 
de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

GERMA.N O LOPEZ, Presidente 
CARLOS G.KJJJFl4AN, Seoretario "A.d-Hoo" . 
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COEFIClENTES ZONALES PARA LA APLICACION 

DEL SALARIO MINIMO (Ley 16.459) 

PARA LOS TRABAJADORES · AQROPE~JARlOS 

(anexo a la Resolución CtUWld N° 13) 

COEFICIENTE o,85a 

Provincias dea Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y R!o -Negro. 
Santa Fes Departamentos dea Castellanos,Las 
Colonias, San Justo, Garay, Capital, Gene
ral San Martín, San Jer~nimo, Belgrano,Ir~ 
d<h ·San Lorenzo, · Caseros, Rosario, Villa -
Constitución y General López. - · · 
Córdoba 1 Departamentos de 1 Capital, Cruz del 
Eje, Punilla, Colón, Totoral, Río Primero, 
San Justo, Río Segundo, Santa Maria, Teroe-· 
ro Arriba, General San Martín , Unión, Maroos 
Juárez, Río Cuarto, Juárez Calman, Preside~ ' 
te Roque Sáenz Peña y General Rooa. 
Río Negro, ~endoza y San Juans Zona de Ueg~ 
dio. 
Gobernación de Tierra del -FUego._ 

COEFICIENTE o, 751 

Provincias deJ Tuoumán, La Pampa y lleuquén. 
Entre R!osJ Depnrtamentos dea GualeguaychÚ, 
Gualaguay, Victoria, Diamante, Nogoyá, Tal~ 
Uruguay, Colón, Paraná, ·Villaguay, Concordia 
y La Paz. 
Río Negro, Mendoza y San Juana Zona de seo~ 
no. 

CGIFICIENTE o,65J 

Provincias deJ Salta, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero, 
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Catamarca,La,¡Jlioja, Corrientes·, Misiones , 
Formosa y Chaoo. 
Santa Fea Departamentos des 9 de Julio, Ve
rá; General Obl~ado, San Javier y San Cris 
tóbal. -
-CórdobaJ Departamentos del Sobremonte, Tum~ 
ba, Río Seco, Ischilín, Minas, Pocho, San 
Alberto, San Javier ~ y Calaauchita.. 
Entre Ríosa Departamentos dea San José de Fe 
lioiano y Zederaoi6n. -

IMPORTES QUE RESULTAN DI APLICAR LOS COEFICIENTE 

ZOll.A.LES AL SALARIO Vl'l'AL MINlMO 

Remuneración Mensual Re011neraai& 
Coeficiente Familia 

Soltero 
por día 

Tipo 

o,85 • 14.025 S 9.817,50 S 392,70 

0,75 S 12.375 • 8.662,50 S 346,50 

o,65 S 10.725 • 7·507,50 S 300,30 



DIGESTO POC f:H EIECUTI V() NACION AL l 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTA DO DE HAC:ENDA N'2336~-
- -== - ·- - -- --- =-= ====t 

!Q!Q_a EXrEDIEliTE N° 50.463/65.

Jl.ATERIAS: 

MIBTRACION PUBLICA NACIONAL 

llOKBRAMIDTOS 

PUNCIONES 

Providencia n°· )86/65.-

A LA DIRECCIOll GRAL.DE CONTABILIDAD Y ADMIN!STRACIOH 

Asunto: Agrupamiento funcional para el personal- desi& 
nado al .~rgen de la planta escalafonaria es
table. 

Disposiciones de aplicación: art.l8° del decreto 
9530/58. 

Opinión de esta Dirección General: Considerando que 
los nombramientos de agentes en las condiciones de la 
referida cláusula legal, en cargos de A-III e inferi~· 
res, se efectúa previa creación de la va~ante necesa
ria y "cuando particulares motivos de espeoializaoióta 
o antecedentes lo justifiquen", resultaría inoficioso 
aprobar un &8rupamiento funcional para los cargos de 
·referencia, por cuanto en cada caso particular el P. 
E. puede asignar a las personas designadas funciones 
propias de aquella especi_alización o ·aquellos antece
dentes, siempre que no configuren tareas ejecutivas 

11-



- 2-

{jefatura o subjefatura de depedencias) que constitui
rán una interferencia en el progreso de los agente• ds 
carrera, las que variarían así de persona a persona, -
aún dentro de la misma Clase y Grupo.-

DIDCCIOB' OBAL.DBL SBRVICIO QIVIL DB LA. D.CI01f,9-4-65•-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

f' Q¡)f:k E!ECUTI \i() NACIONAL J 
SECRETARIA DE ~sT_:_:_o DE HAC!END~~-2337·-

ACTO 1 DECRETO li0 3. 609/ 6 5. --
MATERIASt PRESUPUESTO - CONTRATACIONES - CO 

AUTOMOTORES - MUEBLES Y UTILES - INMUEBLES

LOCACION DE INMUEBLES - PROHIBICIONES 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1965•-

VISTO a 

Las distintas medidas adoptadas en relación con 
los gastos pÚblicos, en concordancia con las normas 
que en materia. d-e redUcción y racionalización de ta
les gastos se ha impuesto el Gobierno Nacional y, 

CONS IDERADNO a 

Que resulta evidente la necesidad de ordenar y a~ 
tualizar todos aquellos actos del Poder Ejecutivo que 
con respecto a los rubros de "Otros Gastos" e "Inver-

, ¡ 

siones", del Presupuesto General, tienden a tal obje-
tivo a fin de q~e su aplicación resulte uniforme en 
todo el ámbito jurisdiccional, como así también para 

que las medidas de contralor adoptadas surtan los e-
fectos para las que fueron dictadas; 

' # Que ademas, es pertinente adecuar tales actos a 
las disposiciones de la L~ n° 16.662 ( w), de presu
puesto para el ejercicio 1965 en cuanto ésta determi
na medidas que hacen a la contenci ón de los gastos 

¡¡. 
(•) Ver Digesto Ad!Dinistrativo no 2.301.-



que se trataJ 

Por todo ello, atento lo propuesto por el señor Secre
tario de Estado de HaoiendaJ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto los decretos nros. 139 de 
fecha 25 de octubre de 1963 (-); 835 del 18 de noviembre de 
1963 ("); 8.289 del 23 de octubre de 1964 ( .. ); 9·370 dell9 
de noviembre de 1964 ( 0 ); el punto 11 del - artículo 1° del 
decreto n° 413 de feoha 14 de enero de 1960 (=) y el arti
culo 7° del n° 1-990 del 15 de marzo de 1965 (a). 
ARTICULO 2°.- Durante el período comprendido por los ejer
cicios fiscales de 1965 y 1966, imperarán en el ámbito ju
risdiccional del Poder Ejecutivo, sin exclusión alguna,las 
siguientes normas en materia de. gastos pÚblicos& 

(-) 
(") 
(".") 
(o) 
( .. ) 
( ') 

a) En concordancia con la limitación que fija el artí
culo 99 de la L~ 16.662, prohíbase la compra de ~ 
tomotores de cualquier tipo, destinados al transpo~ 
te de personal. 

b) ProhÍbase la adquisición de muebles de oficina, má
quinas de escribir, de caloular y de sumar de cual
quier tipo y modelo, equipos, máquinas y conjuntos 
electrónicos, electromagnéticos y/ o eleotromeoáni
coaJ equipos fotográficos, de reproducción e impr~ 

sión, instalación de sistemas de interoomunicadares 
y de centrales telefónicas internas. 

o) Prohíbes e 1 a compra de inmuebles oon destino .a. s·er 
4 

Ver' 'Digesto ¡a.;úii~t~ativo 
., ., 

no 2009·-
Ver Digesto Administrativo no 2021.-
Ver - ~1gesto Administrativo no 2214--
Ver Digesto Administrativo no 2227.-
Ver Digesto Administrativo no 1072.-
Ver Digesto Administrativo no 2303.-



- 3- D.A. n° 2337·-

ocupados por oficinas de la administración nacional, 
como as! también la locación de nuevos inmuebles con 
igual fin. 

La limitación que se dispone precedentemente no 
será de aplicación en los casos de renovación de con 
tratos de locación vigentes a la fecha del presente 
decreto. 

En los casos en que ello sea absolutamente nece
sario, el organismo r espectivo deberá solicitar por 
la vía que jurisdiooionalmente corresponda, la cons
trucción de un edificio, documentando fehacientemen
te las necesidades funcionales que requieran los se~ 
vicios. 

ARTICULO 3°·- Las excepciones a todo cuanto dispone el 
presente decreto, sólo podrán ser acordadas por el Poder 
Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Estado~ 
Hacienda. En todos los casos, el organismo recurrente d~ 
berá formular el pertinente informe probatorio de que la 
excepción responda a ineludibles y urgentes necesidades 
de los servicios, en la formá y condiciones que determi
na el artículo 10 del decreto n° 10.255/64 (+), sin cuyo 
requisito la Secret aría de Hacienda no dará curso a las 
respectivas actuaciones. 
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. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archives~ 

ILLIA - Juan Carlos Pugliese 
Alfredo Concepción.-

(+) Ver Digesto Adffiinistrativo n° 2253·-



DIGESTO ~'Ci)Dl EJEC UTIV<) NA CIO N t,L ) l ~-~MI~ISTRATIVO _ _ SECR~AR~ DE EST~~-0 DE HAC:E~~ ~o2~3B~-1 

~~ DECRETO N° 3.067/65.

kiTERIAS: CANCELACION - DEUDAS 

/ 

Buenos Aires, 27 de abril de 1965.

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que por Decretos Nros. 1.260 y 3.b57 de fechas 6 
de diciembre de 1963 y 28 de'abril de -19641 respectl 
vamente, se autorizó la emisión de "Certificados de 
Cancel ación de Deudas - 1963" hasta la suma de m$n o · 
280 . 000.000 para ser entregados exclusivamente a l a 
Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales en pago de 
libramie~tos extendidos a su favor, con el objeto de 
que dicha Empresa regularizara su deuda con l a Prod~ 
cia de Mendoza en concepto de regalía pet rolífera, m~ 
di ante el e·ndoilo de dichos valores: 

Que los "Certifi cado s de Cancelación de Deudas -
1963" fueron endosados oportunamente por el Gobi erno 
de l a Provincia de Mendoza a favor de acr eedores de 
dicho Estado Provincial, quienes a su vez , los uti~ 
zan para atender el pago del impuesto interno al vi-
no; 

Que por Decreto n° 8.546 ( 0 ) de fecha 24 de octu .-
bre de 1964 se ~rorrogó hasta el 31 de marzo ppdo., 
la utilización de dichos valores por parte de sus t~ 
nedores, fecha en la que caducaron; 

( 0 ) Ver Digesto ldministrativo n° 2225.-
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Que a los efectos de evitar perjuicios e inoonvenie.!!, 
tes a los poseedores de "Certificados de Cancelación de 
Deudas - 1963" que no baR podido utilizarlos dentro de 
la fecha establecida, se estima conveniente extender . el· 
plazo de su vencimiento hasta el 30 de junio de 1965' 

Por ello, 

EL PRESIDEWI'E DE LA NACIOll ARGENTINA 

:DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Loe "Certificados de Cancelación de Deudaa 
1"3• 8111 "idos en rirlud de loe Decretos B:ros. 1.260/63 
y 3eÓ57/64~ podrán ser utilizados por sus tenedores, a 
lo s fines establecidos en los citados decretos, hasta el 
d!a 30 de junio de 1965, fecha en la que caducarán, qu~ 
darido derogadas las disposiciones que se opongan al pr~ 
sente artículo. 
ARTICUL0 .2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
7 fi.rllad.o por el ..ño:r Secretario de ••tacto de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direo
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y p~a ~ 
tervención del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la 
Contaduría General de la Nación, pase a sus efectos a la 
Tesorería General de la Nación.-

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Carlos A. Garc!a Tudero 



DIG ESTO 
ADMINISTRATIVO 

PcOr:H EJECUTIVO NACIONAL 1 o 23;~.-
SECRETARJ A DE__::_TADO DE HACEN~~ N-·--=== =t 

• !Q!Q.s DECRETO N° 3.010/65.-

· MATERIAS a 

OONTRATAC IONES 

Buenos AiPes, 23 de abril de 1965·-

Visto que el artículo 33 de la Ley de Presupuesto -
General de la Administración Nacional, N° 16.662 ( ') ,m.2_ 
. di:f'ioa la Ley de .Contabilidad, disponiendo que el ej er
cicio :f'inancie~o comenzará el 1° de enero y terminará -
el 31 de diciembre y 

CONSIDERANDO • 

Que los contratos de prestaciones de cumpl i miento -
sucesivo, celebrados para el corriente ejerci cio, {pro
visión de forrajes, combustibles, conservación de as
censores y máquinas, cobertura de seguros , ar rendamien
tos de máquinas de contabilidad, etc.) tienen un t~rmi
no de duración hasta el 31 de octubre de 1965 conforme 
a las disposiciones que regían al momento de celebrarse 
las oontrataoionesJ 

Que resulta necesario ajustar las :f'eohas de i ni cia
ción y término de este tipo de contrataciones , de mane
ra tal que coincidan con las del año :f'i nanoi eroJ 

Que el inciso 84° de la Reglamentaci ón del artículo 
61 de la Ley de Contabilidad aprobada por decr eto núme
ro 6.900/63, en su apartado b) prevé la prórroga , en 
las condiciones y precios pactados, en los contratos 

{')Ver Digesto Administrativo N° 2301.-
11-
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del tipo de los aludidos precedentemente, que no excederá 
a la décima parte del térm~no establecido en cada casoJ 

~e es dable estima.r que la prórroga en las condicio
nes antedichas, no cubrirán el lapso '130itlpltendido entre el 
1° de noviembre y 31 de diciembre del año en curso por lo 
que es necesario arbitrar las medidas necesarias a fin de 
que loa servicios y provisiones a que se re~iere el primer 
consideran.do, no sufran interrupciones ni dificulten las 
actividades propias de la administración; 

Que la realización de licitaciones pÚblicas o priva
das, según corresponda, por servicios o provisiones a e
fectuarse por pocos días, ocasionaría un enorme recargo -
en las tareas administrativas de todas las dependencias ~ 
fioiales, independientemente de los gastos que insum-irán, 
todo lo cual puede obviarse mediante la prórroga de los 
contratos en vigencia para el ejercicio en curso; 

~e para esto Último, es necesario contar con la con
formidad y aceptación de los adjudicatarios, desde que r~ 
glamentariamente no puede exigírselas la ampliación de la 
prestación por mayor plazo que el autorizado por el preci 
tado apartado b), del inciso 84° del art!culo 61 del de: 
oreto N° 6.900/ 63J 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA J 

ARTICULO 1°.-Las reparticiones y dependencias oficiales, 
cualquiera fuera su naturaleza jurídica, procederán a pr_2 
rrogar todos los contratos que hayan concertado con venc! 
miento .al 31 de octubre de 1965 y que sean de cumpl imien
to sucesivo, por provisiones o servicios de atención o 
conservación, alquileres y coberturas de seguros, por el 
término autorizado por . el apartado b, inciso 84° del art. 
61 de la Reglamentación de Contrataciones del Estado apro 
bada por decreto N° 6.900/63. -
ARTICULO 2°.- Para el caso que las prórrogas dispuestas -



por el artículo precedente no alcanzaran a cubrir el lapso 
entre el 1° de noviembre y 31 de diciembre del año en cur
so, las reparticiones contratantes requerirán de inmediato, 
la conformidad de los adjudicatarios para extender sus re~ 
pectivos contratos hasta la feoha límite f~jada, a los mi~ 
mos precios y en i guales condiciones a las del contrato de 
o~igen, obtenida la cual, procederán a su prórroga hasta -
el 31 de diciembre próximo con intervención de las autori
dades jurisdiccionales competentes. 
ARTICULO 3°.- De no obtenerse de los adjudicatarios la a
ceptación de la prórroga por el período en exoeso a que se 
refiere el art i culo 2°, las reparticiones sustanciarán con 
la debida anticipación las contrataciones de las provisio
nes y . servicios pertinentes para ser cumplimentadas en el 
mismo período. 
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. 
ARTICULO so.- Comuni~ese, publiquese, dése a la Direooión 
General del Boletín Ofioial e Imprentas, pase al Tribunal 
de Cuentas de la Naoión y vuelva a la Dirección General de 
Suministros del Bstado.-

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Carlos A.Garcfa Tudero. 



