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mJli&i'E:Rt O lJE It4l! 1 iCNDA JE' L~ J'ACIDI" 
COm!ADURIA m:EFmAL m LA lUCIOlf 

Jllg.Adm.D Disposición 

1 Int. 1479/47 Plan Quinquenal-Juicio de la Contaduría 
General da la !Tación fijando recuisitoa 
para su normal desenvolvimiento.-

2 Dto.l79~J47 Designa autoridc,des para autorizar y apr( 
bar lu licitaciones., concurso da p:reciot 
y conpras directas.-

3 Res. 1923/47 

4 Res. 1948/47 

5 Mem. 3073/47 
3081/47 

· 6 :Res. 207 4/41 

7 Res. 2106/47 

Loa Contadores Fiscll.le.a ajuata.rirl cu 1._ 
bor a las normas actucles hnc.te teto se 
dicte la re;;lamcnte.ción de la ley 9 Con 
tabilidad.-

Obliga.d.ón de loa Contadorea Fiacalea de 
remitir co:¿ia de antecedente• administra. 
tivoa a la Oí'icina Digesto .Adm.iniatrativc 

Sobre· autorización da inversión que: se &-· 

cord:Ar!a a. 1& Coreisión Permanente de Con: 
tr~cciones Universitarias.-

Normas a que dabarin ajt.:starse las entidc 
des descentraliz.adu en rr.ateria de nor:tbr~: 
!dentoa.-

Denominación de las. Divisiones de la Co~
t.:.duría General da la. Nación.-

8 P.es. 2234/47 Disposiciones para el etm:plimicnto de la 
Iiacalización de las rendicionc~ de cuen 
t<'-c en ol términc de tres a'.;"Io& q_uo. detar· 
!"':in& el Art. 99 de la Ley 12. 961.-

9 Inf. 2609/47 Cri tcrio de lu Contu.durh. General con rno· 
·~ivo de las demolicio:ne:::; (;_ue se efectúan 
en edificios de la nación.-
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10 Res. 2376/47 Los :.n.rorr.:es ::;roducidos :gol"" los Conudo
res :?inccles .:_;or turono c.o la InC?ección 
d.e Contc.1Jilidad1 tio11e1: caré.cter ronorrc
do.-

ll Dto.22440/47 Incluye al Jefe de la Divición Mr.:inistr&
tiva de la. Providencia de la !Taeión, entre 
la& autoridades ~uo aprueben licitncionea.-

12 l!ta. 5418/47 c-ontrol l'or las Dele.caciones de la procen
tación anual de Inc declaraciones juradc.s 
de lns retenciones de réditos.-

13 Dto. 24575/47 Incluye al secretario del Concejo Econórr.i
co y Social entre loe autoridades a_ua a.
~rueban licitaciones.-

14 Res.. 2448/47 Los empleados q_v.e no con.curran a sus ta
reas deberan e:.::precar- el motivo de la i
nasistencia.-

15 Res. 2445Í47 Comisiónase a los Contadores Pisca.les _!>a

ra c_:ue o n las reparticiones verifiquen el 
estado de im?utacionoa al 31/8/947·-

16 Dto~25068/47 rorr.laS soore re:::~ciones del personru. 
de la klminio.trc.ción I:acional.-

17 Ros.. 2497/47 De-Gigr.ase al Contador Fiscal General pa
ra '":._Ue confeccione t-..n ro¿;la.":lento. interno 
de la Contaduria Gene.rul da la l!ación.-

18 lJta. 5690"/47 Solicita. a los Contadores ?iscales rer.ti
tnn trabajos sobre temac referentes a la 
Ley de Contabilidad Ir- 12.961.-

19 Dto. 25067/47 Recula renuneraci ones par se-rvicios- extrae!: 
dinarios clel }.)erconal de la. .Aiir.linistr<lción 
I~acional.-
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20 Res. 2681/,n ~tor.::ir.c. y ~acul te. a loe jefes a aumentar 
en dos hortl.o el horario h.abi tue.l.-

21 Res. 2690/47 Conpete a las Dolac;c.cioncs el análisis de 
laz actuacior~s relativas a ad~uisicior~• 
d.irectc.s hc.s.ta m$n 20.000.-

22 Dto.26942/47 P.écir::en de lice-ncies :para los a&-enteo del 
corvicio de la lZación.-

23 !Tta. 6094/47 IQc r.otifica.cicmen ¿c:.on e~ectuaroe on pre
r:oncia de los jefes y no entrocarse a los 
i::-tercneíloo.-

· 24 :Dto .26935/47 Autori~a a los ;;.:inistorios a efectuar de::;
Cc.ol·~toc cobre haberos del ¿or:::onal afilia
do a la Lit;a Arcentina de &:~loados Públi-
con.-

25 Dto.27782¡47 ::edifica el Dto. 2:;.ose;47, (D.A. 16), refe
rente a re::-:'-'r.eracio!lcn del :pornonru de la .&1-
:::inistr[~ciór.. 1;acional.-

26 :Dto.238t1.61 .ft.7 =:cr::.:::::.cación su:.>looonta.ria :pB.'t"a el ;_1ersone.l. 
·ie la k1.:7:inistra.ción !racional oon sueldo in
ferior a r:~n 250.- r:ensuales.-

27 Dto.27955i47 ne:;la'":lont:: el Dto.2'3.846/ 47 (D. J .. 26), de bo
l~ii'icación para el :personal con :meld.o in:C'e
::·::.::r a r.::)n 250.- nenmmloc.-

28 Dto.lG715/47 Las misior..e e oficiales destinc.das al exte
rior, para nu tracladc :por vía aere~, debe
rtin t~tilizru.· les ::;orvicion t'!.e la ?.A.:::;:.A.-

29 Dto.2[1782;47 ne.::;lcr,:ent.:::. la Le;:; r• 13.002 <,;.·-~e onta'Jlece 
el ce~)-:ro colectivo l)arn el :!lernonal del 

30 P..es. 2762/47 Len Contadores ?incalec pronm:tarán U."ltes 
C_c"" 10/10/19!;.7, t-;_r;, ectad.o de la cont<:bilidnd 
(.ill ir:"'.:;JD.tncionen.-

----- --~ ~ 



31 Bu. 2764/41 ._aa p81'8 1•· iaformea · cle! loa Com.tat.. 
r.a Fis•alaa ~adaa a la Iqspe-.iéa 
ae.ral de. Oedabil.icJ .. .-

32 las. 2644/41 E1 ~---de ccmtabillzad.éa cJa daudore• 
• ge.Uón Y' d8udorea moroso• estarl a car
ge a. 1• Direcai.ÓJl a. Contabilidad.-

. 33 Bes. 1619/47 trac.ganizaci·óa de la Contaduría General de 
la Nación.• 

34 Bes. 1512/41 Las órdenes dfi pago rehabilitadas oon an
terioridad a la Ley lP 12.961, se· regirán 
Por el acuerdo ~1 12 de mayo da 1928.-

. 3-5 Ras. 21.31/4 7 Normas a que deberán ajust a.rse los señores 
Contadores l!""liscales en los actos da oposi
ción.-

36 Res. 2489/4 7 

37 Bes. 2868/47 

38 Das. 2872/47 

Sobre incistencia de los ~tos de oposición 
da la Con~adttria General de la Nación.-

jprueba el Reglamente in'temC) da la O:ricina 
Di&-estQ .Administ~ativo .-

Solicita a los Contadorea Fiscal .. info~a. 
eión del preSU!?ur.l sto 1948 de 1u depem~ 
ciaa q_ue fiscal.iz-.-

39 les. 2882/47 Normas sobre interv-ención de lu Delegacio
nes en las contratacio~ •• 

40 !as.Haciea.da Aclaraciones soba IIUb&ti• famili8Z' y bo-
279-280-281/47 nificacionn..-

41 Rea. 1341/47. FunciO!'l&l'ioa q~ ~bea suscribir _el de~ 
che qua ne "qui~a firma de la totali~ 
a. loa miemqroa de la ContadurÍa General 
da la ·ltaci ó•~-

• 



.. 
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42 Dto.l5,55/47 NOrmas para loa fu.noionarl.oa de la Mllüti• 
traeióa li~ional ... saan daatae8floe-' .._ 
t&ftor.-

Q Jras •. 3tB4/41 J'\lrisdicci.onea de loa Cozttadatoea Mayo--.. 

44 · Dto:.35143/4T ~lame.ll1¡a 1& aplic-ación de modifieac!ODN 
al- presupuesto. para e-l año 1948.-

45 J''ta. 8e00/47 

46 !es.. 3608/47 

Aplicación de la Le~~ de Sellos.-

• ·m r ;., a ., . .._.~a;••rl .. ,'i az . . 
••••·~•• ... ·n,m· .• 

S 2 

3(1 

4T Dto .• 37437_ 41 Incl~"e • el pl:ies- .te aondiciorae ttCle.ua... 
las ae,..lee•, 1& preae.ntacióa de ua pagaxoe 
a la Yiata •• 

. -
48 Rea. 3621./ 4Y llaglaneat• da la Oficina de :ReSi)Oil~e••· 

- -- - ----- ~------ --
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mDICE! GENElUL POR NOME:ltO- Il'&a 

lECD.'l'O-Im'Om¡TF;tro'.rA-m!SOLUeiOX ¡ :m.fOR'!P"J! 

16.715/47 

22.440/47 

-23.846/47 

24.575/47 

25.067/47 

25.068/47 

26.935/47 

26.942/47 

AÑO - 1941·-

e o lf e R P ! o 

28 Las misiones oficiales dastinadaa al ~ 
terior,pe.ra su traslado por via aéna.c:ta
berárl utiliza;- los servicio• da F • .A.l!.A.-

2 De siena a.,_ toridcdaa para autorizar r apro
bar las licitaciones,concurso de preciea 
y compras directas.-

11 Incluye al Jef'e de la División Administra
tiva de la Presidencia de la Nnción,entre 
las autori~udea ~ue aprueben licitaciones.-

26 Donificación suplementaria para el :personal 
~ la ~~ni~tración Eacionnl con sueldo in
ferior a m~ 250.- mensuales.-

13 Incluye al secretario del Consejo Económico 
y Social entre las autoridadea que apru.
ban licitacionoa.-

19 Eegula remtmer.acionea por servicioa extraor -dinarios del personal de la Jdminia'tr:(l.Cióa 
Nacional...-

16 Nomas cobre rernuneracioms del persol'l..al da 
la ~inistración Nacional.-

24 Autoriza a los !Jinistorioa a af'ectuar deo
ruentoc oobre haberea del personal B.:rili• 
do a la Li¿;a Ar&'Oiltina de -Enpleados Púb11-
cos.-

22 Réefr.en de licencias para los aeentea del 

servicio de +a liacdéc.-

:_"'i 
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21-782/4T 25' líodifica el. Dto. 25.068/47 (D • .&. 16}, 
te & remuneraci pnea del personal de la . AGII!lU!~•· 
tracián r~onal.-

21·955/47 21 Eeelamenta el Dto. 23.846/47 (D.A.26}, de bo
nificación para el personal con sueldo in:r-eriow
a m$a 250.- mcsuala.s.-

. 28.782/41 29 Ret;lar.!enta la Ley P 13.003 que establece e1 
sec-uro colectivo p::u.'a el personal dal :&atado.-

35~443/41 44 Ra¿;laree:t:lt& la aplic~iÓJl. de modificaciones al 
preou:ptasto para el año 1941.-

Normaa nara. los funcioncrioa de la .Administra
ción lia~ional. q_ua G$~ dostnca.d.os al ertori~ 

37.437 ,'4T 47 . Incl u.ye en el pliecc de cozCicio:r»a "Cláuaula. 

1.479/47 1 

1 

2•609/47 9 

Ceneralesn, la :prcsentaciÓil de ua pagaré a la 

IJIPOltltBS 

Plan :.:;.uinq_u.enal-Juicio de la Contad:uria Gene
ral ds la Nación fij;cndo rac¡uisi toa para su. 
normal desenvolvi~iento.-

Criterio da la Cor.taduria Ceeeral con motive 
de lan demolicioms Cltt8: se efectúan ea edifi
cios da la Nación.-

•o!.tS 

5·418/47 12 Control por las Delet;acionea de la prosentacióa 
anual . de las declarc.ci enea juradas de la o reten -., cienes de rédi toa.-

5.698/47 , 1.8 Sol!¡c1ta a los Contadores Fiscales remitta tra-
. · · . bajos sobre temas re;f'orerrtes a la Ley de Conta-

.bilida4. p 12.961.-

¡' 6.094/.{7 23 Las notificaciones deben efectuarse en pze8811D1.~:-
de los jef'es y no entregara a los interesa&a., 



~MIJ:4t ... .....-~·-· 
( 

~-lfll• 4l 

Ali'IZ"C~ •••·; .. w•• -~lia ,-·Jrlll• ~~-
~~·•••e••·· t 

l'u8e!OJII!ICIM ... a.-. auaeei.W. el. claii.Pllbe 
que no nqútwa firma a. .la te~al1411& • • 
m..tbHe ct. 16~• a..ral ~·la..., 
cóá.-
Laa óll()er.a de ¡¡ago rehabili tad• eoa .... 
ri.odda4 a la X. r u.9Q.. -~ pce 
e1 aouera. dall2· de mayo da 19~·-

1.619/4'7 l3 ~zación- la Coataaaña Geneftll efe la 
liaeióa.-

1.923/41 3 Loa ConudDna Fi,caraa ajulñarin su laboe • 
laa noaaa actuQlea hasta t.ie • ~- Ja 
aglameat.ao:ióa da la ·teya. Contabl.l:L..._• ·-

1•9118/47 4 Obligaei&a de 1DB C011tado_. J'iual .... -

2.106/47. 

mi.._~ copia c1a •••deáe• ...., .... ..._ 
a la oficina~ 4111~•·• 

6 •-- & que de~ ~--- 1-. •n~• 
clescemrallzacl• .. ma:t1~1a a. a••la• ,,...._._ 

T JlarvnniniMillia a. laa »1:rl.ai;~ c1a 1a '-t"llu
r!a Gelleral ~ la lf-.ia...-

2.1.31/41 35 Jlozmaa & que ~ ~~ loa ~ 
Contad.ona Pisan.. .. loa ..-to. 4e ep ..... 
cd.t.t- . . 

8 Disp«;s1eioDN P!$t-a el 0\111¡)l_im1ente da. la ·fi.e
ea.li$ecióa df l• andiOioaea .S. eutia.._• 
el~'- a. ~·.m. que de•nda• ~Arte 
99 • l-. l.q pt 3.2.961.-
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2o445J'4T 15 

t.-~· ~-·.l•l-·:Oca'••••~.-.. . 
...... por t~·-·la Ir ••••._ • ._lhtit~J•~:) 
&aa, ti.eil& ..... , ... ••ll'J'-it!a 
~Comt~. lota ~ ...... Fiíl a .. .r--~:·c·--· 
.aiaare~•-•'"'fiiti':t.-a el -*•W· 
pu~-- al ;3i/8/kr•• . 

So'l::»t!e insistencia da los actos a oposicléa -
la dont adur!a General. a. la llación.-

Dit .. gneae al Contaddr Fiscal Gene.ral pat'& q• 
conieociODa un :reglamen'o intemo de la toma-
ez.fa a.neral "- la lfaciáa.• 

2.644/4-1 32 El ~s:tre de com~biliz.acióa a. ~.u:!Dna • 
._~stión y deudo:aa morosos eAs.ri a~
la lllzecoióa 4e C011$1a'b1114ad.-

2'.681/4f 20 Dateaina y f'aeulta a loa ~ .. & cm.d&e' • 
a.. hceaa el. ho~ene habi:tual..• 

2.690/41, 21. ~te a laa lleleg~ciOMa el -'liaia a. 1'* 
a.tuaciorJaa relativu a aclquiaici.,_a 4izoedae 
h..-11& mSa 20.000.-

Z.762/4T 30 Loa Cont·adDrea Fiscalea presentaré &ntea W 
l.0/10/47• UD eatc.do c1a la co&tab111dact t!lt m. 
put-.ioma.• 

2'o764/4'f 31 Xor.aa para loa i.Jl:rorme.• de loa Conta.d01'\W F1e
calea a.fecrtadoa a la lnspeoeiÓil Genel"al ct. Cea. 
t~'bilidacl.-

?.868/47 3T l{lruab& el S.glamento intemo de la oficina D,L. 
geeto Jdm.izrl.stra"Uvo.-

2.~/41 38 Solld. ta a los Cont~orea: Ftaoa&e• irlfo1"1!11Ñ.6l 
del presupmsto 1946 de laa dapeodtmciaa. que 
f'iscalizq¡.-



2.882/ 4l 3J , Jro.-m:aa se~ inte:rve~óa a. lM· :Délagad._ 
ea laa .nuataCi o ••• .:. . · .. ·. · ··· 

( 

3.284/47 43 Juriedicc:i ou.s a loa Con:t.adore. J.ta.v~ .. _ 
,3.608/47 46 Ré~ Contable: de la secc.ióa Imputaclonas 

da l.& »ireco.i.órl ~ Co.ntabi.lUad..-

.3.621/47 · 48 Haglam811W a.. la ;Oficina de H..u.ponsables.-

r) SO"txre autorización da inversióa que se a.cor
dz.:t;d.a. a. la Comisión Pe.rr;:anente de CoJlS.tru.c-
cione.a Universitarias..- l 



DWH.I MSPOSICIOB ver DIGJÍ&rO 0 [NJSDiriVO • 

26/ 4/47 BESOLUCIO!l 1.)4.8 .. 41 
6/ 5/47 m'01DS 1.41' tt 1 
6/ 6/41 JBI'Illl:fOJ[ 1.512 tt 34 

10/ 6/47 BEIOLUCION 1.619 tt 33 
. 14/ 6/47 lBCBBm 16.71.5 .. 28 

24/ 6/47 " 17.906 ,. 2 
25/ 6/47 IBSOLUCION 1.923 tt 3 
26/ 6/47 .. 1..948 .. 4 

3/ 7/47 !mKOJUN'DUK 3-073 n 5 - . 3.08l. 
12/ 7/47 IESOLUCIOX 2.1.06 " T 
16/ 7/47 tt 2.13.1. .. 35 
'25/ 7/47 " 2.2)4. .. 8 
28/ 7/47, Im'OmB 2.609 • 9 
31/ 7/47 J;BCBETO 22.440 " ll. 

. 1/ 8/47 BESOLUCIOK 2.37' .. l. O 
9/ 8/47 !rOlA 6.()94 tt 23 

11/ 8/47 lBCBTO 23.846 .. 26 
19/ 8/47 n 24·575 " 13 
19/ 8/47 BBSOLUCION 2.445 " 15 
19/ 8/47 lmA 5·41.8 " 12 
20/ 8/47 BS>LUCIOR 2.448 • 14 
21/ 8/47 mcmro 25.CAS7 " 1.9 
'Zl/ 8/47 • 25.068 .. 16 
'Zl/ 8/47 BBSOLUCIOli 2.489 " 36 
26/ 8/47 .. 2-497 • 17 
'l9/ 8/47 llOlA 5·698 .. .18 
4/ 9/47 lBCB'l!O 26.935 .. Z4 
4/ 9/47 " 26.942 lf 22 .. 4/ 9/47 DSOLUCJ:OB 2.644 .. 32 
6/ 9/47 • 2.681 • 20 



-2-

menA DISPOSICIOB :BIIMBRQ ,_. DIGBSl'O IIW IBia.m.trriO P 

9/ 9/ 4"i BESOLÚCÍOX. 2799 280 T • 40 
M0 liaiiJ:l.enda 281· 

f..oj 9/4T RU>LUCIOll 2~690 " 21 
ll/ 9/41 IECRRTO 2'7 o 782 .. 25 
11/ 9/47 " 2'"{ ~955 .. 27 
18/ 9/47 tt 28 ... 782 " 29 
24/ 9/4'1 BESOLUCIOX 2&76·~ " 30 
24/ 9/47 ... 2.764 " 3.1. .. 22/10/47 11' 2.868 " l7 
22/10/41 NOTA 8 .. 200 lt 45 
23/10/47 RESOLUCION 2.872 n 38 
25/10/47 1111 2~882 •• 39 
13/11/47 D&ClmTO 35e443 " 44 
14/11/47 lt 35.655 " 42 
15/ll/4'7 RESJLUCIO:tr 3~284 " 43 
ZT/11/ 41 DECBETO 37·437 .. 47 
20/12/47 BESOLUCION 3.608 .. 46 
;n/12/4? RElSOLUCION ) .. 621 " 48 

-------c. 