DIGESTO ~C'C í.H EJECUTI VO NACIONA L l ' 
ADMI~STRATIVO _ __ SECRETA~ DE EST..:_~o DE HAC:END~ No.2340•-
·- - - ----

~OTO J DBCRm'O lfO 3. 218/ 65.-- · 
Jü.'l'BiliASt ESCALAFOlf PABA EL PIRSO.L Civn. DE ~~~ 

BISftACIOlf PUBLICJ. lfJ.CIONJL - SUELDOS 

Buenos ~ires, 29 de abril de 1965·-

VlS'l'O 7 COISIDilWIDO J 

~· gran parte del personal da la Administración -
PUblica ha recibido Últimamente mejoras en sus retribu 

· cionea, que han · incrementado su salario real J 1 
-

·~· oo:rreaponde oonsi<lerar la si tuaaión del perso
Dal :iaclu{do en el Bscalafón aprobado por decreto mime 
ro 9·530/58 7 de otros'seotores que no han sido alean: 
aadoa por loa aumentos referidosJ 

~· eata medida, que se adopta de a011erdo a lo ao~ 
sajado por el Gabinete Eoonómioo ·Sooial, se complemen
~a oon Urna acción ;integral que permitirá concretar una 
polltica salarial e~table, coordinada 7 basada en téc
nicas modernas 1 

~· dicha aoción requiere estudios prolongados pa
ra que las prpposioiones se despojen de 'todo carácter 
de emergencia 1 

Por tanto, , 
EL PRESIDENTI DE LA NACION ARGENTINA 

DBCRE'!'Aa 

ARTICULO ¡o.- Ino~éntase, a partir del 1° de mayo -
próximo en un promedio del 22~, las remuneraciones ge-

' , neralea 7 permanentes fijadas por el decreto numero . . , V-



4• 9 39/64 ( ') para el personal comprendido en el Escala
r6n aprobado por decreto N° 9·530/58. 
ARTICULO 2°.- La Secretaría de Hacienda, por intermedio 
del Ministerio de Eoonom!a,propondrá _dentro de los 10 -
días de la fecha la escala definitiva resultante. 
ARTicrr.LO ) 0 .- La Secretaría citada con el asesoramiento 
de los Departamentos de Estado respectivos proyectará -
asimismo, aplicando idéntico porciento promedio y con 
igual vigencia las nuevas remuneraciones de los restan~ 
sectores que no han recibido, Últimamente, mejoras sala
riales. 
ARTICULO 4°.- El costo de las mejoras referidas precede~ 
temente que incrementarán loa respectivos sueldos bási -
coa, se atenderá dentro de las autorizaciones presupues
tarias vigentes para el ejercicio 1965. 
ARTICULO 5°.- !n presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Bstado de Hacienda. 
ARTICULO 6°.- Comníquese, publÍquese, dése a la Direo "" 
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la llación y a la Contaduría Gene
ral de la ~ación a sus efectos.-

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Carlos A.Garoía Tudero. 

- (•) Ver Digesto Administrativo N° 2136.-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

I'O i) t.H EJEClJTI V:.l NA C IO Nf,L j -
SECHE~~;~ DE EST_:_~o DE HAC:E~~-"'-:~~~- _ _ 

ACTOs OBSERVACION del TCN. No 3/65 - EXPTE.No 2 -
MA.TER:Ua INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION 

Expediente N° 50.505/65 -S~ 

Buenos Aires, 8 de abril de 1965.-

Visto el deoreto N° 855 de fecha 8 de febrero de -
1965 (•) que tramita por expediente N° 20.078/65 TCN, -
por el cual se aprueba el Reglamento Orgánico del Insti 
tuto sUperior de Admini~tración Pública, y -

CONSIDERANDO 1 

Que el decreto-1 ey 4027/58 ( "), de creación del ci
tado organismo, no acuerda facultades en materia de coa 
trataciones a sus autoridades motivo por el cual los in 
cisos i), j) -segunda parte- y 1) del artículo 6° de 1; 
medida a consideración resultan legalmente objetablesJ 

Que, asimismo, el inciso o) del aludido artículo 6° 
contraviene las disposiciones contenidas en el artículo 
10°, apartado a), del texto legal menoio~do preoedent~ 
men~e, en razón de que el Director del Instituto Supe
rior de Administración Pública sólo está facultado para 
preparar y elevar a la aprobación del Poder Ejecutivo -
el Reglamento Interno del organismo a su cargo; 

Q,le tampoco es procedente el artículo 7° de dicho -
reglamento orgánico, toda vez que no cabe autorizar la 
delegación de facultades que legalmente han sido asigna 

' ¡¡: 
(•) Ver Digesto Administrativo No 228).
(") Ver Digesto Administrati~o No 479·-
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das a un determinado funcionario; 
Qpe igualmente es pasible de reparo el articulo 25° 

primer parágrafo del inciso o), en cuanto establece que -
la Dirección del l.SeA.P. podrá designar, ascender y rem~ 
ver a todo su personal, por carecer el Poder Ejecutivo de 
facultades para delegar atribuciones que le son propias; 

Por ello y en uso de la facultad acordada por el art. 
85, inciso a) de la L~ de Contabilidad, 

EL TRIBUNAL DE CUEE'l'AS DE LA NACION 

RESUELVEs 

ARTICULO 1°.- Formular observación legal a los incisos 
o), 1), j) -segunda parte- y 1) del artjoulo 6°; el art. 
7°; y el inciso o) -primer parágrafo del artículo 25o del 
deore~o N° 855 de feoha 8 de febrero de 1965, la que de ~ 
cuerdo a lo presoripto por el articulo 87 de la ley invo
cada, suspende el cumplimiento del acto en las partes co
mentadas. 
ARTICULO 2°.- Registrase por la Secretaria Sala IIa., co
muniquese y archivase.-

DAMIAN FIGUEROA - Luis Pedro Picardo -
José M. Fernández Fariña - Euaebin E. 
Villar ~ Osear J. Collazo - César Agui
rre Legarreta (Secretario). 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 2342•-

ACTOs DBCRETO Bo 3.262/65•-- . 

JIATERIASs CENSO DE BIENES DEL ESTADO - PATR 

GENERAL DE LA NACIOB 

Buenos Aires, 29 de abril de 1965.-

Visto ~o dispuesto por el decreto N° 7•384/64 ( •), 
• 1 

reglamentario del artículo 68 de la L~ de Contabili-
dad 7 atendiendo a que la Secretaría de Estado de Ha
cienda, por conduoto de la Contaduría General de la 
l'lación, ha dado término a la programaoióa ~ntegral 
del censo de los bienes del Estado Nacional cuya rea-

, . ·. 1: l. . ·.: . . ' . . 
lizacion en cada quinquenio, a partir -del iaño . en cur-
so, ordena realizar el citado texto reglamentario, y 

COBSIDERABDO 1 

~e la ~norme importancia de los ·datos a obtener 
· . mediante la tarea a realizar, obliga a extremar los

recaudos t~ndientes a que el resultado del censo 7 su 
permanente actualización posterior respondan a cifras 
ciertas a ser optenidas mediante la aplicación de pr~ 
oedimientos técnicos 7 la adecuada capacitación de 
los agentes del Estado afectados a tareas de tanta r~ 
levancia y trascendantal significado para los intere
ses del país. 

~e todo ese complejo proceso del inventario int~ 
gral de los Bienes del Estado ha sido objeto de date-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2195·- //-



-?-

nido estudio por parte de la Contaduría General de la Ba
ción 7 aprobadas, asimismo, las normas de procedimiento, 
por la Oficina lacional del Presupuesto de la ouallqUella 
forma parteJ 

~e todo aconseja que la tarea censal a emprender aba! 
que la mayor amplitud del ámbito estatal, en sus tres po
deres 7 que, también, a los fines de lograr la tan ansia
da información consolidada del patrimonio integral del 
sector pÚblico, consideren la posibilidad de hacer lo pr! 
pie, en tal oportunidad, los gobiernos localeá de las p~ 
vincias 7 municipicsJ 

Por ello, 
EL PRBSIDBBTE DB LA lfACION A.RGBNTilfA 

D E C R E T A a 

ARTICULO 1°.- Todas las dependencias centralizadas y des
centralizadas -de la administración nacional practicarán, 
el día 31 de julio de 1965, un recuento físico, id~ntifi
cación y valorización de los bienes del Estado existentes 
a esa fecha, en sus respectivas jurisdicciones. 
ARTICULO 2o .- Las Empresas del Estadr1, incluido Yacimien
tos Petrolífer~ Fiscales, cumplirán con lo dispuesto por 
este decreto en todo lo relacionado con los bienes inmue
bles, embarcaciones y aeronavesJ ello sin perjuicio de -
que, a los fines de atender sus propias necesidades 7 fa

_cilitar, ~·a la vez, la uniformidad en los registros e iD
formaciones pertinentes, los citados organismos opten por 
extender, en tal oportunidad, la tarea censal a los demás 
bienes existentes en sus respectivas jurisdicciones¡ ajus 

~ -
tandos~para ello,a las mismas normas 7 clasificadores -
preparados al efecto,~on carácter general. 
ARTICULO 3°.- Bn el ~!~ntario a realizarse serán de apl! 
cación las "Normas Geft.erales" 7 el "Bomenolador por Bspe
cie de Bien" -complementario, este Último, del Clasifica
dor aprobado por decreto JO 10.005/48- preparados par la 
Contaduría General de la Baoióa 7 conformados por la Ofi-
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ciDa •acioaal del Presupmeato. 
J.Jl'rlctJLO 4o .- La Oficina •aoional del Preaup.teato podrá &.2, 
tualisar las normas 7 clasificadores a que se refiere el -
artículo anterior, a propuesta de la Contadur!a General de 
la •aoióa. 
J.RTICULO 5°.- !odas las dependencias centralizadas y des
oentralizadaa de la administración nacional, incluidas las 
Impresas del Batado, designarán a los agentes inventariado 
res, jurisdiccionales 7 los responsables de la centraliza
ción definitiva. Dentro de los treinta dÍas de la fecha 
del presente decreto, dicba nómina deberá: hallarse en po
der de la Contaduría General de la Nación. 
ARTICUL0· 6o.- la relevamiento de los bienes y el resúmen
parcial de loa datos obteni!oá, , estará . a cargo del perso
nal de la administración nacional que se determina a cont! 
Dl&CiÓDt 

1) Agentes lnventariadorest 
Se -constituirán en tal carácter loa jefes o respon
sables a cargo de cada oficina, sección, servicio, 
etc. 

2) Agentes Jurisdiccionales • 
Se desempeñarán como tales los jefes de los servi
cios administrativos locales o los fUncionarios 
que, al efecto, designen los titulare~ de las res
pectivas reparticiones. 

3) Agentes Centralizadoress 
Serán loa Directores Generales de Administración. 
Contadores Generales o fUncionarios que hagan sus 
veces ea loa distintos organismos de la administra 
ción lfacicnal. 

@flCULO ¡o.- Bl orden de la tarea inventaria! es el si
pieates 

a) Tareas pzoe inventarie 
A loa efectos de la operación censal, la Contaduría 
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General de la IaoiÓR oonteooionará 7 hará en~rega 
oon .la debida anticipación, a los Agentes Central! 
zadores, de las normas de ~elevamiento, olasifiaa
oión 7 valuación de los bienes, a las cuales todas 
las dependencias se ate~án estrictamente. Loa-..,... 
gen~es Centralizadores adop~arán las medidas neo~ 
sarias para la debida 7 oportuna distribución de 
dicho material entre los Agentes Juriadiooionales 
7 Agentes Inventariadores. 
En caso de no haber recibido el material inventau
rial - oorrespondi~nte, loa Agentes Inventariadorea 
tienen la obligación de requerirlo al Agente Juri~ 
diooional y éste, en su caso, al Agen~e Cen~~alizA 
dor,- por lo menos oon quince diaa de utioipaoi.ón 
a la fecha del inventario. 

b) Tareas inventariales 

Mentes Inventariadores 1 Son los encargados de e~ 
tuar el recuento &Umérioo _de los bienes, identifi
cación, olasifioaoión, valuación 7 la registraoión 

. . . -
en las planillas inve~riales, las ~~eeran ele-
vadas, ~tes del di~ 31 de agosto de 1965, a loa -
agentes jurisdiccionales. 

Men~es Jurisdiooionaless Son los que tendrán a a 
carga la ~area de resumir 7 oont~olar las planillas 
oonteooionadas por los agentee~inventariadores y, 
en especial, verificar todo lo concerniente a la -
clasificación y valuación de loa bienes, debieada 
elevar la documentación censal 7 los respectivos -
resúmenes, antes _del dia 30 de setiembre de 1965,a 
los agentes centralizadores. 