,JWUS'J:D:l'() •lt~Cmm~. m' u lrJCI'tm' ·~·· 

COD'.r .mmr.& tm:mmJt. m tA :~ucrmr 

•• 

DmiCZ amB.At _ PCa lUS'DIA . 

ilol9fl 
lltfl&!I!O mmt!S'J.'UI.'IV'O 1 al 4§ 

.tOrOS lB OPOSICIOJh 
Resolución 11& 2.131/947-Dipsto Administrativo lii 32 :HOr
mas a. c:,:.:o deberán aj1:atarse 1on señorea Contadores Fisc~ 
les en loa actos de o~osición.-
Besolución NI 2.489/947-Diraesto Administrativo NI 36:Sobra 
insistencia de loa actos. de oposición de la Contaduri.a Ge
neral do la Nación.-

lm!Im:S'l'lUCIOli !UCI01lJL: 

Decreto NI 25.068/947-Digea:to Adminis~ra.tivo !r& 16: !foz
mas sobre romuneracione s del personal da la Administra-
ción racional.-
Decrato NA 25.067/947-Dicosto .Administrativo NI 19: Regu
la remuneraciones :por ncrvicios extraordinarios del :perso
nal de la. Adninistración r.a.cional.-
Decroto :r.a 35.655/947-Dieeoto Administrativo l!& 42': J'orm.as. 
:para los funcionar:!. os da la Administración.l~a.ciona.l qua -
sor.n destacados al o::terior.-

BOJriFICJCIOJ[: 

Resoluciones del !,!inistorio de IIacionda F'.ros. 279-280 y 

281 de 1947-Digesto .Administrativo Na 40: Aclaraciones. so-
' bro subsidio famili~ y bonificaciones.-

Decreto F.a 23.S46/947-Dicysto Administrativo NI 26: Bonifi
cación suplementaria para el personal de la Administración 
nacional con sueldo inferior a rnSn 250.- menauales.
Decroto NA 27.955/247-Dieysto Ad.T.inistrativo N& ?J: legla
menta decreio 23.846/947,.(D.lldm.NI 26) de bonificación pa
ra el personal con ouoldo inferior a mCn 250.- m&nsu&l•s~-
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COJ.!ft.l DIDC'!A: 

De~to E8 17.906/947-Digesto Administrativo P 2: De.~gna c.uto 
rid.Jd,es para. autorizar ;¡ aprobar las. lici ta.cioncs, concurso jie· 
:?re~oa y compras dimctas.-
R4~1.ución Et 2.690/947-Diey![to Administrativo N121.: Compe:te a 
l~llelegaeione.s el análisis de las ac.tuae.ionos relativas a a.d-· 

· .q_l.úcicionas directas hasta m~n 20.000.-

COlT9@SO DE PBECIOS: Decreto NA 17.906/947 (V~r Compra Directa) 

COBTA'BILIDAD: 

Res<plución Nt 3.608/947-Diges.to AdníinistratiVO' NI 46: Régimen 
con~le dé la sección Ir.::putaciones .d4. 1& Diraccción de Conta
bilidad.-

CO!fADOR FISCAL: • • P..o.s?lución 1=- 1.923/947'-Digesto Administrativo :rra ,3.: Los Conta.-
U.ores Fisoalecr ajustarán su labor u las normas áctual.es hasta -
tanto se: dicte. la reelqnent.ación u la Ley de Contabilidad.
P..os lución r.& 1. 8' -Di ·es.t.o .Administrativo NI : Obligación 
u os Contadores Pis.cales do rm~itir copia de. antecedentes ad
oinistrativos. a la. oficirui "Die;eS'to .Administrative".-
P..os9lución li'1 2.3]6/947-Dieysto .Adminis-trativo N& 10: Loa infor 
neo. produci.dos por los. Cont.adores :ii'isoalea por t.a.reaa da 1& Ins-
pe.c~ión General. de Contabilido.d, tienen carácter ronervado.-

• ReS()lución 1"1 2.44r. 47-DL sto Administrativo NI 1 : Comisióna 
se 1os Contadores 2iscc.lec pe-a t:.ua en l.ns reparticiones vorl·· 
fiq1;len oT estado de. h:!)utaciones al 31 a. agosto de 1947.-
!!o't Na .6 8 94 C.G.ll. -Di ~s.to AdministratiVO NI 18: Solici· 
t a los Cont::l.d.ores Fisc-'lle.s. romi tan trabajos. sobre temas re 
f'e~ntes a la Le~~ de. Contabilidad.-
Res lución N• 2. 7 62' ' 4 -Di . ...to .Adminis:trativo ll& 30; Los Cont.a-. 
dD:~s: :J:'iscaleo prcoc.nturán antes del 10 1.0 947 un os.tado de la. 
cor.i;abilid:.:d'de ir::puto.ciones.-

•• .- al Coni;ador Fiscal General para que. confeccione un reglamento i 
-terno do la Contaduría General .de la Nación.-



/ 

!=OlflADO!l !Agt 

Resolución B J•2{!4/94I..pipsto Admipt~vo D G.~ ~ .. 
cliccionaa da loa ContadOl'W& Uqol»S.-

•J!e!olución » I-.J48/947::pi¡ps:to Jdm1niatil:a11vo Na 4lt 1!tJa. 
eionarios·cr.ue deben suac'J:i~ el despacho qu.e-no~ 
firma da 1& tetalida.ci de .lea miembros de la Contadur!& <ie
naral. da la liaeión..-
llesolución - 2.106/247-W.&!sto Administrativo na 1: ~ 
minación da lan DiVisiones. de la. Contaduri& General cr. la 
Nación.-

COETR.Ir JCIOllES: 

Resolución lJ"a 2.882/947~iDigesto Adminis.tr&t.ivo NI 32: Normas 
s.obre intervención ele las Dele.t:;ccione:s en ~as. cont.ratacionaa. 

DELEGACIOBES:(C.G.N.) 

Nota N& 5.418'/94! (c.G.N;.}-Di·gesto Administrativo Na 12: Con
trol por la.s Delegacioms d• la presentación anual de las de
claraciones juradas de las retenciones de réditos.
Reo.olución NI 2.690/941 (Ver Com:pr& Directa).-
RGsolución }!& 2.882/941 (Ver Contra-taciones).-

IBSCtlU!O:. 

Dec.roto E'& 26.935/947-Dipsto Administrativo NA 24: Au~~za 
a loa 1!inisterios. a. efectuar daacuent:oa sobr. ha.beres. del per 
oonal afiliado a· la Liga .A:r-gentina de Emplaadoa Públieos.- -

DEi:JDORE.S EN GEm.'IOll: 

Resolución N& 2.f14/947=Plig&sto Adminis:trativo NA 32: El re
gistro de contabili~ación da deudores ~n gestióa y deudqres 
morosos est~á a. c~go ~ la Dirección .de Contabilida4.~ 

DEUDOBES M-OS: R.ool~ión NI 2.644/947 {Ver- Deudorea ,eil 
Ges:tióri..l) 



-4-

mtmsTo .gpt!ITlt•n-o: 
Ra¡gol~ción .• ·1·948/947-Di.Qf!sto .Administrativo Na 4: Oblip. 
ci&a a. loa Cóntádores Fiscales. de remitir copia ct. ante.~ 
deatea administrativos a la oi"icil'l& "Digesto Jamin:istratiWJ..-.
kfolución S 2.86~/~41-Dicysto Jdminilñrttivo :ra 37:~.-
.-¡. Baclamen~o rnte-- de la Oficina Dimtsto .tdmi.nistratfV..-

ptpcciOJr lR COft!UTh1JU!a . 

Ee~olución ta 3.608/94] (Ve~ Cont~idad} 

M.JISI~a 
Refolueioi r- 1.619/941-Digfsto Administrativo :NI J.l: Deor
&~z.nción da la. Contaduríe.General de la Nación.-

EDlfiCIO: 

Informe N& f·609/947,(C.G.rr*)-Diges.to Administrativo Na 2tCri• 
tetio de la. Conte.dllrl.& Gene~al con motivo de laa demolicioma 
CJ.~l$ so efectúan en edificio& d.e la. nación.-

'pl adoaque¡no COl:curran a $US tcroas deberán o2::r>resar al me
tiTo de la inasistencin.-
Daproto Na- W•068/9i1-(Vcr Administración Nacional} 

, ptiD.GBS :npcu!ULIZJDJS: 

... .. ...... 

Ref!O~ución tra 2.074/247-Die;tsto Administrativo N& 6: Normas 
~ (J. U&· da berin ajustarse las entidades descentralizadas ea m&
tetia ~ nombramientos.-



PIIIIA: 

""·· lt -~:J_-

Reoolución !r& l. 348/947 (Ver Contaduria General da 1& · · 
Nación).-

J'OlfC10lUIIO: 

Nación).
Resolución Na 1·.619/941 (Ver Divisionos).-
Dcereto NI J2.655/947 (Ve7 ~inistración Nacional).-

GJSTOS DE llEP.ImSlDT ACIOlf: 

Decreto NA 27.782/947-Digesto Administrativo U& 25: Modi
fica el Dec:reto na 25.068/947 (D .. A.!TA 16) referente a :i'e
muneracionss del :pernonal do la. .Administración lra.cional.-

HORARIO: 

Resolución r;a 2.681/947-Digesto Administrativo NA 20,:Da
terreina-:: faculté. a los jefos a aumentaron dos horaa el 
horario habitual.-

:ntPO!' JCI()Jr: 

Resolución N& 2.445/947 (Ver Contador Fiscal) 
Resolución !T& 3.608/941 (Ver Contabilidad) 

I!USIS'.fEJCIA: 

Resolución zra 2.448/947 (Ver Empleado) 

mm:~ ... ~·~ 
'Resolución lr& 2.489/941 (Ver .Actos de oposición). 



JtmiSlnCCIOJlt 

Resolución ji 3.2§4/947 (Ver Contador ~~or) ~ 

LRY DE CO!Pf.miLIDJ.ll: 

Iota.8:5:.698/947-DMasto Administrativo :r.& 18:Solicitando a 
los. Contadores tiacalas renitan t.ra~jon sobre temas- ref'eren
tes v. la ley do cont.abilidacl.-

LICDCI.L: 

Dac:reto :r.&. 26.942/947-Diges.to ldminist.r~ivo 17022: Reeirten a.. 
licencian para los a¿;cntcs del servicio do. la liación.-:-

LICITACIO:N: 

Deo:reto :rr& 17.906/941 (Var Comp~ Directa} 
Decret-o Ul 22.440/947-Di~o.to Administrativo ITA- 11: Inclu~ a1 
Jei'e do la División Ad.r.linis:trati va de la Pre:::idoncia de la Na
ción, entre laa autoridades c.;.uc aprueben lici tv.cione.s..
Deereto Ul 24.575/947-Digest~ Adminic.trativo ITA 13: Incluyo a1 
~ecratnrio n.l Consejo Económico y Social entre las autoridado~ 
q_u.e a.::orueban lici tacione~.-
Decreto 1~ .37 .. 437/947-Dimsto .Administrativo 1!1 41: Incl-uy& ea 
el :plie&o de condicionc.s "Cláu::;ulas Generales" la _preoontacióa 

· da un pa¡;~ a lo::. vista...-

LIGA ·ARGEETIJU. lE EMPLEADOS PUBLICOS: 

' Dec:reto lT& 26.935Í947 (Ver Descuento) 

11IS'IONES OFICIALE.S: 

Dtt~to l!&-.16 .fi5/947 (Ver Flota ·Aérea l:ercanto ks"'ntina) 

lfOMBRAMIE.lfl'O: 

sto Adminis:t-;r:ativo Ir&: 23 :Las notifieacio
ncb: deben ef~ctuarao en _preo0ncia de loo jefes y no entregarse 
a los interos.ados..-



OFICIJf..&: 

Ii@solu.ción 1~ 2.~06Í947 (Vu CQil.üdur:ía Gen~ de lá :rra... 
. ~iáa.} 

Raso lución NI 2.681/947 (Ves-- Horario) 

()'RDRBRS DE p,.mo: 

R6solucion ~ 1~512/947-Diecsto Admini~rativo na 34:Las 
órdenes ele :pai;J-o reha.bili tad.Aa con anterioridad a. la.. lay · 
1~• 12 .. 96l,oe. ra.cirán por el acuerdo dol 12 de. ma¡yo de: l928o 

PAGARE.:. 

De~to Ir& 37.437/94I-~-Kcitam.óa) 

PERSON'Jt: 

.])e(..-reto NB 35 .. 655/947-Cfúer MministraciÓil F.aciona:t) 

PLAN Q.UINQ.UEllJt..: • 

Informe IrA l~479Í947 (G ... G .. IT ... )-;nie,esto Adminiatr·n.tivo N& 1:. 
Juicio de la Contaduría General ele la ITacíon fijando req_u:L
si tos para su nor:::1aJ. desenvolvimiento-Plan C~inq_uenal..-

PLIEGO DE. COIDICIOBS: 

Decreto :rra 37~437 /94J-We Licitación.) 

PBE.SUPtiESTO: 

~arete :r.a 35.443/947-Digesi;o Administ.rativa rra 44:Ragl~~rnen
ta la. ap1icución de !":Odific:c.cione.s al presupuesto :;>a.ra •1 añet 

1948.-
Resolución N& 2.872/947-D'ices:to Ad:minis.i;rativo !J&. 3,S::Solici
ta.nd.o a los. Contadores FiscaleB informacion del :presupueste 
1948 de las dcpend.encias c1ue fisculiz:an..-

BEniTO: 

F.ota N& 5.418/947- (Vetr Dele:gacion.s) 
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RBGT·.41IRI'f0: 

ResfÍl~ióJi 1"a 2.497/941 (Ve~ Cont.ado:r Fis.eal Genera.I.) 
Ra~lución :ta 2.868/947 (v~ Digesto Adminis:trativo) 
Reso~u.eión-N&-3.62l/94!-Dig,eu:1to .AdminEtr-ati,JtlTa 48: Reglamen
to -da la -Oficin&--da Re.spoasa:bl&s..-

HEllúBERACia.r · 

E!p!CIOll. COEITJ§: 

R$s:olución NI 2.234/947-DifZF Administrative N&- 8: Di .,::;-osicil 
nea Dara ol eumplimiente de la fiscalización a. laa rendicion&f 
de: cuentas en el tirmino de 3 2.1'loa q_ue determina, el Art. 99 de 
la Ley N& 1~ .. 96L.-

Resolución 

SIGJRO DEl. VIDA: 

De~to 1~28.782/947-Digesto Administrativo NA gQ:Raglamanta 1 
Ley Na 13.003 q,ue e.s.t.ableca el s.eeuro colectivo para el personE 
del Estado ... -

Nota NI' 8.200/947-Dige:rto Mministratiyp N! 45: ltpiicaciÓI! de 
la Lay da salloa.-

SDVICIOS !f'l'ltAOBmNAlqOS: 

Des:-~ N& f5•067/941 (Ver ~niatración Nacional) 



... 
_,~ 

SUBSIDIO: 

Informe B1 i-609/941 (Ter Edificio) 

SU13SIDIO l'MlJJa: 

Resoluciones dol Ministerio ~· I!acienda Nros. :g¡9-g80 z 
281 de 1947 ~ (Ver BonifiCACión) -

mlA: -
Nota 11& 5·698/947 (Ver Contador Fis.cal) 

TlU.BAJO PUBLICO: 

• 
Informe N& 1.479(947 ( C.G.IT.) (Ver Pl.an Quinquelllll) 

nis~rativo Na • 
Sobre autorización de inversión que se acordaría a la Co
misión ~anente de Construcciones Universitarias.-

.A.lt.V. 



. !IDTIS'l'ERIO DE HAC'IENDA DE LA !fÉICR 
CCI!rfADURIA GEUERAL DE. LA. NACIC!i 

hpte. N° 6_ .. 576/941/ 
In:facme N:0 1.419/941/ 

LEY 12.966- PLAN DE GOEIEmrO 1947/51·-

Eltcm:o. Seño-r Ministre da Hacienda.-

Sancionada ¿r promulgada la ley referid& en el epÍ.
gra:fe:, es indi~ens:a.bl.e planear su aplicación, a cuyo 
fin resulta necesario fijar normas y ciertos requisitos 
mínimos a llenn:r en su e;specto fina.n.ciere-contable y d:a 
inversión anut·-~-~ de: manera que, como lo establece en el.· 
último- párrai\; de: su art:Í.cul.G 1°, el Poder Ejecutive pua 
cla an:ualmente dSir' ~ al H. C. oo bre la forma. en que se han 

invertido las .:runas autorizadas,. como as! también los de 
talles de su financiación.-

La prcpia Ley N° 12~966 en su artículo 2° ~ inciso 
a.} b) y ~) establece que el Poder Ejecutivo hará. la die
tri bución de-. i3.s inver-siones qJle autoriza para los con
ce.ptos que ron í;:t.ene .- Sin perjuicio de esta distribución 
integral," c-or.::;:;sponde por ele pronto, se establezca el 
plan de invcrs~ón para 1947 que comprenda y fije, para e~ 
da nno de e:sos conceptos, la erogación que autorice por 
el año y los recursos que han de financiarla, según sea 
con los del Inciso a) o b) del articulo 1° de la Ley N° 
12~966 o de otros especiales que señalen las leyes respe~ 
·t;ivas. .. -

El artículo 13 de 1.a Ley N° 12.961 prescribe que: 
!"J.as leyes q_ue autoricen erogaciones a efectuarse en va
rios ejercicios financieros, cualquiera sean sus recursos, 
se incorporarán gradua.Jmente a cada presupueste anual CO!!;. 

forme a los respectivos planes, sin cuyo requis:ó.to no po
drá iniciarse o pro seguirse ou ej eoución. ""- ·." ........ 



A su vez el articulo 18° de la mismff ~y- Jr0 12.961 
impone que. en todo decreto que afecte la composición o 
contenido del presupuesto, tendrá intervención el Minis-
terio da IIacienda....- En consecuencia, el referido plan de 

inversiÓn· de 1947 debe ser proyectado y concretado en d~ 
fini ti va con la intervención del ci ta.do Departamento de 

Hacienda .. -
Cttmplid.a esta primara atapa, pro cede. de conformidad 

con los. art:í.culos. 1°, 2'0 , 3°, 4° y 13° de la aludida Ley 
de Contabilidad y Organización de la Contadur:í.a General 
de la. Nación, q_ue las inversione.s para 1947 autorizadas 
en dicho plan farroo.n parte ordena.darrente del presupue:s-:.:a 
general en vigor.- En efecto, dichos art:í.culos prescri-· 
ben, en lo pertinante, lo siguiente: 

tt.Ar-t:í.culo 1°.- El presupuesto general comprenderá le~ 
"totalidad ~ los recursos ;¡_ erogaciorte s ordine.rie!_. :2 
'~xtraordinarios de la Administración Nacional y las 
nen:t.i.da.d.as·de.scen~o.lizadas que. se pre:vean. para ca.rl.:ct. 
tloejarcic.io financie.ro ••• 
t"~iculo 2. 0 .. - El presup~sto se dividirá. en dos titu
t•:tos: · 
11' I:-~- Figurarán con las: espe:cifi·:;acione.s: 11&

"'::::esariaa pa:ra. determinar exactamente su na;.turalez:a. y o.. 
't:.rigen, c.om:putá..'YldOS-6 separadamente: en los siguiente:S 
'·"grupos~ 
1
" a) Recur-sos' en efec.tivo : ••• Recursos; especiales. qua 

11comprenderá todo otro género de recursos q_ue las le
ayas hayan autoriza.doi 
t" b) Recursos de crécli to: detallados por su destino.-

El cál.cul.o de re cur·s.o s ro rrespondi en t.e a cada. p.re
~"supues.t.o estimará en formr. ana.l:í. ti ca los re~sos: ~ 
t-v:tstos o autoriz.ados: para la. admi.nisrtraci ón gem.ra.l 
'"del Est.ailo .-
t~> ••••••••••• .. •••••••é'•e•,.••••••••••••••••••••••••••••• 
•t-.Articulo· ·3° .- El pro.oupuesto contendrá un balance p~ 
'~'ventivc y demos:trará. en forma tal::ulada la. totalidad de 
"1.os recursos 6 erogaciones que correspondan a eada. a- .< 

"nexo .. La com-oomción interna de loa a.ne:x:os:. deberá dis ~ -- ..... ": 

''"c:rimina:r todos los recursos y erogaciones que corres- ~ 

'tpondan a cada servicio público, cua-lquie-ra rea el or,!.. f 



gen. de a.cn.téllos o la naturaleza y destino de é.s:ros: .. -
"'.Art:í.culo 40< .-•••• Lorr créditos extraordinarios, supJl.e"':'" 
'"mentarios. o com:pla:nentaxios, da cualquier origjn., fo!_ 
"marán pa;r-te ordena.d.anente del p~rupue:s.to y de la cue!!:._ 
'"ta de inversión, a continuación de los q_ue pertenezcan 
rr-a la jurisdicción que los administra, a cuyo efecto el 
"'Poder Ejecu"tivo podrá. ampliar los. cuadros. da re.cur.sos 
11'y erogacionea del bnlance del -presupuesto, de. acuerdo 
'"con las: autorizaciones: respectivas:.":.. 