4gentes Centralizadaress Tendrán a su cargo la ta
rea de resumir 7 compilar todos los inventarios de 
los agentes. jurisdiccionales correspondientes a la 
esfera de su competencia 7 una vea terminado sm O! 
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aeticlo, elenr la -.acioaacla , documentación a la Coa 
tadDr!a General de la •acióa, antes del d!a 31 de -
ootubre de 1965• 

WICULO 8• .- La Contachlr!a General de la 'lfaciÓD compilará 
7 analiaará loa 1DY811tarios rec1-idos de .loa agentes cea-

• . . . • . # . 

tralisad_..a 7 cOilpletará loa elatos de la dooumentacion -
oel18al ea la pa.rte que sea de au competencia, procediendo 
s~iaamente a la obtenoióa de la~ cifras ~iaales del cen
so. 
AR!IcutO 9•·- Sia perjuicio de la tarea inventari&l que d! 
reotameDte lea oompatef en virtud de lo dispuesto precedea
temente, todos ¡os orgrzli.emoa de la administración aacio -
Dal se ajuataráD a las · aiguientes normass 

! . 

a) Coa. el obj.eto de agilizar 7 facilitar la ejecución 
~el ilrnntario, a partir ~e la fecha de ·este decre
to, toclaa las .ofioiaaa que tienen a su cargo los -n- ' 
aervioioa patr~Diales, se considerarán bajo la d~ 
peadeaoia de la Coatadur!a General de la llación,haa 
ta taldo Na . r«tpartioióa dé por finalizada la la~ 
o81U1&1. 

b) C&c1a ~- de loa organismos principales de la ad.mima 
traoi&a aaoioaal (administracióa central, repartic~ 
aea deaoentralizadaa 7 Bmpreaaa del Bstado)deaigna: 
rá hasta dos empleados de la oficina de patrimonio 
o aapeoialisados en la materia, a fin de que se d~ 

aampeften en oomiaióa durante el período post-oeual 
7t ¡• espacial, en la rerl.sión del trabajo realiza
do 'par ata reapeotivoa servicios en la Co~atadur!a 

~ 1 

General de la laoioa. · 
o) ~ Coatacbu-Ía Gene:J,"al de la lfacióa solicitará 7 di!, 

--ribuirá aae peraoaal eli la forma que juzsue conve
aieate 7 con al objeto da ~e la operacióa se desa
rrolle ea el taenor tiempo posible • 

. ~ICUIO 10.- Pacúltase a la Contaduría General de la lla
oioa al pago de horas erlraordiaariaa, viáticos 7 gaatoa -
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de movilidad, ea la- forma que oorreapoadiere, al persoaal 
propio 7 de ·otras repartioioaes aaoioaales afectados a las 
tareas del censo, que preste servicios en esa Contaduría -
General. 
ARTICULO 11.- Las encomiendas 7 demás ccmunicacicnea pdlta 
lea 7 telegr~icaa que ae originen coa motivo del Censo d; 
loa Bienes del Batado, ordenado por este decreto, estarán 
WEeat•a ' de pago, salvo en el case de aobretasaa aéreaa.Ba 
ta exeacióa regirá desde tres meses antes hasta ~ave me~ 
después del d!a de relevamiento. 
ARTICULO 12.- Todas las dependencias da la adminiatracióa 
nacioR&l deberán prestar su más amplia colaboración a las 
tareas ordenadas por aste decreto. 
ARTiccrLO 13.- Con el objeto da qua el inventario abarque -
la totalidad del dominio patrimonial del Batado, aolicíte
ae da loa Podaras Legislativo 7 Judicial qua, par interme
dio de loe órganos oorraspoadieiatea, briad.an la into:rmaoiál 
7 colaboración aacasaria. 
ARTICULO 14·- Por conducto del Ministerio del Intari~ re
mítase copia de ·aste decreto a cada uno da loa gobiernos 
provinciales ·-·7 lunicipalidad de la Ciudad da Buenos Aires, 

~. solicitándoles la colaboracióa da sus organismos jurisdic
cioaalas ea lo que resultara aecesario para la mejor real! 
zacióa del precitado caaao a invitándolas, asimismo, a re! 
lizar idénticos ralevamientoa ea sus respectivos ámbitos -
locales, coa el fin de lograr la intormacióa consolidada -
que conduzca, a detarmiaar al patrimonio total del sector 
pÚblico da la llacióa • 
.AJl'l'ICUU) 15.- Loa agentes del Batado qua, ea orden a lo ~ 
puesto por el praseate decreto, aeaa deaigaados en carác
ter de invantariadorea, jurisdicoionalas 7 centralizadoras, 
serán responsables solidarios de la intormacióa qua sumia! 
traa 7 del diligenoiamieato de la tarea cansal en los pla -zos establecidos. Toda tranasreaión a las normas dictadas 
para ase relavamiaato o moroaidad iacurrida ea sm CQmpl~ 
to, dará lugar a la iaatruccióa del juioio administrativo -



~e responsabilidad, acorde con lo estatuido por la Ley de 
Contabilidad. 
ARTICULO 16. - Autorizase a la Contaduría General de la Na
ción a practicar los ajustes contables a que hubiere lugar, 
tendientes a conciliar los registros patrimoniales con el 
resultado del censoaal que se refiere este acto de gobier
no . 

Sin perjuicio de ello, los respectivos responsables en 
el or den patrimonial deberán dar razón, a los fines de su 
consideracióa y ulterior resolución por parte del Tribunal 
de Cuentas de la Nación, de las diferencias que pud~eren -
surgir de dicho recuento físico, con relación a lo que f i 
gure contabilizado a la misma fecha. 
ARTICULO 11. - Encomiéndase al Tribunal de Cuentas de la N~ 
oión la fiscalización del estricto cumplimiento de lo dis
puesto por el presente decreto, en lo relacionado con los 
plazos establec i dos para el diligenciamiento de la docume! 
taoión censal. 
ARTICULO 18. - Los gastos que demande la realización del 
Censo de los Bienes del Estado del año 1965, incluido el -
ulterior procesami ento de los datos censales, serán atend! 
dos con cargo a los créditos que, a tal efecto se incorpo
rarán a l Anexo 52 -Secretaria de Estado da Hacienda- en 
los ejercicios 1965 y 1966. 
ARTICULO 19 "'- A. los fines establecidos por este dec rt>to ~ 
exclúyase a la Contaduría General de l a Nac i ón de l a s l ~ ~i 
taciones introducidas por los decretos Nros ~ 8o289/ 64 (o )y 
L 990/ 65 C-= ) (artículo 7o ) .. 
ARTICULO 20 . ,- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Eco
nomía, del Interi or, de Educaoión y Just i c i a y de Obras y 
Servicios Púb J icos y firmado por los s eñores Secretar· i os -
de Estado de Hac~enda y de Comunicac ionesc 

ARTICUY~O 2L. - Cornun1qn es e ~ publ{qu es e ~ d. ese ,=> !. a Direcc i óa 

Ver Digs ste AL'l.min i s -t:ra ti.vo No 2214 .--

ter ilie;e"> t • J -. i. -~ 1 -. · r t i -:r l ·Tü 



- 8-

General del Boletín Ofic_ial e Imprentas y vuelva a _ la Se
cretaría de Estado de Hacienda, a sus efectos.-

D..LIA - Juan C. Pugliese - Juan 
s. Palmero - C~los R.s. Aleona
da Aramburú - Miguel A. Ferrando
Carlos A. Garcia Tudero - Antonio 
Pagés Larra3a. 

fí 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AOTOJ DBCBITO B0 ).114/65•-- ·· . 

!ATBRIJ.s DU DEL BIBLIOl'lilCARIO 

Buenos Airea, 28 de abril de 1965.-

VISTOJ 

, late hpediente 11'0 70·950/64 del registro del .Kinis 
terio de ·Bauoaoión y Justicia, por el cual la Asocia
ción de Bibliotecarios Graduados de la RepÚblica Jrge~ 
ti~ solicita se precisen loa alcances del articulo 2o 
del decreto J'O 17.65o/ 541 y 

COBSIDBIWIDO 1 

~e dicho decreto estableció oomo "Día del Biblio
tecario" la f'echa treQe de septiembre de cada año, oo
mo hoaenaje a loa m-itorios servidores de las biblio
tecas de todo · el país, acordando en su art iaulo 2o au
tori~aciiSn para que en dioho dia se acuerde asueto a 
todo ·el persoaal técnico, administrativo, de servicio 

. . 1 
7 maest~ansa de las bibliotecas públicas dependientes 
del Gobierno de la BaoióaJ 

~· el eaunciado .de dioha disposición reviste oa
ráotar condicional por cuanto no establece la obligato 
ried&d 4el asueto pr.Yiato, llmitándose en oonse=en: : 
• • 1 ' 

oia loa alcances ·de 1~ tranqu:ioia que posibilita la a-
eiateracia de dichos servidores a los actos que se pro
gramara ~n oelebraoió~ de ~ dia¡ 

¡¡:... 
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Por ello• 7 atento a la información producida por la 
Biblioteca lfaciont'll y la conformidad prestada por el llini!_ 
terio de EducaóiÓn y Justicia, · 

EL PRBSIDEBTE DE LA NJ.CIOlf ARGDTilll 

DECRETA. a 

A.Jl'l'ICOLO 1~0 •• - Declarar de carácter obligatorio el asueto 
previsto en el articulo 2° del decreto ~ 17.650/54 para 
la celebración del "Dia del Bibliotecario"• 
A.Jl'l'Iacr.LO 2°. - Invitar a loa Gobiernos Provinciales a adoi 
tar medidas análogas a la dispuesta precedentemente. 
ARTICULO 3°.- Bl. presente decreto será refrendado por loa 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de 1~ 
cación y Justicia e Interior. 
ARTlocrte 4°.- Comuníquese, publiquese, anótese, dése a la 
Dirección General del Boletin Oficial e Imprentas 7 aroh! 
vese.-

ILLIA - Carlos R.S. Aleonada 
Arambum - Juan s. Palmero. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 
ADMINISTRATIVO SECRETAqJA DE ESTADO DE HACIENDA No2344o.:. 

J.CT01 DBCRETO Jlo ).187/ 65.--
M!'l'BRIJ.Ss LIMIT.A.CION DI SERVICIOS = ECONOMIAS -~ .. ~" 

TUS - IBDEDIZACIOIES 

Buenos Aires, 29 de abril de 1965·-

Visto el articulo 30 de la Ley 16.662 (') y 

CONSIDERUDOs 
. ' 
~e dicha norma legal autoriza al Poder Ejecutivo 

para que, cuando razones de racionalización administr!. 
tiva lo aconsejen, o lo exija la ineludible necesi dad 
de realizar ~onomiaa en los gastos pÚblicos, reduzca 
empleos en la medida compat'ible con el fUncionamiento 
adecuado de los serviciosJ 

~e tal prescripción configura una actualización 
de ©tras similares, resultantes del artículo 36 de la 
Ley No 15.796 (") y del arte 49 de la Ley N° ~6· 432(0), 
cuya reglamentación tuera aprobada por el decreto DÚ~ 
mar© 6.295/61 (.), y prorrogada por su similar número 
6.630/62 (. )J 

~e la similitud existente entre dichas autorizaoi~ 
nas legales hace aconsejable que se prorrogue la regl~ 
mentación de las mismas J 

Que al hacerlo resulta oportuno introducir en su -

(•) Ver Digesto Administrativo }lo 

( 11 ) Ver Digesto Administrativo No 
(o) Ver Digesto Administrativo N° 
(.t" Ver Digesto Administrativo N° 
(s) Ver Digesto Administrativo No 

230lo=-
1)33e= 
1552·= 
1426.-
1670.-

11-
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terto alpnaa pequeiias moditioaoionea, tendientes a obviar 
inconvenientes ~gidos del mismo, en ouanto a au aplioa-
oi~n pra\otioa 1 · . . 

Por ello, 7 fl~ento lo propuesto por la Secretaria de 
Batado de llaoienda, 

1Z. PRESIDDD DB LA lU.OIOll ARGDl'IB.l 

DECRETAs 

ARTic:ur.'o fó-.- Prorr6gase hasta el 31 de diciembre de 1965 
la vigencia · de las .normas del decreto J'o 6~295 de fecha -
27 de jul~o de 1961 -con las modificaciones que se iDdioan 
en el art~G~lo siguiente- ·las que se · considerarán como re-
~lamentar;ias de las disposiciones del artÍ~lo 30 de . la 
L81' 16.662., . 
1JlTICULO 2°'o..,. Jlodit!oase parcialmente el texto de los ar
t~oulos 5o , S0 7 10 del decreto :ro 6.295/61 en la sigui&! 
te forma• , 

Artículo 5°.- (último párra:toh "Si transcurridos a.&,! 
renta 7 cinco {45) d!as corridos desde la techa en que d! 
oho personal se eaouentre a dispOsición da la citada Di~ 
ción General no hubiera sido nombrado en otros organismos, 
quedar~ aut~ticamente separado de St1 cargo, dándosela -
de baja 7 abonando la indemnización pert i nente". 

Articulo S0 .- (tercer párrafo)l "Jl personal qua rain 
grasa a la Administración PUblica Nacional (Administr~i 
Central, Cuentas Especiales, Organismos Descentralizados 
o Autárquicos, Bmprasas del Bstado, Plan de Obras 7 Traba 
jos Públicos u Obras Sociales), ~alquiera sea al sist~ 
de retribución (mensual, a jor'nal, contratado, ato.), se 
la limitará en forma automática el pago da la indemniza
ción". 