Por lo iianto, :para cwnplir esa finalidad, toca al Po
J.e.r- Eje-cutivo con intervención del !,1inistorio de Hacienda 
y demá&ministerios que correspondiere (Art. 18~ de la Ley 

12.-.961, h ·ampliar los; cuadro:J dS :recursos y erogaciones a 
continuación de ·;_os- :pertenecientes: a los; anexos ju.:ci.sdic

,_>;iona.J.es q_ue corresponda, especificando además del conce;e_ 
te y monto de la: erogación. la procedencia u origen del 

-recur·so a em:plea.:r.. -
Según el artículo 32'c de la. citada Ley N°: 12 .. 961, nin 

&.n :pa,eo a acreedores del Estado, ni entrega ele fondos. a 
a;gontr-;::s de la administ:ra.ción, s:e hará. sin orden e;scri ta del. 
?residente de la Nación.- Estas órdenes de pago o e,ntrega~ 
C:uHi'ormé aon el o:rticulo 34o- de la misma ley de cont,abilidad, 
f.o bon pasar a la Contaduría General de la J:Jación, l.) ara s:u 
:'.nte:r:vención y po2teriores: a.sientos correspondientes al mc
''i.miento de. fondos_~ en la oportunidad de- su pago ... En con
;c.acuencia y !iad.L"t la di ver si dad de lm1 recursos que han de. a
fectar ea.as ó:r-demes: da pago para el cumplimie.nt.o del Plan 

d.e Gobierno l947 /52, ett necesario y ha.s.ta indispensable q_tle' 
uean libradas: }!or ~1 Ministerio de la. juris-dicción con la. 
in.¡ e:rvención de"L de Hacienda, a fin <le ·que tenga. la. respe_2'.. 
":i-,·a intervención. la. Contaduría. General, para su e-xamen en 

•m:nfo:rmid.ad. con lv que dispone su ley orgánica y pare las 
:.:t~.;:r:r-ectns rcgis:t:ra.ciones- o anotaciones de orden contable 
·2.ue. :reflejaría en •lefini ti va la ttCuenta. de Inversión .. que 

deoo presenta1:-se al H.Congreso por imperio de la Ley 12961 
{Ar;t,-.. 66°) •~ i'in de que dicho poder pueda ejercer las atri
buciones que le 'confiere la Constitución lraciona.l en su. Art .. 
67rt, inciso 7°, y q_ue para el caso particular tam bián erige, 

-.como se dijo, la Ley 12' .966, artículo 1° en su 3er .. pá.r.ra:fo.-

. ' .. -,. 



Sin pe-rjuicio de lo anterior, <Pe significa el ctmr

plimiento metódico del sistema de presu:pueS'to universal 
e.s.ta.ble.cid.o por las. disposiciones da 1& ley de la. ma-te
ria., N° ~96.~; e.so mismo le pe.rmi tirá. a l.a Gont.a:dllrís. 
General de la Nación fo:rmu.l.ar corractamente, sin omis.i~ 
nes, la cuent.a pertinente demostrativa de la inversion 
de los. recursos especiales dentinados al. cumplimiento 
del Plan de GoOie~o ~947/51, acompañando anualmente a 
la. "'Cuenta de Invar·sión'" esa demostración anual.-

Con lo expuesto, la. Contaduría General de la Nacían 
se permite. elevar las presentes. actuaciones. al DepaTta

J.;-..;~·t to al digno cargo de V .. E.-

OTro n€> RASMUSSEN. 
:Pres:id.Emte 



l.tnU&tERIO DE ~ DE LL lf:!C¡<X 

OOTT.IDURIA. <I!mEIUL DE: LA. :tUCICR 

DECRETO N• l.T~9Q6:Sollre autar:Lz.a.r-~ón, aprobación da 11 
c:i. ta.o:ion.ea publ..i.ca.a y prl:vadrut, aon
(':l.l:r"s:()ll; de precios. ;r comprrut di.recrl;as 

e :in tarvBnción dA la Cantacl:ttria. Gene 
ra.l de la N"a.ción.- -1 

e o N s r: :u E. R .A. u n o~ 
Q.ua p:romu.lgada. la Ley N° 12.961, 

euf d.f': necesidad. dar las normas princi.pales para q].l.S p~ 

dan. a.pliaa:roc~ da i:nmediato los artículos Iros ... 46 al. 49 
:reJ.a.tivoa; "'l. las. compras o ventas por c:uenta de la. Nación; 

~ estas no:rma.s tiene-n el ooráo
+.e-..r de. pr-ovi sori~ hasta ta.n to se reglamente en forma. de 
:fin.itiva t-~:lta. mate.ri.a. conforme a la. Ley N° 12.961; 

Por lo tanto 

EL ?RESIDEN"TE. DE LA UACICN ARGmTJNA 
EN: ACUERDO GENERAL DE MDITS.liROS 

IlECRE.TA.; 

ARTICULO 1-,~~ La. aale~ión de las licitaciones~ públi
cas y -priva.d.a.a., y de las contrataciones directas,. sará 
preparad'!. _., autorizada por las autoridades q_ue e na:rc:i,2-
.nan a oonti·1-:taei.on, y las adjudicac:i.ones serán apro~ 
por las c,:;.B ~:3 determinan en cada caso: 

-----------------------------
LICITACIOli lUBLIC.il 
--
D~C'tc.llr da Mministra.ci.art o 
•Wl'i~ -~_peten ta en las 

"""" 

Poder Ejecu ti:vo o autori
dad competen oogÚn las 



en.tida.da& i.4scentralizadaa 
Go~ll de Ter.r?i tQT?ioa., 
Director Ganera.l· de Sumini~ 
traer del Estado (t;Tini.sterio 
de Ha.c.iand&) 'iJ y Di:r.ect.or ~ 
Suministros. del I11inisterio d.e 
Obl:'f.U!. Pú.bli.a.a.s.,.-

LICITACI<lr PR:Dr.ADA 
/ 

IIASTA (m~;_ 2 .. 500 .. ) DOS MIL Q.UTirmiTOS PESOS., •. 

Tii:rec:t.o:r:· dli"> Adm:inis+.rac:ibn o 

WJ:tat'ida.él c:ompe~';e:n.-t;e en :t.a.s 
w.t.idadsa desce:n:tral.izad.&:{,,-

Dire~or de Administ:r~ci~ o 
auto;r id.ad. competen. t.e en las. 
antida.de s d.e scent ral.i z.ad...<J.G:r 

üobe.:r:nad.o:res d6 Te.:rrl ta:t"i.os.~ 
Director Gen.e.ra.l d:..e Suminis.
t.l?o~: del Estado (Mini aterlo 
d.e Haei.e.ruia)"' y Di!."ector de 

de Suministros del Ministerio 
de Ob:r.'a.S ?ú.bl~cas" ~ 

Di.:r:e cd;o:r: dE: M.min l. $<;.'?a. 

crl.ón o a.u-tar:idad. rompe 
t.e.n.t.E< en las en.tid.a.d.Bs 
da a.cent:r:al.i z.ad.a.s.~-

Se.c:r..oe~a.rio de Estad...,. 
Sec.reta.rio dal Cut1..~jo 
da De:fanse. !raci.on.áL- = 

Presidente de la:. Conta. 
d.ll:cl: a. Ger ... e:ral. d,~ l.a. 

Na.ción. .. -
Subsecretario de Infor -
ma.c.ionas y Prensa. .. -
.Je:fe de :La Policía. Fe
d.e:r:a:L .. -
..cidmini.st:ra.d.or General 
da G:o:rreoa y Telecomu
n:i.oaci.onas .. -
'1obe:mad.ores de Terri t.2. 
rios .. -
~irector General de Su
ministros del Estado. tm 
ni.steri.o da llacienda) .
:Oi.re.ctor Genera.l da lkta 
dística ~ Oansos.
Dimctor General de Gen 
darmer:í.a Ir aci onal.
Presidente de la Dixec-
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ción Nacional da Trail.spor-

tes~-

Director d.e Sumini s:trotfi del 
Ministerio de Obras Públi
cas, y lb.rtorid.adc s competen 
tes según las respectivas 
leyes .. -

HASTA (m~ l00.-000.} cmt MIL PESOS.-

Podar- E.jeru ti v-o o 1l:u:tor.i
éiadas competen tes oegún. 
las re~ectiv-as leyes.-

CO.ITTRATACIOU DIREC'l:lt 

:Pod.er Ejecutivo o Autori
dades competen te:s según 
las respectiv-an: leyes.--

HASTA (mSn 1.000~) llN_ 1JIL PESOS -l.Art .. 48 Ley U.:0 12.961) 

D:irector da fúlin:inist.racián 
o autoridad cor:~pet-ente en 
las en ti dad::>;:; desoon tr-a..U

z:ad.as.-
Gobe:rna.Cto:res ele 1l'erritori.o~ 

Director G<'"l.e-:1.1. <ie Sumi.n.:is 
t~ del E _; -- : ( I.Ii.nistarlo 

d3 IIaciend. ~- _1 

Director c1· 8,1ministros. 
del t.Iinis¡:: ·: . -") de Obr-as 
Pú blicas..c~ 

Secretarios de Bstado.
Secrota.rio del Consejo de 
Defensa Jraciona.l,.
P;cesidente de la Con tadu
r:ía General de la Naci &n .... 
Subsecretario de In:f'ar.ma.
ciones y Pransa.-
Jefe de la Policia Federal 
Administrador General de 
CorTaos y Telecomunica.c::i.S!_ 

n.es ... -
Gobernadores de TerTito
rios<P-
Dire ctor General de Sumi
nistros del Estado (:Minis 
terio de Hacienda:).-
llire ctor Gene:ral de Esta.

dísticm y Censos.
Di:rector General de Genda.E; 
msria Uacional.
Presidentc de la Dirección 
nacional de Tra;ns:pórtes-.

:Oire ctor de Stuninistros-
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del Minia\erio de Obras 
Públicaá., y Autoridades 
eompe:tente.a s:eglin las res 
pec:tivas leyes.-

EXCEPCIONES DEL ARTICULO 41 de. LA IRY N. 0 1.2.961..

H.AS1~A (m~ 2.500.} DOS liiL Q.UllUE.NTOS PESOS.-

Director ele .M.ministra.ción Director de Mrninistra.ción 
G autor·id.ad. competente en. o autorid.ad oompe-oonta a;1. 

:!.~s. entida.dec descent:ra.J.i las. entidades descant:r:qj,.i. 

z.ad.as., y za.das,. y 
Gobernador-en de Te.rrito- Gobernadores de IJ.'eyr·it;l= 

ríos .. - rios.-

HASTA (m$n 20 .. 000.) VETitTR MIL PESOS.--

Sec:reta:L"1.o ele Estado ~-
Secretario del Consejo ele 

Defensa Uaci.ona.l .. -
Presida~te de la Contadu 
:-ía General d.e. la. Na.ción.
Subseeretaxio de In:fo:rma. 

<.nenes y Prensa~-

Jefe de la Policía fede
raJ..,-
-~inistrador General de 
Correos y Telecomtmieaai.,2. 

nes .. -
Gobernadores de Territorios 
~irectar General de Suminis 
~roa del Estado ~Ministari~ 
de Haciend.a.).-
Director Ge:;neraJ. de E:stadis 

tica y Censos .. -
Director General de Gend~ 
mer:ta. lTa.cionaJ..-
Presidente de la. Dire,cción 

·Secretario de Bsta.do t ;r 
.Aut.oridades competen tes 
segun las respectivas 1~~" 

yes.-

N ac:i. anal de TransporteB .. -
Dire·ctor- de Suministros del 
:t.finisteri.o de Obras Públicas, 



y Au.tortdadss com,pe:ten.t.es 
según. las respe<:%ti vets: J:e;~,s. 