Art!oulo lOo- {último párra:to)a "El personal que no 
~a hecho uso de ~ licencia anual por descanso tendrá 
derecho a percibir el importe correspondiente a los d!aa 
no utilizados~ Bn caso de no contar con seis (6) meses de 
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prestación de servicios en el año calendario correspo~~ 
diente, le serán abonados los días que le corresponden 
en la proporción de los meses ~rabajados". 
ARTICULO ] 0 .- El presente decreto aerá refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Economía y firmado por el -
señor Secretario de Bstado de Bac1enda. . 
ARTICULO 4°.• ColllilnÍquese, publÍquese, dése a .la Direo
oión ~eneral del Boletín Oficial e Imprentas y aroh~vese.-

ILLLL - Juan Carlos Pugliese -
Carlos A. Garoia Tudero. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONA 

ADMINISTRATIVO SECRETA~IA DE ESTADO DE HAC IENDA N. 2345•-

JIATBR:USa BSOALAFOI' PARA BL PBRSO!i.AL OIVn. DE 

TBACIOB PUBLICA JlACIOlfAL - SU&DO - BO 
i 

CIOJ' BSPBCIAL 

Buenos Aires, 30 de abril de 1965·-

Visto el decreto li0 3·218/65 (•), que estableció un 
incremento en las retribuciones del personal de la Admi 
~ist~aoión Nacional compren.dido en el Es.,alafón General 
(Decreto N° 9·530/58) a partir del 1° de mayo de 1965, 
y considerando que la Secretaria de Estado de Hacienda, 
en cumplimiento de lo determinado en el articulo 2° del 
mismo aoto de gobierno, ha presentado la escala defini
tiva resultante de la cifra promedio estipulada, 

BL PRESIDENTE DE LA BACION ARGENTINA 

DECRETA 1 

ARTICULO 1°.- Modificase, a · partir del io de mayo de ~ 
1965, el importe correspondiente a los sueldos r inioia
les de · las Ol~ses y Grupos previstos en el Es·c~lafón P!. 
ra el Personal Oi vil de la Administración Nacional (De
oreto N° 9·530/58), los que quedan ·fijados en las sumas 
que se consignan en la planilla anexo I. 
ARTICULO 2o.- Los importes de las "categorías" oompren-

.didas en cada Clase y Grupo se incrementarán en la mis
ma suma en que, de acuerdo oon el artículo precedente, 
se aumenta el sueldo inicial respectivo. 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 2340•- //-
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ARTICULO )o.- Pijase para el personal de los Subgrupos de 
las Clases D, E y P las s _iguientes retribuciones• 

fheldo Bonificación Remuneración 
Básico Especial Total 

• • •• 
17- años 4.6ÓO 5·800 10.400 
16 años 4·600 4·700 9·300 
15 años 4.600 3·500 8.100 
14 años 4·600 2.400 7.000 

ARTICULO 4°~- Exclúyase de los alcances de lo dispuesto -
en los tres ax-tioulos precedentes al personal del Tribunal 
de Cuentas de la Nación, Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública {Administración Central) y sus organismos -
descentralizados (Instituto Nacional de Salud Mental, I~ 
tituto Nacional de Microbiología "Carlos G.Malbrán" y Comi 
sión Nacional de Rehabilitación del Lisiado). -
ARTICtJLO 5°.- El gasto que dfP~de el cumpl i miento del PI'!. 
sente decreto se atenderá con los créditos totales autori
zados por el presupuesto vigente a ~os efectos los Minie 
terios o Secretarías remitirán de inmediato a la Secreta-
ría de Hacienda los respectivos reajustes presupuestarios. 
ARTICULO 6°e- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el sQñQr Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 7~~~ Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la N~ 
ción a sus efectos.-

ILLIA. - Juan C.Pugliese -
Alfredo Concepción. 
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Planilla· Anexa PI 
SUILDO BASICO 

Clase 7 Grupo Actual .Aumento lluevo 

A - I 12.5()0 8.800 21.300 
A - II 11.000 1·100 18.700 
A - III 10.4()0 7·300 l7e700 
A - IV 10!>000 7e000 17.000 
A - V 9·000 6.300 15.300 

B ,_ :r 1·900 5·000 12.900 
. B - II leOOO 4·600 11.600 
B - III 6.500 3-600 10.100 
B - IV 5·800 3 .. 300 9.100 
B - V 5·100 3el00 8c400 
B = VI 4e800 3e000 7~800 

• - VII 4·300 3e000 7·300 
B - VIII 3·700 3c000 6.700 
B "'"' IX 4·700 2.500 1·200 
B - X 4·200 2.300 6.500 
B - XI 3·900 1.800 5·700 
B - XII 3·500 1.700 5-200 
B - XIII 3.200 1.600 4·800 
B - XIV 2.900 le500 4·400 
B - XV 2.600 1~500 4el00 
B - XVI 2.300 1.500 3e800 

e - I 6.500 3·600 10~100 

e - II 5·100 3·300 9.000 
e - III 4·900 3e000 1·900 
o - IV 4·000 2~400 6.400 
e - V 3·500 2.300 5!>800 
e - VI 3.000 1.800 4·800 

D - I 5·200 3e000 8.200 
D - II 4·700 3·000 7.700 
D - III 4·400 3.000 7·400 
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SUELDO BAS I e o 
Clase 7 Grupo Actual Aumento lllevo 

D - IV 4.000 3·000 7.000 
» - V 3·700 3.000 6.700 
D - VI ).300 ).000 6.)00 
D - VII ).lOO 3,QQ9 · 6.100 
D .... VIII 2,600 3~000 5.600 (1) 
D - VIII 2.600 1.750 4·350 (2) 
:D - IX ).800 2.)00 6.100 
l) - X 3.200 2.)00 5·500 
]) - XI 2.700 2.300 5·000 . 
1) - XII 2.100 2.)00 4·400 (1) 
]) - XII 2.100 1.400 ).5(>0 (2) 
]) - XIII ).000 1.500 4·500 
D - XIV 2.800 1.500 4·300 
D - XV 2.600 1.500 4e100 
» - XVI 2.400 1.500 ).900 
:D - XVII 2.200 1.500 3·700 
D - XVIII 2.000 1.5(>0 3·500 
D - XIX 1.800 1.500 3·300 
D - XX 1.600 1o500 ).100 (1) 
D - :XX 1.600 1.000 2.600 (2) 
D - XXI 2.100 1.300 3·400 
D - XXII 1.800 1.300 3.100 
D - XXIII 1.500 1.300 2.800 
D - XXIV 1.200 1.&00 2.500 (1) 
D - XXIV 1.200 1.000 2.200 (2) 

B - I 6.500 3-300 9.800 
B - II 5.800 ).100 8.900 
E - III 5e200 )oOOO 8.200 
E - IV 4·500 ).000 7-500 
B - V 4e000 ).000 7.000 
B - VI 3·500 ).000 6.500 
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IVBLDO »AIICO 

Clue 7 Gapo M tu al .Au.aeato ••w 
1 - ni ).000 3·000 6.000 

• - nn 2.600 ).000 5·600 (1) 
1 - VIII 2.600 1e750 4·350 (2) 
1 - u 3·900 1•700 ,.600 . 
• - X 3·500 1.600 5el00 
1 - XI 3·150 l e5()0 4~ 650 
B - XII 2e700 l o500 4e2CO 
B CD xtn 2.400 1.500 3·900 
B - XIV 2.100 1.500 3·600 
1 ... n 1.800 1.50(). 3·JOO 
B ..,. DI 1.600 1.500 )elOO (1) 
1 ..,. xn 1.600 1.000 2.600 (2) 

• .. I 5·200 ).000 8.200 , - u 4, 100 ).000 1·'f00 
• - ID ·~-

).000 6.900 
• .. Ir 3·500 ).OóO '·500 • - y ) e l OO ) eOOO 6.100 
F - VI 2. 600 ). 000 5. 600 (1 ) 
F - VI 2.600 1·750 4·350 (2) 
F - VII ).150 1.500 4·650 
F - VIII 2.850 1.500 4·350 

· F - IX 2·350 1.500 3·850 
F - X 2.100 1. 500 ).600 
F - XI 1.900 1.500 ).400 
F - XII 1.600 1.~00 ).lOO (1) 
F - XII 1.600 1.900 2.600 (2) 
F - XIII 1.500 1.)00 2.800 
F - XIV 1.200 1.300 2. 500 .,. - 'XV 1.120 1.)00 2.420 (1) 
F - XV 1.120 1.000 2.120 {2) 

(1) Agente con más de un .(1) año de antigüedad. 
(2) Agente oon menos de un (1) año de antigüedad. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N•. 2346•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO 1 DBCRE'O lfo 3 • 580/ 65 •-- . 

DOS 

Buenos Aires, 6 de m~o de 1965·-

Visto el deoreto ]JO a. 333/63 ( '' 7 

CONS IDEBANDO a 

~e resulta necesario mantener el régimen previsto 
par el decreto oitado modificado por el lf0 1·509/63 (") 
mientras duren las tareas de implantación y puesta en 
marcha del presupuesto por programas para la Administra 
oión PUblica lfacional, -

EL PRESIDENTE DB LA. NACION ARGENTINA 
1 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Secretaria .de Estado de 
Haoienda ·a formalizar contratos de trabajo en las condi 
ciones previstas en el decreto ]Jo 1.509/63, mientras di 
ren las tareas relativas a la implantación y ¡:ue_sta en 
marcha del presupuesto por programas para la Administra 
oión Pública N~o~onal. -
ARTICULO 2°.- Convalidanae las resoluciones dictadas par 
la Secretaria de Estado de Hacienda, a partir del 23 de 
~ebrero de 1965 referidas al decreto No 1.509/63. 

( í) Ver Digesto Adllliniatrat1vo 11'0 1984·
(u) Ver Digesto Administrativo Io 2031.-

11-
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ARTICULO 3°.- Exceptúase a las contrataciones de que se 
trata de lo dispuesto en el punto 10 del articulo 1° del 
decreto N° 413/60 (o). 
ARTICULO 4°.- la 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, dése a la Dirección General -
del Bcletin Oficial e Imprentas y previa intervención del 
Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría Gene
ral de la Nación, pase a la Tesorería General de la Na
ción a sus efectos.-

ILLIA - Juan Carlos Pugliese -
Alfredo Concepción. 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo Bo 1070.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2347-•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

KA.TERIJ.a SUPLEMENTOS POR ZOD. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1965·-

Visto el artículo ) 0 del deoreto No 6.710/64 {•), :
por el que se exclQTÓ transitoriamente del monto de la 

·retribución nominal mínima fijada en su similar número 
4·939/64 (" ), a las sumas correspondientes a los adicio · 

' ' -
nales por zona alejada, inhÓspita o ' i nsalubre y las b.2, 
nificaciQnes por peligrosidad, y 

OONSIDERABDOa 

~e dichos suplementos, por 8us características pro 
' ' -

pias, no pueden reputarse como elementos permane~tes de 
la retribución de los agentes beneficiarios, , sino 

1
que 

• ' 1 

estan supeditado• al cumplimiento de determinadas aitu~ 
oiones que, al dejar de verificarse, limi tan el usufru.2, 
to adioionalJ , 

Que la diversidad de regímenes existentes en la ma
teria hacen aconsejable una unificación de los mismos, 
tendiente a darles un sentido raoionalJ 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de a.oienda, 

(') Ver Digesto· Administrativo Jio· 2174•
(") Ver Digesto Administrativo Ifo 2136. -

1 ¡¡_ 



EL PRESIDENTE m: LA NACIOB .ARG'D'l'Iü 

DBCRBTA a 

ARTICULO 1°.- ~clúyese en forma definitiva del monto de 
la "retribución nominal m!nima" establecida en el decreto 
lP 4·939/ 64, a las sumas que se liquiden al persoaal oom 

··prendido en los alcances de esa. medida, -en concepto deJ 

1) adicional por zona alejada ~ inhóspita o insalubre. 
2) bonificación por peligrosidad. 

ARTICULO 2°.- La Secretaría de Estado de Hacienda deberá 
efectuar un estudio integral de los distintos ragimenes 
existentes en la Administración PUblica Nacional sobre 
asignaoion~s por zona alejada, inhóspita o insalubre, y 
peligrosidad, y proyectar la unificación de los mismos · 
con un sentido racional, dentro de un plazo máximo _de s~ 
senta (60) dias, contados a partir de la publicación del 
presente decreto en el Boletín Oficial. 
ARTICULO 3°.- ![ presente decreto será refrendado par el 
señor Kinistro Secretario de Economía y firmado por el -
señor Secretario de Estado de Hacienda. ~ -

. ARTICULO 4°.- Coauúquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase. 

lLLIA - Juan Carlos Pugli )SS -

Alfredo Concepción. 



...--------r------------.,-----,--------1 

DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2)48• _ 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

·~a ElCPEDIDTB J'O )O. 773/64 - TCN. 

TRACIOB PUBLICA RACIONAL - DOBIFICACI 

ANI'IDtrlmAD 

De conformidad con el dictamen producido por la ~ -curación del . Tesoro con fecha 1) de abril de 1965,DO r~ 
sulta procedente computar, a los fines de percibir 81 
beneficio instituido por el punto 52 del Escalafón apro 
bado por decreto 9·530/58, el tiempo en que un agent; 
hubiere revistado como cadete en el Colegio Militar de 
la Nación o Instituto sillilar de las Fuerzas Armadas•-

{c.lfo 206 - · noviembre:J964 - abril 1965 - Presupuesto 7 
Varios - DA.TCI'. N° 873)·-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs DECRETO N° 3·906/65.--
MATERIAS J INGRESO - NOMBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1965·-

Atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, con referencia al ingreso provisorio del per 
s ona1. nombrado en l.a· Administración Pública Na~ional ,
en los casos en que existan impedimentos o motivos de 
urgencia que no permitan observar el consiguiente exA 
men médico, 

EL PRBSIDBM'E DB LA NACION ARGENTINA. 

DECRETAl 

ARTICULO 1o.- Faoúltase a los señores Subsecretarios 
de Estado y Jefes de los respectivos organi smos deseen 
tralizados, para dai posesión provisoria del ~argo ; 
los agentes designados en sus jurisdicciones , cuando -
existan imposibilidades o razones de urgencia, ~e no 
permitan cumplimentar el examen médico f i jado por las 
normas reglamentarias pertinentes, sin perjuicio de o~ 
servar con posterioridad qicho requisito , . de contormi.
dad con lo estatuido en las disposiciones reglamenta
rias. 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado po~ 

11-
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el señor Ministro Secretario en el Departamento de Econo -m!a y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacie!!, 
da. 
ARTICULO 3°.- Comun!quese, publíquese, dése a la Direocién 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

ILLIA - Juan C.Pugliese -
Alfredo Concepción. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

ACTOs DECRETO N° 3·511/65·--
laTERU.t COBFICIEITES 

Buenos Aires, 30 de abril de 1965.-

Visto la necesidad de actualizar los valores de 
os coefi cientes establecidos en el decreto N° 11.919/ 

56 ( •), complementarios y modificatorios, y 

CONS IDER.ül,DO 1 

~e hasta tanto ello no se produzca corresponde a
tender la situación del personal del Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto comprendido en la Ley No 
12.951 que se encuentra destacado en diversos países y 
que se ve perjudicado en el monte de las retribuciones 
que percibe, por la .elevación de los costos de vida,
las modifioaci'ones experimentadas por la variación de 
cotización de las divisas que recibe, así como por los 
mayores gastos que le supone el cumplimiento de su la
bor especÍfica J 

~e, por otra parte, el citado decreto N° 11.919 / 
56 limitaba en el 30 ~ y 35 ~ los valores de coefioie~ 
tes que aprobaba, en lo que se refería al personal del 
Servicio Exterior de la Nacióa, limitación que no al
canzaba al resto del personal de la Administración PU
blica, comprendido en dicha medidaJ 

Qpe, al mismo tiempo, corresponde modificar lo es
~ablecido en el ·artículo 7° del decreto N° 14.045/59 -

( ' )Ver Digesto Administrativo No 123·- ¡¡ ... 
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adecuándolo a auevaa escalas comparativaaJ 
Por ello, 

BL PRBSIDBJTB DE LA !U.CIO. ARGDJ.'IliA 

D E C R E T A 1 

ARTiacrLO 1°.- Apruébaae, con carácter transitorio y hasta 
tanto se determina la nueva escala de coef_icientes en sU!, 
titución de la vigente, establecida por el decreto número 
11.919/56, sus modificatorios y complementarios, las com
pensaciones que se consignan en la planilla adjunt• al ~ 
aente decreto, de acuerdo a cada país y categoría da re~ 
ta, que se li~idarán al personal del Ministerio de Rala~ 
cionea Exteriores y Culto comprendido en el artículo _ 2° 
de la ley 12.951, mientras se desempeñe en loa mismos • 

. ARTICULO 2°.- El gasto que demande la aplicación de las -
compensaciones a que se refiere. el artículo anterior y a
tento su naturaleza se imputarán a las partidas para coe
ficientes previstas en el Presupuesto del Anexo 2- Minis
terio de Relaciones lxteriores y Culto. 
ARTicrrLO ) 0 .- El personal comprendido en _el eaca~fóa . a~ 
badO pOr el decretO !JO 9• 530/5.8 y qUe preSUpueSt&riam81lte 
revista en el Ministerio de Relacione~ Exteriores y Omlto, 
percibirá a partir del día 1° d~l mes si8uiente al de la 
techa del presente deore_to loa siguientes porcentajes, . -
mientras se encuentre destacado por traslado en el exte~ 
del paíat . 

Clases A, B, C 7 D-GNpos I y II1 9~ de la retribu
ción correspondiente al secretario de )a. 

Clase D (salvo GNpoa I y II)I 90 "' de la retribucióa 
correspondiente al Agregado o Vicecónsul. 

Clases B y Pt 70 ~ de la retribución correspondiente 
al Agregado y Vioeoónsul. 

Loa mencionados porcentajes ae oonjiderarán sobre loa 
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coeficientes vigentes para los fUncionarios citados del 
Servicio Exterior de la Nación, de acuerdo al respectivo 
estado civil, incluyendo el complemento de coeficiente -
que se instituye por. el articulo 1° del presente decreto. 

Las diferencias que resulten hasta alcanzar los mon
to. _indicados en divisas, se imputarán a las partidas de 
coeficientes del presupuesto respectivo. 
ARTICULO 4°.- Déjase sin efecto toda medida que se opon
ga al presente decreto, a partir de la fecha de aplica -
ción del mismo. 
ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por ka 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de R~ 
laoiones ~~eriores y Culto y de Economía y firmado- por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTiorr.LO 6°.- Comun!queáe, publiquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribun&l de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

lLLL\ - l4iguel J.. Zavala Ortiz -
Juan c. Pugl iese - Carlos A.. G·ar
c!a 'l'udero. 



Pl.an1.11a anexa al. .articul.o J.O ·-

IIOlfl'OS liENSUAL~ EN DOLAllliS ESTADOUNIDENSES 

PA.ISBS Bmbajad- llinis1¡,_Jiinist. Consejo Consej. Secret. Secret. Seéret.Agreg. 
la. 2a. la. 2a. la. 2a. )a. 

Jlemania-Argelia-Béi 
gioa-Dakar-Pinlandia-
Francia-Gran Bretaña-
Holanda-Portugat ••••• 200 200 200 150 150 lOO 100 100 100 

Auatralia-Auatria-Ba-
paña-Filipinaa-Greoia-
India-Indonaaia-IráD-
Irlanda-No~ega-BUeva 

Zelandia-Pakiat¡n-Pa-
raguq-Pol onia-Cheooa;. .;. 
lovaquia-BUnsria-Bu~-
garia-Buaia-lumania-
Bepúblioa Arabe-8iria-
SUd-Af'rioa..U~guq-

Suaoia-Yugoslavia-Chi-
le-Parú ................. 150 ' 150 150 100 l OO 75 75 75 75 

•, 

Costa Bioa-Colombia-Ja 
Salvador-Bait!-Bep.Do-
minioana-Bo9duraa-Bi~ 
ra¡ua-Pan&m&••••••••• 350 350 350 300 300 250 200 200 150 
louador-Italia-8anta 
Sad~inamaro~-Venaaa~ 

250 200 200 la ••••••• • • • • • • • • • • • • lOO 300 300 150 150 150 
Gua t 8ID&1 a-Íu. isa-'lllréada 450 450 450 400 350 300 250 200 200 
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que autorice el Poder Ejecutivo, de elementos de uso 7 ae 
utilización obligatoria en 1~ Ad~inistraoión Naoio~l 7 -
de autoíDotores, deberán tramitaras, en todos los oasor. -
par intermedio de la Direooi6n General de Suministros del 
Estado, Organismo al que compete intervenir en virtud de 
su fUnción específica¡ 

Por ello, 

& PRESIDBI'l'B DE LA . NACIO:N JRGD!'IlfJ. 

D E C R E T A J 

ARTICULO 1°.- Bxceptúase de las prohibiciones del artícu
lo 2°, Ino. b) del decreto lfo 3·609/65, laa· adquisiciones 
~~e efectúe la Dirección General de Suministros del . Esta-

.. do para la Ou.enta "Stock de ArtÍculos Tipificados 7 de Uso 
y Consumo Común•~ o 

ARTICULO 2°.- Ratifícanse todas laa excepcionas acordadas 
_a partir del 15 de marzo de 1965. 
ARTICULO ) 0 .- Los trámites de compra, por las excepciones 
que se acuerden·, que . comprenden elementos declarados de 
uso de utilización obligatoria en la Administración lfacio 
nal y los de autometores, deberán efectuarse, en todos : 
los casos,por intermedio de la Dirección General de Sumi
nistros del Estado. 
ARTICULO 4°.- Las autori.zaeiones de compras de automotores, 
salvo las destinadas a Ministros, Secretarios o Subsecr~ 
tarios de Estado, deberán ser unidades "standard", sin i! 
oluirse la provisión de elementos opcionales. 

Las prohibiciones del decreto lfo 3.609/65 DO compren
den a las adquisiciones de repuestos o complementos im
prescindibles para mantener en tuncionamient• a los auto
motores o equipos mecánicos actualmente en uso. 
ARTICULO 5°.- 11 presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
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y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
AR~ICULO 6°.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de 
Cuentas de la NaciÓDt publíquese , dése a la Dirección G~ 
neral del Boletín Oficial 8 Imprentas y pase a la Direc
ción General de Suministros del Estado, a sus efectos.-· 

ILLIA - Juan C., Puglies~ -
Jl('redo Concepciómo 



~-------------r------------------------------~---------1 
DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL / No. 2352•-

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs DECRETO N° 3•077/65·--
IIATBRIA1 LICDCIAS (lxoepoiones) 

Buenos Aires, 27 de abril de 1965.-

Visto el Expediente N° 112.886/65, por el oual el 
agente Clase D Grupo I de la Secretaría de Estado de 
Comercio, señora Marta Edith Carballo de Arias, solici . -
ta licencia sin goce de haberes desde el 27 de enero -

1 

de 1965 i mientras existan las causales que motivan su 
pedidoJ y 

CONSIDERANDO 1 

~e dicha solicitud se formula en razón de haber -
sido designado el esposo de la causante Agregado Econó 
mico en la Embajada Argentina en Berna (Suiza),fUnció; 
que le fUera asignada mediante decreto N° 4·725/64J 

Que la Sra~ de Arias ha agotado el término de li
cencia por motivos particulares que establece el artlu 
lo 27° del Régimen de Licencias 'aprobado por decreto: 
N° 8.567/61 ( 'h 

~e teniendo en cuenta las razones aducidas prece
dentemente, se justifica la adopción de un temperamen
to de excepción para el presente casoJ 

Por ello y atento a lo propuesto por la Secretaria 
de Estado de Comercio, 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1461.-
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EL PRBSIDEBTB DB LA NA.CIOI' ARGBNTIBA. 

DECllETJ.J 

ARTICULO 1°.- Considérese en uso de licencia sin goce de 
haberes al agente Clase D Grupo I ·de la Secretaria de B!, 
tado de Comercio, señora Marta Edith Carballo de A.rias, 
desde el 27 de enero de 1965 7 mientras su esposo se dee 
sempeñe como Agregado Económico en la Embajada Argentina 
en Berna (Suiza). 
ARTICULO 2°.- In presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
7 firmado por el señor Secretario de Estado de Comercio. 
AllTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archívese.-

ILLIA - Juan C.Pugliese -
Alfredo Concepción. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTA DO DE HACIENDA No2353•-

JIATERIASJ EIIPUSA.S DEL liSTADO - CAl'lCKLA.CION -

PAGOS - ORDENES DE DISPOSICIOlf - LIB..._ •• .._ • .,.... 

'!OS 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1965·-

· Visto los decretos nros. 4·89e/61 (•), 4·530 ("), 
8.565 (o) y 13:•996/ 62 (.), relacionados con la emisión 
de los "Certificados de Cancelación de Deudas", y el -
decreto lf0 4·594, de fecha 5 de junio de 1963 ft),por 
el que se dispone la emisión de los "Documentos de Can . -
celación de ~eudas - 1963"J 

-El deoret·o lf0 2.081, del 17 de marzo de 1965 (+)y 
la Resolución conjunta del Ministerio de Economía y de 
la Secretaria de Hacienda N° 1/65, que respectivamente 
establecen q~e los "Certificados de Cancelación de DEl!!. 
das" y loa. "Documentos de Cancelación de Deudas 1963 .. , 
podrán ser utilizados por sus tenedores a los fines e~ 
tablecidos oportunamente, hasta el 30 de junio de 1965; 
y 

CONSIDBRANDOJ 

~e la Seoretarta de Hacienda tiene conocimiento 
que aún se encuentran en circulaoión sumas importantes 

(•) . Ver Digesto Administrativo No 1482.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1636.
(o) Ver Digesto Administrativo No 1711.-
(.) Ver Digesto Administrativo N° 1837·
(!) Ver Digesto Administrativo lfo 1919· 
(., v.r DigARtO ~dministr~tivo Ifo 2311.~ 

11-
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de los referidos valores, ~a utilización difícilmente 
podrá operarse dentro de la fecha fijada por el citado de 
creto J'o 2081/ 65 7 por resolución lf0 1/65 J -

~e, asimismo, en la Tesorería General de la Nación -
existen compromisos de pago a concretarse mediante la en
trega de ''Docu•ntos de Cancelación de Deudas - 1963"J 

Qpe esas ciraunstancias hacen aconsejables, a los e
fectos de evitar perjuicios e inconvenientes en las oper~ 

. ciones pendientes, que deben concretarse con los certifi
cados y docueantos de referencia, disponer una nueva pró
rroga del plazo señalado para su utilización, hasta el 31 
de diciembre de 1965J 

Por ello, 

EL PRESIDENTI DB LA NJ.CIOlf ARGDTilQ 

D ·E C RE T A 1 

ARTICULO 1°.- Los "Certificados de Cancelación de DEUdas" 
emitidos en virtud -de 1 os decretos J'ros. 4898/61, 4530/62, 
8565/62 7 13.99E/62 7 los "Doaumentos de Cancelación de 
Deudas - 1963", cuya emisión fué dispuesta por el decre-

' to J'o 4·594/963, podrán ser utilizados por sus tenedores, 
a los fines establecidos en los respectivos decretos de 
-emisi6n y en la Resolución conjunta del Ministerio de Eco 
nomía 7 de la Secretaria de Hacienda lfo 234/63, hasta el 
día 31 de diciembre de 1965, fecha en la que caduo~án, -
quedando derogadas todas las diposiciones que se opongan 
a lo determinado por el presente artículo. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor llinistro Secretario en el Departamento de Economía 
y 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, previa ia 
tervención del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la 
Contaduría General,pase a la Tesorería General de la N~ 
a sus efectos.-

ILLIA - Juan c. Pugl iese 
Alfredo Concepción. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

. .A.CTOa RESOLUCION N° 7•920/ 65·--
14ATERIAS 1 SERVICIO DE ORGANIZACION Y :14E'DODOS 

ll.A. NACIONAL DEL PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 9 de junio de 1965.-

' 
Visto el decreto N° 1Q.255 del 22 de diciembre 

de 1964 ('), y 

CONSIDERANDO a 

~e el articulo 1° del citado acto de gobierno di~ 
pone que los Ministerios y Secretarías de Estado Civi- • 
l es, oomo así también los otganismos descentralizados 
y las Empresas del Estado, deberán crear e integrar -
los respectivos servicios de Organización y Métodos, -
cuando no hub ieran constituido los mismos antes del 22 
de diciembre de 1964¡ 

~e, asimismo, el decreto nombrado prescribe que 
tales servicios fUncionarán bajo la dependencia direc
ta del o de los Subsecretarios , jurisdicoionales o de 
los correspondientes titulares de las empresas del Es
tado, señalando también que el personal a incorporar ·
deberá estar capacitado en los aursos de la especiali
dad que se organicen bajo los auspicios de esta Secre
taría o de otros similares convalidados por la misma¡ 

Que finalmente, por su artículo 4° , se ~stableoe -
que además de las funciones básicas establecidas por -

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2253·- 11-



el articulo 1° del decreto N° 10.976 del 9 de diciem
b,re de 1958 {"), los Servicios de Organización y Métodos 
podrán realizar toda otra que tienda a mejorar la eficien 
oiá de los ' l proc~di~ientos y a dismirJUir costos, ya se¡ 
a solicitud de las reparticiones interesadas o por pro ·= 

1 

pia iniciativa, con conocimiento previo de la dependencia 
en la que vayan a actuar, informando del resultado, en
este caso, a la autoridad de la cual dependan; 

Por ello, 

EL stmSECRETARIO DE HACIENDA 

R E S U E L V E a 

lo.- Créase, bajo la dependencia directa del suscripto y 
al nivel de B-I, el Servicio de Organización y Mét~ 
dos de la Secretaria de Estado de Hacienda, cuya m! 
sión será la de cumplir las finalidades expuestas -
en los considerandos de la presente. 

2°.- Dentro de . los sesenta (60) dÍas de la feoba .de la
presente," los agentes que se designen para integrar 
el oitado Servicio deberán elevar el proyecto de e~ 
tructura y reglamento del mismo. 

~ 0 .- Regístrese, comunÍquese y archivase. 

Fdo. JUAN CARLOS DELCONTE 

{") Ver Digesto Administrativo No 683.-



DIGESTO PODER E!ECUTI VO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ HBSOWOION B'0 3·299/ 65•-

IIATBRIA.s LIODOUS 

Buenos Aires, 20 de abril de 1965·-

Atento que razones de orden práctico y la necesidad 
de adecuar parte de su t .erminología a las disposiciones 
del Estatuto del Personal Civil de la Administración -
Pública Nacional (decreto-ley N° 6.666/57) ('), hacen 
aconsejable introducir modificaciones ai punto 96° del 
reglamento ds asistencia y licencias, aprobado por re
solución N° ' 9. 325/63 ("), 

lO) 

EL SECRETARIO DE HAC IEND.A. 