JU.: z.-

MAS m (m$n 20,..000.) VEJlTTR MIL PESOS 

Pod.e.r Eljecui>.i .. vo o ktt.ori.<Iad. 
oom:p9ten:t.e según. las J:.'es 

peeti..vas ~eye:s ... -

Pod:e:r- »jeau.t.i VQ o Alrto
:rldad. com:pe:tent.e según 
la.s ~specti vas l.eyes.-

· ARTICULO ZO' .,- Previo a la. ap.robaoióa. se req_ueri.rÉÍi. la 
In.terv"enc:ión. u l.a. G.onta:cl.u.!'ia. General de 1.& Na:.ción. o 
d:a su.s d'.elega.cio:nss res;pectiva.s .. Solamente: podrá p.res.
oi.rd.irS~e~ p¡rovisionalmente,. de eata intervención p¡re.via 
en. la..: gp1::le.:r.naciones d.e ter.ri tor·ios,. hasta. t.azl:te, se e:.!!. 
~blez.c:an la;s d.e.le.ga.ciones. correspondientes de la:. Gon
t.aei:ur'Ía GenE",;l"'aJ. de la nación~ pero las a.d..q_uisicionas: 
de las go be:rna.ci one ~ q:t.te ele ban a. pro bar-se por· el Poder 
Bjec:u:tiV>:' lo serán con previa intervención de la. exp~ 
sa..d..a :r.oepa..rlicion .. -
.A:RTICULO }'' •. - La.a d..is.po.sd.ciones del presente. acuerdo 
:regirár.L J?¡rovis.ionalmen te hasta. tanto el Poder Ejec:ut.i
,ro d'.ic:te la. regla.menta..ción de: la Ley N° 12.96¡ y las 
L"egl.amentacionse; jl.l.'risdicciona.lea a CLU• se refie--re el 
artículo 18 ci.e dicha ley. Qu.eda.n excl.uíd:D.;s; las contra 
~iones: ct..tt.e: ::te rigen por las leyes liíos. 3305· y 1ZT37 

y su.s. ree;l'3'.lllen.t.a.ciones, como asimismo por la. Ley J2709·
.1RTICULO 4ct<:: Cad.a Sec:re.ta:rla. de :EJ.stado propondrá. la 
reglamentación del artículo 48 da la Ley 12.961 para:. 
s:u .r.-e.s:pectiva juriE"".diccion determinando las au torida.
des a q_uicmc ·.~ deba competir la.. autorizaciónt aprobal
ción o a.djur1ic:ac1.ón d.e ~as: contra-taciones a:. realizar-
se. por lici:.~<kciones: privadas, conO'Ursos: de pret:i.os o 

IX!mpras dh.·Jcci>as.-lli.cb.as reglamentaciones:, pre!Vio éti~ 
t.amen de 1; C~ontaduríAGeneral de la· Nación se,rázl a;pro 

~- ' -
badas por e.J.. ?.,E'jecutivo.-

}RTIC""ULO ,; ..•. ·C'oorunÍq1.tese, publ!q_uese,désa a la. D'ción. 
Gral.d:.e.l. fu; .. t:.":t;ro :ttacional y- pase a l& Cont;qxiuri&. G'e
rreral de .v J.Ción a sus: e:fectcs.-

:mo.: PE: R O N-R...JkCerei.jo-F.Anadón-T.P..E<lo~
A.B'orlenghi.-J' .Pista:rini-.T.Tire:mugli .. 
H.S.1I<llirul.- B ... Ga.cha Puázl..-
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1IDTI STERIO :DE HACI3N":DA :DE LA Ii ACIO.H 
CONT.ADURIA GElJERAL DE LA N.ACICN 

DIGESTO .AD!IDT!STRATIVO: N:0 l•

-~: 
BESOLUCION N~ 192'~: S/normas de procedimiento protiso-

riaa para los Con t. Ffsc.Delegadoa:. 

Bueno.s .Aires, 25 de jtmio de 1947 ,.C.. 

Siendo numerosas las consultas que. formula los 
Sres.Del:egados sobre la fo.rma en que deben actuar ea 
sua respectivos cargos, frente a laa nuevaa di.spos:L• 
ciones de la Ley 12,.961,. y, 

crn s::D:lER.A!IDO : 
Q.ue:~ hasta. tantt:' se. dicte la reglamentación d.$ 

la. nue:va Lay da Contabilidad no existea. in.conven:ien
tas en seguir apli.cand.o los ~entos que aa"tual:. 
mente se util:i7..an en el despacho de los asuntos de
la.~ Bepa.rtici.ones an. donde desempeñan Sltl!t ta:reas los 
o..slegados de etria Repartici5n; 

LF CClTT.liDUR!.lt GENERAL DE LA NltCI<lí 
RESUE.LV.E.l 

_ttRTICULO J.~~-= Ú'.JP: Sres~Contadore• Fiscales & ca.Tg• ~r. .. 
Deleg_ar...ianas. ,_ 'N!'Jea.l:Íaa destacadas en los Minl..terioa 
Sec:retar:ía;:o: ~ Itep~~ciane• Descentral:I.za.daa ajusta.ráa 
3\:t labor a. la" nu.::tmas q'!:W rigen an la aetual1dad hasta 
t.vnto se dicti-: la. reglamentación de la. Ley de Conta.bi
liriad.~ y s;,Ampc~ que no ha.ya:n_ sido modif'i.ca.d.a.s; al ter,! 
ñ:~'4: rO derog.,'i<' ; EX.PRE.S.J!MEN:.TE. par 1& Ley 1Z .. 961 .. -
'~J~C:ULO z•, · t.:}.) nun!quese ·por Secreta:r!a a. qu:ienes oo
:t.•::r,:¡spo.ad&· y ,_.;._r-~'1:Ívese: en la mi1!1rll&.-

Fao: o .. n.,Ra.smussea 
!hno Ilallatana - R .. J'@>Tarelll. 

11. n í(, Chi ttaron:i - J'uáa M.$anchetti. 
;Itd .1 t:•dc Gallsg68 .Aguilaa-· -Secre~ar:io .. -



JmriSTERIO m: IIA.c:rnm.! DE LA. NACIC!f 
CCNTAllURIA. GE.UERAL DE LA. N ACIO!f 

DIGESTO A"DMJlriSTRATDIO: N~ 4--o .... 

BESOLUGI<E N° 1.948 :Sj remisión. da . antecedml.tas admi-
. -·- - · ·· · · - - ·· nistrativos por l.a Conta.dl.l:cla. Ge

neral. de la Ración.-

Buenos Aires, 28 cls Junio de 1947.-

Vista la Renolución 1l0 1.61.7 da facha 10 de ju:n.i~ 

da 1941 por la. q_ue s.e crea 1.& oficina. da M.GE:.STO A"D.:.'J.::: 
NI S.TR.A.TrlC :¡, 

CCNSIDERAtrnO:: 
~ una de l.as. funciones d.e la misma consiste: E'.:r' 

la fcmnación de U..."l archivo-fichero. de tod.aa las: d.i3.9'''~ 
sicíones legal.es o regl ~rre.ntacíone.s que se :refier.:JJ'l ;.;.l 
aspecto administ:rati vo d.6 la. .Aa:m.inis.t:r.ación 1\facional.} 

Q..ue una de las. fo:rrna.s. de ob.tención de t.a.les ant~ 

cedente~, es la ~omuni~Ación ~ue los propios señare~ 
Contadores Fiscales Del-3ga.dos pueden hacer diT>ec.ta.
.ne.nt'.e a e.sta. Con'tafu.tría. Uenera.l de lo·_q_ue se :refiera 
.:::. las da:pend.encia.s; po:r:· e.llom contxola.da3, 

P~ tod.o e.llo" 

LA COUTADURIA G:EliERAL DE. LA U.ACIW 
R E S U E. L V E.c 

ARTICULO 1°.= Los Sres~Contadores Fiscalea Delegado• 
remi.tirán -a esta Contaduria General (Of'icdna Digesto 
Admini.strat:ivo) dentr.:> de 1oa {30) treinta dÍas de 
la feche. de la.--pres<:mte resolueión., copia de las le
yes, d~o:reto-s y/o ~soluciones, q_ue se refieran al 
aspecto administrativo de los organismos que fiscs
lizsn, en sus relaciones con esta Repartición.
.ARTICULO 2° .. - En. lo sucesivo dentn de los (5) pr.t
me:ros ·d!as hábiles de cada mes, loa referid.oa funci.!,. 
narios dabe-·an remitir exelwsi.vanen.te a esta Conta.
d'tll':Ía General de la lfación (Oficina Digesto Admtnis
trativo ), copia de las leyes, decretos y resoluciec-



.. IJA:4•-

nea· ;_dél carácter Q:tpresado anteriomer:1:te, que hubi.eran 
sido· dictados en el mas-.- En el caso de qua en- dichó 
lapso no se r.egis.tren anteoed.en.te~ dtiber~.~ 
te hacer el parte dejando establecido ta.l o:L.rc'Ull.at~ 
c:ta.~ .( 

ARTICULO 3° o- La Secreta;r-ía remitirá a la Oflcina det 
!ageato .Administre:tivo eopi& de las ob~i.oll*s l.e
gales :r de los dictámenes o ponencias qúe sa formu
len .. -

AR!I!ICULO 4°, .. - Comuníquese a quienes corre-sponda, eum, 
plido ~vesa en 'SE.CRET .ARIA..-

_:::io; Q .. D .. Rasrrrussan 
L~Dallatana ~ R~J~Tarel~ 

1'4Y ~ Ch:i tta:ron:i-J .,M.Z'ancb:etti 
E., Ga.llegoS'f'l..Agu:i~ -Secretarü.-



-:r.tmiSPE:RIO DZ lUCIEND"A DE' U r¡-,mrar ' 
CCINT.ADU;RIA. ~ DÉ. LA. NACI.Oft - - · -

DIGESTO A'DMINISTRA!riVOt·Nv ~.-

crae ... Mem.!fO> J..<JT3./941 
caa.Mem.N~.J.v8~/947 
S/au~orización ~os Comisión Per~te 
de ConBtruooionas; Universi ta:r-ias.- -

Antes de: consider~· la a:.utorización d.& inversión 
q_ue se acordaxia:. según el proyecto de decreto adjun~, 
a. la Comisión Permanan:te: el& COnstru.cciones Uni ~sita -rias. es indispensa.ble :remontarse al origen de 1& Cl!61!! 
ci ón de la. misma:...-

DECRETO 1f0 13 .. 634 clb !52 11/1.941•:: 