R B S U E L V E a 

Modificase el punto 96° del reglamento de asisten
e!~ y licencias,aprobado par 1-:- resolución 11'0 9·325. 
del 3 de diciembre de 1963, el que quedará redacta 

. ' -
do de la siguiente formas 

"96°.- Los agentes no podrán gozar de las lice~ 
"cias a que se refieré la presente reglamenta -
"oión, si previamente no se hubieran notificado 
"de la resolución que recaiga sobre su . pedido o 
"hayan sido autorizados, en el caso del punto -
"83o, por el Jefe de la repartición resp~ctiva 

~~---"-p_ar_a comenzar su utilizaoiÓnf en caso contr¡¡: 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
(") Ver Digesto Administrativo No 2048~-



- 2-

''rio, serán consideradas injustificadas las inas i!, 
"tencias en que h~an incurrido". 

2o) Establéoese que los casos que se encuentren en trámi
te a la fecha de la presente resolución, serán consi
derados con arreglo a la modificación que se dispone 
por el punto anterior. 

3o) Previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Na
ción, comuníquese, publÍquese y archivase.-

Fdo. CARLOS A.GARCIA TUDERO 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.2356•-
AOMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!2:!:2,• RBSOWCIOJI 1ft 7 ·558/ 65•-

KlTERUSt DIRICCION GEBERAL DE OBlU. SOCIAL - SA.LUUII~~ 

TAL Kilfl)(O Y KOVIL - PlmSOlU.L JOUALIZADO 

Buenos Aires, 9 de abril de 1965.-

. Visto que el decreto No 4• 858/64 (') establece el -
salario minimo, vital y móvil para los agentes de la Ad . . -
ministracion Central, Organismos Deacentral i zados, en-
tes autárquicos y ~presas del Estado, a partir del 1° 
de noviembre de 1964, de aouerdo con lo determinado por 
el articulo 23° de la Ley :Jo 16.459 ("), y 

COIS~DERUDOs 

~e es necesario -establecer las remuneraciones aten 
to a lo dictaminado como jornal minimo ·por el Consejo : 
Nacional de Salario Vital, Minimo y Kóvil , con arre~lo 

. 1 ~ 
a una diferenciación valorativa de las tareas o funcio-
nes d

1
esempeñadas por el pérsonal j or1nal iz~do transito -

• 1 

rio de la Dirección General fte Obra Spcial, dependiente 
de esta Secretaria de Bstad~a 

~e asimismo resulta necesario ajustar dichas re~
neraciones, !en el caso del personal jfrnalizado, en ro~ 
ma proporcional a las existentes para r las mismas :tuncio 
nas que se han previsto en el Escalafón para el Perso .: 
nal Civil de la Administración PUblica Nacional aproba-

(•) Ver Digesto Administrativo· li0 2133·
(") Ver Digesto Administrativo No 2129·-

11-
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do par decreto I 0 9·530/58 (artículo 56° y 57°)f -
Por ~llo, y de conformidad con lo solicitado par la -

citada Dirección General- de Qbra Social, · 

EL SEcRm'ARIO DI ESTADO Di HA.CIElfDA 

R B S U E·L V B • 

1°.- Apruébase para el personal jornalizado transitorio -
de la Dirección General de Obra Social, .. dependiente 
de esta Secretaría de Estado, las remuneraciones dia 

- -rias .correlativas a lae distintas tareas o · runciones 
y que se detalla~ en planilla anexa. . , . . 

2o.- ~a · gasto que origine la presente resolución será a
tendido con cargo al Inciso 7° ~ P.P. 42 - S.P. 6 -
P.P • . 3 - "Personal Administrativo y Técnico"; P.P. 
42 ~ s~P • . l)- P.P. ) ~"Personal Obrero y de Maes
tranza" y P.P. 42 - S.P. 18 - P.P. 3 - "Personal de 
Servicios Auxiliares", del presupuesto de la Direc
ción General de Obra Social correspondiente al ejer
cicio 1965. 

3o.- Tome nota la Direcc~ón General de Contabilidad y Ad
ministración y pase a la Dirección General de Obra -
Social ~ sus efectos.-

Fdo. C..lm.OS A. GARCIA. TUDERq. 
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!~SONAL PROFESIONAL 1 UNIVERS~-ª!2, 

Abogados ; Contadpres Públicos,Kedioos 
y Doctores en todas las ramas y '!tu-' 
los equivalentes que se desempeñan en 
horario 're4ucido de 3,30 horas diarias 
o mínimo de 18 horas semanales. mSn.570.-diario 

Escribanos, Farmaoéuticos y títulos e-
quivalentes que se desempeñan en hora-
rio reducido. ' m$n.536.- " 

Di etistas, KinesiÓlogos , Obstétricas, 
Visitadoras de higiene,, Asistentes so-
ciales; Procuradores y títulos equiva-
lentes que se desempeñen en horario re 
du~ido de 3,30 horas diarias o rm!nimo-
de 18 semanales. mSn.432 •. - " 

PERSONAL TECNICO 1 ESPECIALIZADO Y AD
KINISTRAT IVO 

Para horario m!nimo de 35 hor as semana 
! 1 -

les o eq~ivalentes• 

Personal que realiza tareas principa-
les. 

! 

Personal que realiza tareas compleme!!, 
tarias. ! 

Personal que real i~~. tareas auxilia-
res. 
Personal que real iza tareas elementa-
les. 

PERSONAL DE MAESTRANZA Y OBRERO 

Para horario m! nimo de 35 horas sama= 
nalea o equivalentes' 

mln.539·- " 
m$n. 503.- " 

m$n .. 490.- " 

m$n.392·- " 
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Oficial y Encargado de servicio. 
Operario de servicio. 
Peones de servicio. 

PERSONAL DE SERVICIOS J.UXILIARES 

Para horario mínimo de 35 horas sema
nales o equivalentes• 

Auxiliar de servicio. 
Aprendiz de servicio. 

MENORES DE 18 A.f10S 

14 años. 
15 años .. 
16 años. 
17 años. 

mSn.532.- diario 
mSn.490.- " 
mln-392·- " 

mSn.490~
mSn.392 . -

mSn.236.-
mSn.275•= 
mSn. 314·-
mSn. 353·-

" 
" 

" 
" 
" 
" 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL , . 

ADMINISTRATIVO SECRE:TARIA DE ESTADO DE HACIENDA . No . ..t357 ~-

IU'l'mtiAt PROPIBDAD DWmA (In lic¡uidación) 

Buenos 'Airee, 21 de noviembre de 1957•~ 
. . 

Visto la situación planteada con motivo de la in
oa;utaoión de 10. bdlsnes de origen alemán dispuesta -
par decreto lb 11.599/46 7 oonccrdantea y los .térmi
noa de la nota presentada oon f'echa 18 de junio de 
l957 pOr el . Gobierno de la Bepúblioa .Arsentina al G!, 
bierno de la RepÚblica Pederal Alemana, y 

COBSIDJIWmOt 

~e, en cumplimiento de lo resuelto en la Tercera 
Reunión de CollS\Ü ta de 1 os Ministros de Relaciones lk 
teriorea (B!o'de Jan~iro 1942, Reoomendaci6n V), Con: 
f'erenoia IDteramarioana sobre Sistema de Control loo
nómico y J'inanciero {Wáahiagton 1942, Recomendación -
VII) 7 CoDferen~ia Interamerioana sobre el pro~laaa -
de la Guerra y ·la Paz (lléjico 1945t Resoluciones XVII[ 

. y XlX), 7 a ·raíz de la declaración de suerra con el 
Imperio del Japón 7 Alemania, se creó una legislación 
de omergenoia en virtud le la cual el Gobierno Arsen
tino dispuso la incautación de los bienes de origen -
alemánJ _ 

~e, el régimen aludido tuvo .f-aDO princi:Pal f'1D , 
' la liquidación de loe .bienes de las personas y entiq 
~e comerciales incluidas en el : dec:ret~ No lle599/ 46, 

11-



~ con o~o producido se oancelar!an las obligaciones de 
las entidades q~ae . se incautab~n» se abonar!an los gastos 
del organis~o administrador y se pagarían indemnizacio -
nas por los daños y perjuicios., que con motivo de la gua 
rra, hubi 1ra sufrido la Nación y las personas físicas o
jurídicas de nacionalidad argentina. 

Que por {eoreto No 1921/47 el estado adquirió, en ooc 
junto 'todos los bienes de las compañias y empresas de C::. 
rigen alemán, dispon~ndo que se llevarán a cabo una se
rie de balances, peritaj.es y tasaciones, a fin de dete:r ... 
. minar el precio de compra, y adelantándose como anticipo 
del mismo la suma de mSn. 100.000.000.- los que fueron -
invertidos en la siguieDte formal 

Afectados al Presupuesto del 
Organismo ••••••••••••••••••••• m8n. 24.600.000.~ 
.Afectados al Pago de Repara-
ciones de Guerra • • • • • • • • • • • • • • " 
Afectados al Pago de Pasivos 
Exigibles no en~migos ••••••••• 
Truoferidos a la Dirección 
lfacode lnd.ustr1~ :; del Estado, 
con 1 os u e se abonaron pasi-
vos rJ O '.!llemigos •••••••••• o •••• 

" 

" 

7·762.879,29 

40.000oOOO.
lOO.OOO.OOO.-

Que dicha operación no se cumplió in'tegramente, por 
cuanto en ningún momento se realizaron los inventarios, 
balances y peritajes, a que se refiere el artículo 20 del 
decreto No 1. 921/47 » ni tampoco se estable ció el saldo de 
precios, ni se concretó otro adelanto de dinero por tal 
conceptOJ 

~e de conformidad con los compromisos internaciona
les suscriptos entre las naciones americanas, cada país 
,,ede c¡ por a!, resolver la forma como s e liquidarán los 
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Bienes incautados. ID virtud de ello, en forma independ.ian
te, la casi totalidad de las mencionadas n.aciOilea han llorma 
lizado aua relaciones con la RepÚblica Pecleral de .AI.arñánia; 
dictando, a tal efecto una vasta le¡islaoión1 oon el objeto . 
de liquidar iDtegramente loa problemas emergentes de la Úl
tima conflagración auDtial 1 

~e oon ant~ioriclad al presente decreto, el Gobierno -
Argentino ha pro.cedido a excluir de las disposiciones del · 
decreto JrO 11.599/46, ciertas marcas de origen alemán, de 
acuerdo con lo dispuesto en los decretos números 2015/53 

1 7 
2796/53J asi como el patrimonio de las inatituoione'a oivi -
les de carácter no lucrativo, atento a loa términos del de
oreto-187 •• 23-392/56J 7 las finoas urbanas OOD UDa valua
ción fiscal de hasta mln. 50.000; .. 7 las 1"\lrales hasta uaa 
extensión de 300 beotáreaa, 7 loa fondos de particularea 11!! 
ta mine lO.OOOo- de acuerdo oon. lo establecido ~ar la L.r -
n° 14.3621 

~e hasta la fecha, se hall aboDado Úaioamen.te laa 11148!, 
Dizacionea por loa daños aufridoa =rante la guerra · por ti
plomaticoa argentinos, Compañía Argentiaa de llavegaoi6a Do
clero 7 nota lleroaue ·del Estado, permaneoiend.o impagaa la 
totalidaci de las iademnizaciones qua se debían abonar a loa 
particularesJ 

~e es motivo de honda preocupación para el Oobiarno ·.A.r 
gentino, ·la situación da loa oiudadaDoa 'qua, a pasar del .-: ., 

, tiempo transCurrido, no han percibido las indemnizacioaea -
.Cile lea corresponden par dañoa de suerra, ni los créditos -
·que ten!an pend.ientea oon. las empresas incautadas J 

Que el Gobierno Arsentino ha incorporado bienes con pos 
terioridad a la -incautación, 7 que, ea conaeouencia, el va: 
lor de loa mismos debe ser reintegrado a la Tesore í a oen.&
~1 de la BaoiÓil¡ 

~e de acuerdo oon lo expuesto, ea necesario liquidaZ' -
los bienes incautados oon las garant!as pertinentes, ' coa 
su producido, .proceder a1 
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a) Reintegrar al lstado Argentino la suma de mln. lOO mil
. nes, adelantados de acuerdo con las disposiciones del de 

oreto •• 1.921/ 47J . . -
b) IDgresar a la Tesorerfa General de la Nación la parte co 

. -rrespondiente a lo incorporado por el Gobierno Argentino 
a las empresas con posterioridad a la inoadtación 'de las 
misma&J 

e) Satisfacer los pasivos no enemigos, 7 abollar las indemni -saoiones de guerra, 7 loa sastoa del Organismo adminis~ 
dorJ. 

~e al proceder en dicha forma, se habrán eliminado las 
causas que ··dieron lug~ a la l ·egislación ele emergencia, di,a 
tacla a raiz de la ú,ltima ooDtlagraoióa mndialJ 

~e para el cumplimiento de loa propósitos eDlnciacloa -
precedentemente, ea necesario considerar ciertos problema• 
que afectan intereses argentinos 7 alemanes, por lo aual r.! 
aulta conveniente or'ar uaa Oomiaióa Mixta, integrada por -
representantes del Gobierno ele la RepÚblica Argentiaa 7 re
presentantes de 1 oa ia:tereaea alemanes, acreditados por la 
llmbajada ele la RepÚblica Pederal ele Alemania con sede en la 
llopiblioa J.rgentinaJ ·· 

~e eo propósito del Gobierno Argentino, resolver ~1· 
tativamente todos los problema• oreados por la Última guerra, 
para intensificar aaf las relaciones amlturales, eoon~ioaa 
7 4e toda Índole oon ia Re~lioa Federal AlBIIIan&f 

Por elloj 

EL PRESD>ENTB FROVISIODL DI Ll D.OIO. AJODTIIA. 
U BJBRCIOIO DBL PODBil LJDISLATIVO 

DECREr J. COlf FUERZA DE LWf 1 

ARTICULO 1° o - Las empresas del origen alemán que se enouen
tran .actualmente dentro de la Direcci6a Nacional de Indua
triail del Estado, 7 las que se hallan sin liquidar bajo ad
ministración y explotaoi6n por la Comisión L~ 1' 13.891, · 
serán vendidas individualmente en remate pÚblioo, de acuerdo 
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con al procedimiento que ae detarmiba en en el presente 
deoreto-leT<~~ . 
d'l'ICULO 2• •- Las empresas aald:rú a remata oomo "empre
sas en maroha", en la siguiente formal 

. a) Con todos loa activos existentes a la fecha de remate, 
exoluyendo las maroae, patentes, nombres oomeroiales, 
denom~naoiones de productos 7 demás derecho~ de propia -d- inteleotual . 

b) Con todos ... ~ os pasivos existentes a la fecha de remate, 
:l.no . · i das las previaionea su.fioi en tea para cubrir las 
obligao~ones emsrgetltea de la L81' !lO 11.729 7 oonoor- 1 

dan tes, 7 0011 ,exoluaiÓII de todos los pasivoe oo~tabi
lizadoe a la feoha de la inoautaoión. 

o) Loe adqu~.entes se harán oargo1 d~l personal ocupado . 
il tiempo de la traASferenoia, ; co11 los derechos ~e -
la legislaoiÓII laboral T de · preVisión social aouerda 

• • ~ ~ • 1 ' 

a loa empleados 7 obreros, segun el gremio a que per-
tenszou. 