C'reooión .9:!,..!.!:. Comisión Permanente ~ Construccio- 1 
~ Universi tariaa:. ~ EJ. citado ~to. Jl0 1.3.-634 ·di.cña- ~J 
do en Acue .. do Gene.ral de. Minis:tros, c:res c:on c:a:ráct.er 1 

de reparti(;:ion descentralizada a la. Comisión a.ludida...-
El mismo n0 ha sido corrrunicado a la. C'ont.aduria. General. 
de la liación, tal como lo establece el Articulo 77 d& la 
Ley lio- 12 .. gt>1, por lo q_ue esta Repartición. se permi t& so-

'licitar a VoE..,. q_uiera. in~ss:rse para. q_ue se le remita 
eon cará.c-t0~ l).f'iciS'l. a:. fin <la pode~ toma:r la. d&bid.& ~ 

ve:nción qJl'"' le corresponde. Mientras tanto y en bas8 & la 
o:opcia. sin .~.3-.galiz.ar que del mismo se agrega. el señor Mi
nitstro co ~ •-:»rá. por este memorial los reparos q_ue dicho 
decreto l :: .. ¡.:¡:recen a la:. Contaduría General de la Nación.-

La: do . . ~na, la. jurisprudencia y los precedentes al-
ministra , reconocen que el Poder Ejecutivo no tiene 
imperio ·::;reer organismos estatales de carácter des-
centrali·. Toda.nuestra. orc;anización instituciónal. ~ 
posa en 1 ..,-Jy.- De manera q_u~ 1& misión de 1& ley no .PU.!t 
de ser suplida :por a:etoe- del Podet- Administrador, por más 
el.eveao.,: convenientes q_ue fuesen sus propósitos.- Eh 



~c:i~ 1.& areación de- e-se organismo c:on el ~e' i 
t.ez- da r~ci.ÓII. d.e.scen:t.~aJ.iZáda :l la& atri bt.wi~ - ! 
enza ae la a.ouerdall ea objetabla legS..'J.men:ta y& ~· et' P!t _f 

d.er Ejecutivo- no pudo orearla. sir.~. excade2' sus a:tri bu:c:ie ; 

lttri bucionas d& la: Comisión: El Artícnle 2' del n... 
c::reto N° 13. ... 634/ 47 fija las. fa.cul.tades de 1& C'omisióa 
autorizándola. paxa. llamar a licitmción pública y pri-

. vada., para. efec-tuaz- la.o. adjudicaciones consiguiente• 
~ habili t.ar los; edificios-, para. disponer de lo~~: fon 
doa asignado& por el Artículo 2, inciso a.) d..e la. Ley -
11° 12.966, etc..-

A'lgunas funciones q_ue asi se delegart come la. a.. 
adjudicación constituyen un actc esencial de manife:s
tación da volunt.ad. que- perfecciona un contra.-to. El c.! 
s:o t.rata. da contra-tos de obraa públic.~ dond..• el E.e
t.ado a.etúa. como entid.a.d. da de::reche ;pú.bl.ioe ;ya epa se 
comprometen. interese• fis.cale&-partioulare.a :¡-la. mate
riali~ón de un fin da beneficio público, como son 
las conn.truccionas univer"Si t.arias.- Un a.ctc de tm t& 
~cia. sólo pue.-de cele:brarse por q_uiett legal
mente esté autorizado para ello, ez. el caso, por el Po 
dar- .Administrador o las autoridades q,ue según mm res
pectivas le;¡·es sean competentes (Leyes NO& .. 12 .. 96.1 ':f 
175}.- Por ¡o ~to, no e~de el Pod..er· Bjecutivo. ni 
las. autorid~es que las. leyes señalan~ tale.s. actos, 
autorizados :para delegar asas funciones, tal dele.gaci.óa 
no :podría. hacerse den tre a.. nue stre sistema irsti tucio
nal. q_ue establece determinadas e.xigencias de: fondo y 

form& q_ue resultarían omitidas en esto caso. 
En cuanto a la disposición de :fondos q,u. autoriza 

e:l decreto citado en su Articulo 1, inciso b), debe 
ajustarse a las nuevas normas de ordenamien te financie -ro y administrativo que. prescribe la. Ley N° 12.961, 
punto sobre el cual es:ta Contaduría General pasa a re
ferirse enseguida.:-

PROTh""CTO DE DECRETO ACORDANDO $ ?QQ. 000 m/n 4 

LA COMISIOU PERMAN'EN'TE DE CONSTRUCCIOlf@ Wl.=
VERSIT.ARIAS 

. -
} 
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~ICUL.O 1°.- Por e-~te. art:í.cul.o d.&l proye.c.to ·de ~ 
to adjunto se autori2"A a la. Comision aJ.udid& ~ inva.r_ 
tir 1 200. 00(} m/n. en su organi.~Ón y para llena:r: m 
oomstido.-

lfo consta que se haya preparado y autorizado e-l ~ 
supuesto orgánico de la Comisión y el plan de taoabajoa 
qua la misma ha de llevar a ca.bo, da modo que as previo 
a la utilización de esos fondos, el cumplimiento de 1o 

anterior, y una vez. a:probad.o por el Poder Ej•cuuvo, co 
- -rresponde dar eumplimiento a lo que e.st.a.bJ.ece la. ley de 

la. ma.te.ria N° 12·.961 (Art. 1, z,. 3 y- 4) & cuyo efecto, 
con intervención del Ministerio da Ifacienda (Art. 18 da 
la Ley- ¡.¡o 12.961) procede. que: el Poder Ejerutivo_ tmtor!_ 
ce la incl.usión de ese pro.supuesto y plan de trabajos 
en al Presupuesto General de la Nación, ampliando los 
cuadros de recursos y erogaciones a continuación d.e:l a
n~ jurisdiccional pertinente, en la proporción, desda 
luego,. quo ha de utilizarse en el c·orriente ejercicio.-

Rste procedimiento que, Ed.enifica el cumplimiento m.!. . 
tódi co del presupuesto universal que: fija l.a le:y X0 -

12.961, permitirá, además, a la Can:ta.d.u:J!ia. General de 
la. Nación formular correctamente, sin omisión, la cwm.
ta pertinente demostrativa. de la inve.rsión del ej:.rcicd.o 
que de-berá. pre.sentar al H.Cangreso conforme lo- dispone 
la citada ley en su Articulo 66-.-
.ARTICULO 2o-.- La a:_pe;rtura de la euenta en el Banco Cen
tral.,_. sólo de be. hacerse tma· vaz. abierto el c:rédi to da 
la. Lsy N° 12.966 p0r expresa disposición del Poder Eje
eutivo-, en cuya o~idad ha de remitirse a la Oon.ta.
dur.!a General de la Nación copia fotográfica del.decre
to res.pe:cti vo con!orme al Acuerdo N° 659 de e:ne-ro 14/47 
y al Articulo 77 ds la le.y N° 12'.961.-

Cabe llc.ocr· notar que aún el Poder Ejecutivo no h& 
hecho la cü;:;:tribución de las inversiones que autoriza 
la ley no ].2.966~ tal como lo d.ete:rnd.na la misma en los 
incisos: a.), >) y e) d~ su articulo 2.-

Sobre ésta cuestión,. y en tesis general,. la Conta
duría General de la Nación en el Expediente N° 6576/47, 
-·~~tunamente a V.E., produjo el Inf"orme N° 

1; 



1~479/947, exponiendo claramente la vinculacion que de 
be existir entre- la; aplicación de la Ley lf0 12.966 y 
~a. l.ey orgánica. N° 12.961.- Has-t.a ahora. y por no ba.oo~ 
lo dispuasto e.l Poder Bjacuti vo no sa ha abierto crédi
-to ~egal. alguno a. lo a.utori.z-.ad.o por la ley N° 12.966,1o 
q_ua debe hacerse en virtud de. ex.presa disposición del ll 
E.jecu. ti vo, con la distribución anual, provi soria o de
finitiva., q_UA dicho poder estime nacasar-io ooliforme a 

los respectivos p~anos analí-ticos de. re:al.ización del 

P1án d6 Gobierno ~947/5~ (Artíau~os. 1, 2, 3,, 4 y ú~tim& 
parte de ~os artículos 12 y ~7 de a Ley N° ~2.96~).
E.sta. Cont.adu.r:la Genaral a;erega. c:Opia del citado lnfor·· 
N° 1479/47, a. cuyo contenido se remite para. lo que el 
caso pudiera corresponder.-

Por ú~ timo, una. vaz Ct.l.InJ?lidas las exigencias de ~ 
denamianto aludidas,. es neccsa:rio que. la. entrega de los 
fondos a a Comisión Perman.en te de Construccio:nas Uni
vcrsi tarias sea dispuesta en cada caso por orden de pa 
go emanada del Poder Ejecutivo, oonf'orme al Articulo 
32 de la. Ley N° ~2 .. 961,. para ser a.c:radi tados los f on
d.os, a ~a euenta'1l_ue se dispone abrir e:n el Banco Central, 

(Respecto al Memcrandum N- 0 lOBl./47, se hace notar 
q_us se adj1mta. a ~as actuaciones respe:ctivas el plán 
somatid.o por ~a Comisión Perma.n~te. d.e Construcciones 

· Universi taria.s., que se aprobaría. por· el proyecto ds l1e 
c:re.to .- Si el referido p¡an es el ~e se. menciona en 
los incisos: a.) y b) del .Art. ~0', esta C.on-taduria Gene
ral no puad.e e.xpedirse sobre e.~ -.u.sno, por no sar de 
su competencia lo relativo el emplazamiento y caract&
r:lsticas de ~os adificioet d.e.stinados a las di versas fa 
c:ul ta.des de. la Universidad. de Buenos .Aires.) 