AJlTICULO 3° •= Las ventas serán precedidas de la más am
plia publicidad, la oual podrá extendersa

1 al extranjero 
si asl se eatialare conveniente. Toda persona t:!sioa o ju 
ridioa, pública o privada, sin limi taoión alguna,' podrá
ser adqu~enme , en el J'ell&t e. 
AKTICULO 4o.~ Dentro de loe ciento veinte d!as {120) da 
pu.biioado el presente, loe ex.,..propietarios, sus d~:reohO= 
habientes, terceros que cuenten con su. autorizaoióa o sus 
:respectivos representantes, po~án formular uaa oferta -
de oompn en firme, para lo oual eat~úa taoul tadoa a V! 
sitar las empresas e iDfol'marSe de 1.os balancea, illventa 
rioa 7 demás dooumentaoióa comercial necesaria pan di= 
oho ti-. . 
@ICULO 5• •- Bl Gobierno Argentino nombrará, dentro de~ 
plazo de cinco (5) d!as de publicado el presente decreto 
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ley, los peritos que fueren necesarios, e invitará a la 
~bajada de la ae~lioa Pederal de Alemania, con -sede 
en la RepÚblica Argentiaa, para ~e acredite loa peritoa 
que representen loa intereses alemaneo~ -Dichos expertoo 
tendrán las siguientes tuncioneat 

a) Bstableoer en el término de ciento veinte (120) diaa, 
a co~tar de la feoha de la publicación del presente 
deoretC? lq, el valor que tienen las empresas que se 
venden9 valuando los bienes oon criterio uniforme, a 
su valor de aaeroado al tiempo de efectuarse la peri
cia. 

b) J'ijar en el término de doscientos diez ( 210) d!aa a 
contar de la fecha de ~bl~oaoi6a del presente deor~ 
to-Í87¡ dentro de cada empresa, loa porcentajes · 0.2, 
rreapondientea a loa patrimonios "1Doantado" e "iD -
corporado" por el Bstado Azgenttno, ooDBider~oae 
"incorporado" a todo i~~greao de bienes ea loa aoti ... 
vos, produciio ooa poaterior14a4 a la incautacióa 
diopuesta por el decreto N• 11·599/46 7 coacor~ntes 
ya sea que provenga de fondee aumiaistradoa por el -
Estado, o de beneficios producidos por laa empresa• 
hasta la entrega de poaasióa de las mismas a los qae 
resulten ~·adquirentes. !Ja caso de disidencia entre 
loa peritos, en 1• fijación de loa poroentaj~a men~ 
nados e~ el presente iDOiao, ,1 Presidente de la Co~ 
te Suprema de Justicia de la laoión Argentina nombra -rá UD perito tercero, quien resolverá Sil definitiva 
dentro de loa noventa (90) d!aa de au des~oi6~&. 

.ARTI~O.-O;;;;;L.;;.0_.;;;,6• __ ,.~ Las bases para el romate se fijarán de la 
siguiente manerat 

a) Forr&~Ulada una propuesta de las mencionadas ea el art. 
4° 7 si ella fUera conaid9rada razonable por el Po -
dar Ejecutivo, qu_én para tal fin tendrá en cuenta 
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los peritajes a que se refiere el art. 5o inciso a); 
dicha propuesta constituirá la bas o y i a primera oter -ta del remate. 

b} Si no hubiera oferta de compra, o si ella no se esti
mase razonable, el Poder BJeoutiv·o t ~ Jará la base, t.! 
niendo en cuenta el dictamen al ~;dido en el arte s• ,in 
oiso a}~ -

ARTICULO 7°.~ Los remates se realizarán dentro de los -
plazos -que se ·det 3rminan a continuación, contados desde 
la fecha de publicación del presenteJ 

a) Doscientos diez (210) d:lao, en los casos en que se h!, 
ya establecido como base del remate, la oferta a que 
alude ._ art. 6• inciso a). 

b) Doscient .:- set --nta (2.70) d!as en los demás supllestos~ 
.lRT ICULO 8.: .- Cu do P' r tal ta de postores no se real ice 
el remate de alguna de las empresas, se. d1spondrá uno .
nue~ dentro de loa noventa (90) d!as siguientes, con re 

p ' . -

ducoion de la base anterior en un veinticinco por ciento. 
Si tampoco existieran postores, se ordenará la ve~ta 

den~zv de los ciento ochenta (180) días siguientes, stn 
l i mitación de precio, pudiendo realizarse el rema·te, ya 
sea en e njunto, o de cada uno de loa bienes quo compon
gan la empresa. 
ARTICuLO 9•.~ E1 producido lllquido obtenido en los rema
tes de las empresas, se di · . ibuirá en la siguiente,for-

1 maJ 

a) Bl imp rte corr~apondiente al ~.v6ntaje de lo "incor
porado será transferido a la Tesorería General de -
la llaciono ~.. _ : 

b) Bl saldo se transferirá a la Comisión Argentino Alama -aa, que se crea por el arta lOo 
ARTICULO lOo .. Créase una 1 Comisión .lrgentino Alemana, que 

1 . 

dictará su propio reglamento·, y será integ"t"ad.a. pora 
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a) 'l'res miembros titulares 7 tres suplentes, deslsnados ; 
por el Poder Ejecutivo de la Ñ&ción Argentiaa. 

b) Treo miembros titularas 7 tras suplentes, represent~ 
tes de 1 os interesas al emanes aoredi tados por la Em= 
bajada de la llePíblioa Federal de Alemania en la Re= 
pÚblica Argent1na. 

o) Los oasos de empate serán reSI1el tos por un árbitro 
~e designar¡ ol Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación Argentina. 

JBT!orr.LO 11~- La Comisión Argentino Alemana dispondr,, 
para . cumplir oon sus funciones, de los ·siguientes fondos, 
bienes, créditos y valoresa 
a) .Los que se transfieran en virtu4 del inciso b) del 

- art. 9-·· 
b) B1 total de los fondos, titulos, créditos, acciones 

y demás valores incautados definitivamente por la e~ 
misión L~ 13.891. 

o) Los saldos de las empresas no comprendidas eA el art. 
1• ele este decreto-ley, liquidados o en estado·- 4e 1! 
quietación, y basta el presente administrada• por la 
COI'!lisión L~ Jlo 13.891, los b}.ores de los bienes de 
dichas em~eaas adquiridas por el Estado 7 no abona.
dos1 7 otros bienes realizables de las mismas. 

el) Los ool.dos de las empresas liquidadas o on estado de 
liquidación por otros organismo• del Bstado Argenti
DOo 

e) Los iDmUeblee incautados o administrado• por la Com! 
sión L~ JO 13.891, que no integren el patrimonio de 
las empresas incautadas 7 ea estado de liquidación,7 
que no se liberen de acuerdo con el presente decreto 
1~. 

f) .El saldo que eventualmente pueda resultar del impor~ 
te asignado a la Comieión Ley lfo 13.891, en virtud 
del art. 12, inciso a), una vez cumplidos los compr.2, 
misos que se enumeran en el art. 14, inciso a).-
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AR•fiCULO 12°.- La Comisión Argentina Alemana, ~~CS1ve1'6 
sobre los ·problemas relacionados con la ex-propiedad a
lemana, que pudieran suscitarse. 

En especial: 

a) Transferirá con prioridad a todo otro destino hasta 
la suma de doscientos sesenta millones de pesos mone 
da nacional (mSn. 26o.ooo.ooo), la Comisión de Admi: 
nistraciÓn de la Ley n° 13.891. 

b) Determinará y abonará~ contra dsolaraoión de finiqu1 
to , todos los crédi toa correspondi entes a ¡)ersonas o 
entidades, registrados a la fecha de la incautación 
y aún no cancelados . 

o) Establ ecerá la participación que les corresponde a 
l a s :personas o entidades no enemigas, en el patrimo• 
nio de l as empresas incautadas, reembolsando en su .2. 
portunidad a sus ti tulares los ~ :J,"eapeotivos importes. 
T~s organi smos del Esta~ que hubiesen efectuado pa
p~u •. : .... ., vu nceptos expresados en el inciso antar.ior 
y en el present e , quedan subrogados en los der echos 
de los pr" mi ti vos acreedores, o de l os titular es de 
participaciones en los capitales de las réspectivas 
empresa~, y harán valer sus derechos ante est~ Comi
sión. No habrá lugar a shbrogaci ón ni reclamofl cuan
do dichos pagos se hayan efectuado con fondos incau
tados provenientes de la realización o liquidación -
de bi enes i ncautados. 

d) En al supuesto de que ap. cada si tuao~ón parti,13ular , 
los fondos existentes sean i nsufio~ent~s para l a ~&= 

tisfaooión total de los pasivos 7 re~bolsoa de ~api 
tal, previstos en los incisos b) i d) de est6 art{~ 

- p lo, se abonaran dentro de cada oategor:~.a, en primer 
términ'o los rubros mencionados en el inciso b) del 
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art. 14° del presente decreto=le7. 
' -

e) Liberará los créditos, títulos, accio es u ot ree ~ 
lores, que fueron incautados por perten"- er a ciu~ 

= 
clanos alemanes, en. los oasos en que e _ conjunto dc>J 
bienes de cada persona no excedí a, r " ginalmente~ ~ 
de cien mi l pesos moneda nacional (mln. 100.000). A 
tal efecto, los tít ulos , accione~ debentures u o
tros bienes similare~, se oomputa~án tomando en 
cuenta su valor nominal. 

t) Si con la medida a que se refiere el inciso e), 98 
liberarán los bienes de la m&7or!a de los pa· ticula 
res, la Comisión est udiará la posibi l i dad de dis~ 
ner la liberación t ot al de esos bienes o créditos. 

. ~ . .. -
g) Restituirá a los ciudadanos alemanes los inmuebles 

urbaaos destinados a aasa habitación, ouando su ~ 
luación fiscal, a los efectos del paso de la oon.tr! 
buoión territorial, DO exceda de oien mil peso• IDC)C3 

neda nacional (mln. lOOeOOO) e 

h) Liquidará l oa inmuebles a que se refiere el inciso 
- e) del art; 11° 6 

' 

i)' se ~rá cargo de la 11quidaoión, hasta te1'1Dinarla ' 
de las empresas a que se refiere el art. 1: 0 inciso 
e), en el estado en que se encuentren, reclamando
les val· res cobrar 7 estableciendo el saldo final 
de la liquidación de oada una de ellas. 

~) Podrá informarse, en el organismo respecti-vo, sobre 
el curso de la liquidación de las •presas a _que se 
refiere el art. 11° inciso d), 7 reclamar los sal
dos oorrespondientes. 

k) Podrá actuar en juicio como aotora 7 demandada, pu
die~ otor¡ar los pod r es oorrespondientes. 
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1.) Retendrá de los pasivos enemigos que se satisfagan , 

~ . a parte correspondiente, para integrar ~1 fondo pre 
vist o en el inciso a) del presente artículo. -

ARTICULO 13°.- Una vez transferidos a la Comisión Arge~ 
t ino Alemana, los bienes y recursos aludidos en el art.-
110 y cumplidas las obligaci ones que le impone el art. 
12° , imputará a quienes corresponda, la suma con que 
proporcionalmente deben contribuir, para satisfacer las 
erogaciones previstas en el art. 14° inciso a), y con
el remanente deberás 

a) Del saldo correspondi ente de cada una de las ampre -
sas que se liquiden, se entregará a estas o a sus su 
cesor es, el 80~, siempre que dicho importe sea rein= 
vertido en el país en bienes de producción, sea di
rectamente por ellos u otras firmas alemanas , trans
firiendo el 20~ restante a la Tesorería General de 
la Nación. 

b) Abonar el 100~ del saldo que corresponda, a los ciu
dadanos alemanes. 

ARTICULO 14°.- La Comisión de Administración de la Ley 
n° 13.891, además de las fUnciones que le competen, de
berán: 

e) Con la suma de doscientos sesenta millones de pesos 
moneda nacional (aln. 26o.ooo.ooo) que percibirá de 
acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del art.J.20s 

1°) Satisfacer las indemnizaQiones que ?Or daños de 
guerra hallan sufrido las personas o entidades ampa
radas por el decreto n° 11.599/46 - Ley 13.891. 

2° ) 't'1:·ansfer · r a la Tesore r {a Genera 1 de la Nación , 
Jc: s u· por tes que hubieren adelantado y que se hub i e
ren uti l t. zado, ¡;ara atende.r los gast Ja d~ urganismo 
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administrador e indemnizaciones de ¡uerra. 

3°) Abonar todos los gastos que requiera el citado o~ 
g&Bismo, hasta el 30 de junio de 1959. 

b) Reclamar de la Comisión Argentino . Alemana, en repre -
~ séntaoión del Estado Argentino o de sus crga·-tismos , -

los importes que correspondan a los rubros indicados 
en los incisos b) y o) del art.l2°, reintegrando a la 
Tesorería General de la .Nación o a qu1én corresponda, 
l~s sumas _invertidas en el pago de dichos conceptos. 

- . ' • ~ - p ' ' 

o) Desbloquear todos · los bienes sobre los cuales no haya 
~ recaído resolución definitiva de -incautación • 

.ARTICUÚ) ·15·0- .- Todos los -paav-e @ devoluciones, que se .! 
~eetúen · en -~as eondiciones determinadas en el presente
decreto- ley, se harán previa declaración de finiquito de 
los beneticiarios, y renuncia expresa de cualquier real~ 
mación de daftos y perjuicios, o de cualquier otro dere -
oho; que ·· pretendieran tener contra el Estado Argentino , 
o sus · organismos o dependencias. A los interesados que -
no aceptaren ·estas condiciones, se les aplicará el régi
men del decreto n° 11.599/46 - Ley 13.891. 
ARTICULO i6°.- A solicitud de partes, el Poder Ejecutivo 
-: e ~Jtitlli:rá, ' d.e acuerdo con las normas legales que regu -
lan esta materia, la personería jurÍdica de que gozaban 
las entidades, con participación de capitales alemanes , 
que fUeron comprendidas por las disposiciones del decre
to n°ll.599/46 - Ley 13.891. 
ARTICULO 17°.- Los gastos y honorarios de los peritos, -
que de acuerdo eon el art. 5°, designe el Poder Ejecuti
vo de la Nación Argentina, serán imputados a la cuenta -
correspondiente al porcentaje de lo "incorporado", y los 
gastos y honorarios de los peritos aéreditados pOr la -
111hbajada de la RepÚblica Federal de Alemania en la Re!Ji 
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blica Argentina", que se designen de conformidad con el 
referido artículo, serán imputados a la cue~ta corres -
pondiente al porcentaje de lo "incautado"J según la de
finición que de "incorporado" e "incautado" se estable-
ce en el inciso b) del art. 5o. = .-

Los honorarios del perito, que eventualmente nom~re 
el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Re
pública Argentina, se imputarán a las cuentas correapon 
dientes a lo "incorporado" e '~incautado'', en forma pro
pOrcional. 

Los gastos y honorarios de la Comisión Argentino A
lemana, y del Arbitro a que se refiere el inciso e) del 
art. 10° serán imputados a los valores especificado• en 
el art. 11°, y los fijará el Ministerio de Relacione•
Exteriores y Culto. 

La Comisión Argentino Alemana está facultada para 
realizar anticipos por los conceptos expresados. -
ARTICULO 18°.- En los plazos que se detallan en el pre
sente decreto-ley se comprenderán los dÍas feriados. 
ARTICULO 19° .- Queda derogada, a partir de la f8Cih& a. l!! 
l.iJ1oaalem de este decreto~ley, toda disposición legal que 
se oponga al presente, debiendo continuar la administr~ 
ción de los bienes a que se refiere el art. 1°, hasta -
su definitiva liquidación, en la forma como se practica 
en la fecha y sin modificar su estado actual. --
ARTICULO 20°.- El presente decreto-ley será re~rendado 
por el Excmo. seffor Vice-Presidente Provisional da la -
Nación y los señores Ministro• Secretario• de Eatado en 
los Departamentos de Relacione• Exteriores y Culto, Ha
cienda, Comercio e Industria, Guerra, Marina y Aeronáu~~ 
ti ca. 
ARTICULO 21°.- Comuníquese, publ!quese, dé se a la Dire.2, 
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

ARAMBURU-Isaac.F.Rojas-Alfonso de Laf~rr~ 
re-Adalberto ~.Vasena-Julio C.Cueto Rúa
Victor J. Kajo-Teodoro Hartung-Jorge H. 
Landaburu 
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!21Q1 DECRETO-LEY N° 15. 389/57·-

MATERIA: PROPIEDAD E~~GA ( En liquidación) 

Buenos Aires, 21 de noviembre 

Visto el Deoreto-~y N° 15~365/57 (•), y 

CONSIDERAND01 

~e se hace necesario coordinar todos los trabajo• 
previstos, para asegurar que el fin perseguido por di
cho decreto-l ey, se cumpla en los plazos fijados1 

Que entre dichas tareas, las más importante• son -
recibir· y estudiar las ofertas de compra, y preparar
un informe que permita al Poder Ejecutivo, fijar la• 
bases y formas de pago y demás co l:Ldiciones de venta de 
las empresas, a que se retiere dicho decreto.-le7, arm~ 
nizando.y encauzando todos los trámites vinculados con 
el remate de las mismas, tendientes al mejor éxito; 

Que los peritos c~a designación efectuará el Po
der Ejecutivo de la Nación Argentina, de acuerdo con 
el artículo 5° del decreto-ley mencionado, deberán ao
tuar con uniformidad de criterio, para lo cua¡ resulta 
necesario establecer las normas a las cuale• se ajust~ 
ránJ 

~e asimismo, surge la necesidad de all~nar los i~ 
convenientes que puedan presentarse, durante la ejecu
ción de las tareas a81gnadae a loe peritos, pará que 

¡¡-
(•) Ter Digesto .Administrativo N• 2357 .. -
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ésto• puedaa expedirse dentro de loa plazos establecidos; 
Que ea necesario reducir a lo indispensable loa gaa -

tos que 8%igiÑ al cumplimiento da dicho cuerpo legal, .%'2. 
deándole a la ve~ de las máximas garantías de seriedad¡ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA, 
· EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO, DECBE'l'A 

CON FIJERZA . DE LEY 1 

ARTICULO 1°~- Créase una Comisión, dependiente directa
mente ·del Poder Ejeoutiw Nacional, encargada de ooo.rdinar 
todo a loa· trámi tea vinouladoa al remate a que se re:tiere 
el art:Íoule 1• del Decreto-Le7 N° 15~365/57, compuesta = 

por ua (1) Presidente, tres (3) Vocales y un (1) Secreta
rio, lo8 .cuales serán designados por decreto. 
ARTICULO 2°.- La Comisión que se crea teDdrá todas las a
tribuciones neeeaaria~ para dar cumplimiento a su cometi
do, debiendo loa ministerio• nacionales, entidades desee~ 
tralizadaa., Dirección Nacional de Industrias del Estado 7 
dem'• . empreaaa estatales, · gobier!"..os provincialea y munic.!, 
palea, preatarles su m's amplio apoyo. 
ARTICULO ··~ A los finea del cumplimiento del Decreto-Ley 
N° 15.365 57, las empresa• a que se refiere el artículo 1° 
del mismo, quedan bajo la dependencia de la Comisión que 
se crea po• el presente. 
ARTICULO 4•.- Sus principalea funciones serán• - . 
a) Vigilar el cumplimiento estricto de los plazos previa

toa en· el Decreto-Ley N• 15.365/57· 
b) Recibir las otertaa a que se refiere el artículo 4° del 

Decreto-Le7 N• 15.365/57. 
e) Dar ina~ruooiones a loa peritos que designe el .Poder! 

jeoutivo Nacional, de acuerdo con el artículo 5• del -
decreto-ley mencionado, para que las pericia• sean re~ 
lizadaa con unidad de crit~rio, y dentro de laa direo
tivaa que se fijaa ea la citada disposición legal. 
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d) Allanar los inconvenientes que se puedan presentar en -
la ejecución de los peritajes a q~e se alude en el ar
tículo 5° del Decreto-Ley N° 15.365/57. 

e) Proponer al Poder Ejecutivo Naci onal, para su aprobaaDn, 
lae bases y pliegos de condiciones de los remates y to~ 
ma de pago del precio de compra. 

t) En el pli ego de condi ciones se detallará el personal e~ 
rrespondiente a cada empresa, el que no podrá ser aumeA 
tado desde la fecha de formalizado el pliego, hasta la 
t ransferencia de la empresa a quien resulte comprador. 

g) Realizar una adecuada publicidad, de 'acuerdo con lae e~ 
racterísticas de cada una de lae empresas que se rema -
t an. 

h) Preparar los boletos de óompra-venta que se suscriban -
despuée de cada remate, loe que serán firmados por . el 
comprador o· su representante 7 el Preeidente y ua Vocal 
de esta Comisión. 

i) Disponer el remate de las empresas, en cuya oportuni dal 
actuará de martillero el Escribano Mayor de Gobierno. 

j) Aprobar el r emate dentro de l oa t r einta ( 30) dÍae de -
practicado e intimar a loe compra~res para que deposi
t en en el Banco de l a Nación Ar gentina a l a orden de es 

' ~ ¡ -

ta Comisión l a s sum~s que correspondan , de acuerdo con · 
l a compr a reali zada y las condic i ones de lo a remat es. 

k) Disponer l a entrega de posesi ón de ·cada una deJas empre 
sas a sus adqui rente1

s dentro del plazo de treinta (30)
días de presentada la boleta del depósito a que se re~ 
re el inciso precedenteQ 1 

1) Real izar las transferencias a que s e r efiere 
9° del Decreto-Ley N° 15 .365/ 57. 

el artículo 

ll) Preparar las bases, i pl i egoa de condiciones y f ormas de 
pago, de las ventas :a que se refier e el artículo 8• del 
Decreto-Ley N° 15.365/57 y dis poner lo s r emates corres
pondientes, de a cuerdo con laa d.isposicionee pr evi sta• 
en l oe incisos e), f), g), h), 1.) ~ j) y k) ~ del presen-



-4-

te artículo. 
ARTICULO 5°.- Las escrituras traslativas de dominio serán 
otorgadas -ante -la Escribanía General de Gobierno de la Na . .. c1on. . 
ARTICULO 6°.- El Poder Ejecutivo Nacional pondrá a dispo
sición d~ la Comisión, el personal y local nece oar )os pa
ra eM eficaz desenvolvimiento, y podrá di"'poner l CJ. ads -
cripción de personal, de los ministerios u or.ganisr.ws es
tatales, que requiera su función especÍfica. 
ARTICULO 7° •- Loe gastoa que demande el cumplimiento del 
presente decreto-ley, se tomarán de Rentas Generales, con 
imputación al mismo. _ 
ARTICULO 8° . - El _presente decreto-ley será refrendado por 
el ·Exomo.•eño~ Vicepreeidente ·Provisional de la Na9ión y 
loa señores Ministro• Secretario• de Estado, en loe Dep~ 
tamentoa de Relaci9nee Exteriores y Culto, Hacienda , Co • 
mercio e Induetria, _Guerra, Marina y Aeronáutica. . 
ARTICULO 9°·. - Comuníquese, publ{quese, dése a la Direoc:ila 
General del Boletín Oficial -y archívese. 

ARAMBURU - Isaac Rojas - Alfonso de Lafe
rrére - Adalberto Krieger Vasena - Julio 
c. Cueto Rúa- Víctor J. Majó- Teodoro 
Hartung - Alberto H. Landaburu 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL Nq_2359e~ 
ADMINISTRATIVO SECRETARiA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: DECRETO N° i.267/58.--
MA.TERIAz PROPIEDAD ENEMIGA (En liquidación) 

Buenos Aires, 13 de junio de 1958.-

Visto el Decreto 11° 6. 265/58 que tija las condicio
nes y baaes de venta de las ex-empresas alemanas, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de tener en cuenta el reajuste en más 
o en menos del precio obtenido en el rema·~e, como resuJ:. 
tado de las variaciones entre lo-s inventarios del 31 de 
octubre de 1957 y del correspondiente al d!a de la toma . . . 
de posesion de las empresas; 

La conveniencia de prever un recur so adecuado en e~ 
so de discrepancia con las decisiones de la Comisión N~ 
cional Decreto-Ley 15.389/57 ( 1 )) . que s_e r efi eran a di
sensiones entre el perito argentino y el comprador; 

EL PRESIDENTE DE LA N.ACION ARGElJTIUA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Aclárase el alcance del art. VI de las'~ 
ses y condiciones generales para el remate de las empr~ 
sas de origen alemán, comprendidas en el Decreto-Ley No 
15.365/57" {0 ), aprobadas por Decreto N° 6.265/58, en 

/1-
( 1 ) Ver Digesto Administrativo :JilO 2358.-, . 
(

0
) Ver Digesto Administrativo N° 2357.-
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el sentido de que los coeficientes de revaluación previs
tos en dicho artículo se aplicarán solamente a las difeJe~ 
cias en más o en menos que resulten de la confrontación
del inventario efectuado el 31 de octubre de 1957 con el 
correspondiente al día de la toma de posesión de la em -
presa por parte ~el comprador. 
ARTICULO 2°.- Sustitúyese el Último apartado del art. VI 
de · las mencionadas bases y condiciones generales por el
siguiente& La Comisión Nacional Decreto-Ley N° 15~389/57 
deberá aprobar dicho balance en el · término de quince (15) 
dÍas 7 al mismo tiempo resolver, en su caso, sobre las ~ 
sensiones que hubieren surgido entre el perito argentino 
y el comprador con arreglo a los criterios legales y peri_ 
ciale• establecido• en ·la• presentes bases. En caso de 
discrepancia con las decisiones de la Comisión Nacional -
Decreto-Ley N° 15.389/57 y a pedido de parte, pOdrá soli
citarse al tribunal nacional competente, dentro de los -
quince (15) dÍas de conocida la resolución de la · Comisión, 
el nombramiento de oficio de un árbitro, cuyo laudo será 
inapelable. , 
AR~CULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departame~ 
tos de r~mercio e Industria y por el de Relaciones Exte -
riores y Culto. . 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archÍvese. 

FRONDIZI - Emilio Donato del Ca
rril - Carlos A. Florit 
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.ACTO: DECRETO N° 5.801/59.--
MATERIA& PROPIEDAD ENEMIGA (En liquidación) 

Buenos Aires, 13 de mayo de 

Visto la nota de fecha 4 de j ul i o de 1958 presentA 
da por la Comisión Nacional Decreto=Ley N° 15.389~('h 
con la que eleva los antecedentes sobre el problema 

1
de 

la determinación de los porcentajes correspondientes a 
los patrimonios "incautado P' · e ''incorporado" en las em_ 
presas de origen alemán cuya venta fuera dispuesta por 
el Decreto-Ley N° 15. 365/57 ( ") y hace conocer l as di
fer encias de criterio surgidas entre la misma y el pe
ri t o acreditado por la Embajada de la RepÚblica Fede
r al de Alemania recabando las instrucciones necesarias 
para llegar a la solución de las mismas, y 

CONSIDERANDO: 

Que en las notas reversales cambiadas con fechas -
23 .Y 27 d.e enero de 1959 entre los representantes de 
l os Gobi ernos de la RepÚblica Federal de Alemania y de 
Arg~ntina se determinan los porcentajes correspondien
tes a l os patrimonios "incorporado " e "i ncaut ado" en 

' ~. # .,-

cada una de las empresas vendidas en r emate publico de 
conformidad con lo dispuesto en los mencionados decre
tos-leyes Nros. 15.365/57 y l 5 .389/57J 

(v) Ver Digesto Administrativo N° 2358 ~= 

( ") Ver Digesto Administrativo N° 2357. -

11-
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Que la solución a que se ha arribado dentro de las pre 
visiones del inciso b) del artículo 5° del decreto-ley N7 
15.365/57 refleja equitativamente la composición del patr.l 
monio de las empresas mencionadas a la fecha de su ventaJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- F!jase el potcentaje del cincuenta 7 uno pór 
;iento {51%) como correspondiente al patrimonio "incorpora 
do" y el porcentaje del cuarenta y nueve por ciento (4~
como correspondiente al patrimonio "incautado" a los efeo= 
tos de la distribución del monto total del producido de 
las ventas de las empresas a que se refiere el decreto-ley 
N° 15.365/57• A tal efecto se adoptan provisoriamente co
mo porcentaje correspondiente a los patrimonios "incorpor~ 
do" e ~inca'll.tado:' en cada una de las empresas los que se 
consignan en la planilla anexa a las notas reversales cam
biadas con la RepÚblica Federal de Alem~nia con fechas 23 
y 27 de enero de 1959, los que una vez que se determinen -
los precios definitivos de venta de las mismas serán rea~ 
tados por la Qomisión Nacional Decreto-Ley N° 15.389 del -
año 1957 para ad _.uarlos a los porcentajes generales esta
blecidor.4 en el presente artículo. 

los 
Rel~ 

ARTICUJJO 2° •"':" El presente decreto será refrendado por 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de 
ciones Ex1;eriores y Cul te, de Economía y firmado por los 
Secretarios _de Estado de Hacienda y de Finanzas. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, pu.blÍquese, dése a la 1>irección 
General del BOletín Oficial e Imprentas y archívese. 

FRONDIZI - Carlos A. Flori t - Emilio Don~ 
to del Carril - Antonio López - Ricardo 
Lumi 
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