-JOG-

RuEmos Aires, 3 de Julio de 1947.-

me. : OTTO D • RASMUSSEN 
Presidente 



lrnNISTERIO DE IrACIEN'DA DE LA N ACiat 
· CQiTADtmi.A. GENERAL DE- L.A'.. NACIQr 

DIGESTO .®MittiSTRATIVO:W~ 6.-

RESOLUCI<ll Kcr 2"014: Dictando normas provisorias en~· 
terl.a. de nombramientos de pe.l;'so- · 
na.l da. En.ti.da.dea Descentralizadas~ 

:Bttanos Aires, 5 d.$ julio de 1947.-

Vista 1a nota presea:ttad&. por el S%-~J~fe de. la. D~ 
:e-,gación. da.s:tac.a.da. a:n.te la.. Di.recci.ón de Pa;t'q_,ues Na;C;i!:: 
naJ.es y 11 

CONSIDERANDO: 
Q.ue e:l a:rtíqulo· 123 de 1& Ley l2.961, al da:ro~, 

ga:;e las auto:ri.za.c.ionss q_ue tenían. l.e.5 entidades. (le~
can.tral.i.zada.s para. efeetua;r- n.ombra.mi.en..tos, h& pra;(L .. ~ 
oid.o el efecto de :b.acer q,uet e.ss. :fa.cul tad, sea B:j~ 
cida por las a:utor:idades q_U$ corresponda. c:I:e a.cue.$ 
oon su oompetenc:ia juri.sdicci.analJ vale. <lec~ q:ue el 
Po.da:r Ejecutivo o los E:x:.cm.o3. Señores. Secretarios de 
Estado, según la. ca..tego:cl:a de 1& designación; 

Que en. tal orden de ide.as:f la. Contaduría Ge
ne.raJ. entien.d~ q:ue c-o-rresponde al. Pt;der E.jectltivd1 

la desd.gnáción del personal ad.minis.t.rativ• y técni
co p¡rofesional.J 

Q.ue 0:. acuerdo a laa noa::·ma.~ tradi0:i.onalea 
de la administracionw oo:rTe.spond.e a.. los E:lccmos. Se
ñores Secretarios de E.s.ta.do el nombramien:t.o dal. pe~ -sonal de se.rvi c:i.v :r maestranza; 

Que; en cuanw al personal retribuido a. jor
nalj corresponde :311. n.omb:ramient:o a los E:x::omos.Seño
:res Secretarios de Estado en los siguientes; casos: 
1° )Cuando la. designación corre s:ponda. a. partidas de 
p;:resupuasto en. las que se balla:n fijado por la ley 
los- jornales máximos a. que se refiere e:l parágrafo 
4° det artículo 11° \le la. Le7 12' .. 961; z~) Si en 1aa 



·' . . . .· ·.• . . :·"- . c. ~:.::~-:c~;_i~~i~~~6.-
euentas ~al&si • J.u qUe.·· a.&bi.' ~-tare. jornalas 
existiera una autorización esp.eaial siObre nom~
tos; JO} CUsru1.o de aeuerclO COil SU categoria. ~~
cla. ~a designación por Reso~u.ci.ón Ministerial.. da Ofbní'or 
mi dad con las normas e.s:tablecidas por al Acuerdo- dé f~ · 
cha:. 5 de septiembre de 1939 y 4o.} En los casos e$ ~os
cuales el P.E. haya autorizado o autorizara detarmina.
das. d.es.igna..ciones a efectuarse :por los. señores Secre't!! 
:ri os de Es.ta.d.o ; 

Que, sin :perjuicic de lo preceder ";8ment~ expue_!! 
to, continua en vigor el Acuerde de fecha 5 d.e sep,ti.em
bre de 1939t 

Que hacta. tanto no se reglame.nte la ley de con
tabilidad.., as. c.onveniente impartir las ins:truccionas 
del caso a los sehores Contadores Fiscales,. Dele·gados y 
Fiscales, para el mejor cumplimiento de sus respecrli
vos cometidos; 
Por ello: 

LA COHTJí!lURI.~ G:Elif:E:IUL DS. LA lTACIOli 
RE S U EL V E: 

ll.RTICULO l 0 ~~ Hacer saber a ~os señOres Contadores E'is 
·'!ales: q_us llanta tanto no se reglamente la ley de oonta.
bil.id..a.d.. d.;;lxn~iiYt ajus.tarse en materia de nombramientos 
de personal eL, las entidades descentralizadas,, a las 
~--eglas mencio . .Ga.:das en los considexandos de la p-resen
te r.asoluc:Lon~-~ 
ARTICULO 2·0 ,.=~ Por Sem-e.taría. se harán las comunicacio
nes q_ue. c.orres:ponda.n, fecho, archive-se en la. misma.-

-JOG-

Fd.o .. : OTTO D. RASMUSSEU 

Dino D.a.l.latana - R .. J .T.axelli 
lO.d.o V .. Chi t'taroni - Juan J.f .. Za:nche tti 
~· G"allegoa Aisuilar-Secreta:rlo .. -



-

Mml~-Ó ~ IUCIElr:IiA 11E L~ lfACIClf 

em:~AtnmEt ff~ m. LA ICEIO!f-

RE:SOLUCICE ]tOo 2~1.06: sjd.enominación da las Oficinas 
da la. Con ta.d.uria General d6 l.& 
Nación...-

Buenos; Aires,. 12' da Julie da 194 7 .-

Que. e5 conveniente seguir, en materi& de deno:mi~ 
n..ación de. o:ficina.s, la. tradición axis.tente: en la :.Re.~
part-ición por contribuir ello a. evitar confus:ionerr ;,
ha~r más. sencillo el d.es.tino q_ue deben dB.rs:e a 1n::. ~ 

sunto~; por e.lloj 

LA- COWf.A:DURIA GENERAL DE. LA 1iACIOU. 
::1 :S S U E. L V E..t 

1~) Las siguientes oficinas a: que se refiere la Resc
l_ución no 16~9 da fecha. 10 de Jtmio d.e. 19471 en le 
sucesivo se denominar~1~ 

La. ''llivisión Gas:tos on Personal 1
":: lra,.División (Ga:s

"tú& en Pers.onn.J..! ) 

La "'División Pasividades.';-: 2d.A..Di visión. (Pa.s:ividades:) 

La 1'!livis:ión Otros Gaatoa11
; 3ra;. .. División (Contralor

d.a Tra.baj os; N. bl i co S y 

otros Gas.t.os) 
La ''Entidades Desc.entra.J.iz.a.das.": 4ta..Divia:ión (En

~idacles. Des.centr:.) 

2g-} Déjese noto.. erl í.a. Resolución IT0 1619/947 da la. 
presente l'!lodii':ica.ci6n y po-r Secretaria há.gaae lau: 
comunic:acio:nes. de- es-tilo y archive se en la misma.-

Fdc,.,.: OTTO D,.RASMUSSEti 
Dino DaJ.la;.tan&-R.J .. 'iare-lli 

lúd.D V. .. CJ:..i t-t~-J .. M .. Za:nchetti 
Eduardc Gallego• Aguilar -S'ec:r.-f:;!l> 



1.mriSTERIO DE HACIEliD.A: DE lllfACI<lf 
CCNT.ADURI.A GEilERAL DE. LA.. N.A.Cilli 

- _,.,_ .... -
DIGESTO .A:DL!JNISTRATIVO 1fO' 8.-

RESOLUCION 1P 22_34;: :Ois:r;or~ic:ione-s para el cumplimien
to d-2', lo esta.ble:o;td:o por el .lt:rt. 
99 de la ley 12 .. 961 .. -• 

COUSIDERAUDO:: 
0.t'i~ el .art .. 99 da la Ley N° 12~961 dater-

mi;na qu~: ttrrra.;a.s.curridos tres años, desde la fecha. de 

:presan:tacié:n de una rendici.on da. cuentas. cesa 1& res
::ponsabilidacl del ,obligado .. - Si hubiere medi.ado resolu
ción in:ter-locuto:..~:ia o f'O>:rmal i zación de :reparos nA) sub
~s~ di.cho -tél:'min.o empezará. a correr desde el d!a 
en que el. responsable conteste las. objeciones o desde 
la fecha de l"'. resolución interlocutoria, según el ca
s~ n ~-

Qu.e en virtud de esta clisposi.ción oo ha:.
oo i!ldi.s:pensábl~:.; g;.w la.. Contadu.r!a. General, <;Í_U6! oon:tor 
me catl. el ar.t~- 0 de dicha :e-y tiene a mt ca.rgQ e::.. ex:a.
me:rr1 l1.q_u.id..ac:i ;,1. y juicio de las. cuentas de inversiónt 
ZGC:J.Ud:r'l.OiÓn y ct:~,s.tri.bución de los caudales• rentas,es
pe ::;i~e u o ~·a,;. pertenencias. ~ la. liación () confiadas m 
:a;. responsabilida..d. del Gobie~o Nacional., adopta las 
m di.das r...ec"l JJ.rlast a fin de es.ta.blacer un control efi 
e3fii. oobre Al particula.J:.>".-

P.C>r l.o tanta~ 
L.K CU;r'J:lillURIA G.Ei:TERAL DE LJt N AGIOJ" 

RE SUE.LVE: 

Aiti'ICULO _x .. ~ Los Sres,. Contadores Fiscales .c--..on despacho 
d_e cmn.·tas y d· "nás funciona-rios q_ue intervengan, por 
cualq_Ui.e:._· · 1.z.:in~. en su trá.mi te, cui.darán especialmente 
de evitar el ·~rans;:rursu dr-J:l término establecido por el 
.A':rt.99 de la :&ay 12.961:~~ d'3spuétt del cual cesa la re..
ponsabilidaa de quisn L& hubiese presentado~-



D. f...- 1P'8 

~mTICULO ~"·- ?a.rEr el mejor- cumplimiento de lo esta
hlea.i.do e.:n.. 31 A:rt .~: 0 dF. esta re-solución y a.. fin df:) 

tomo.:r.-~ en cada caso~ las mecli.<lB.s q_ue aoon.rejen. 1~ 
c;Lr·J_~.stan.ci.a.s.?' los: Sres.,Con.tadores Fl.sca.les y f'll!l, 

ciona.:rit:'s: mencionados. en dJ.chc ru?tícro.lor si."'l :pe:c,;?~ 
·J'io dE. los :partes menaua.J.es reglamentario~ comuni-~ 
CJ.a..:t"án ~. la. Fiscalía. General la nóm:i.na;. de las. rem.di~ 
:do:nP~ de cuentas que. encontr·án.dos2 9.!:', su :pod.eX\ 11(< 

h•~_biJ~:ren. teni.dn g';!.stión a.liun~. en a~ue inter,renga e,. 
responsable, dlu:'n.nte r:d. -término de. tres. mese~ e. pe~ 
~:1.:." de ~~última. dili~n9i~-
liRTICULO } 0 <!'- ComunS:q_ues.e a q_uienes: corresponda Yr 
e.um!;)lide:t -a:rch:!vese €'%1. la Fiscal!.a. General..,-

FdD: 08D.Ra.smussen 
D~~allatana- R.J.Tarelli 
i-1.~ V •. Chi·ttar.oni. -.J,.1I<i>Zanchett1. 

s0nn1legos ~~il~~cretari~~-



- -~t:- ~ .--.~--~~.-.'. -_ 
-~-

~ DE' ImQ'IEti'D'A: DE' LA lt&DIC!f_ 
~TJUroRI.it GmERAL D3. LA. NAU!Clt . 

:!!!x:pedi.e-nte N.0 2609-1947 cla O.Ps/ So~ 

J.emolic:ión de adif'i.caos ádq_uirldos 

Ez:cmo. Señor Ministro de Ob.raa Pú.hti.eas: 

La Con. tadl.lx!a Gen~ da la Ración ea hA alJoea,
d.o al. estudi.o del presente ax:pedi.en.te y se peTmÍ. te n.~ 
var conocimiento de V .E.. el c:ri tari.o con CLu.e, a s:u j"!. 
cio,. dah€.n consid.era.rse estos astm:tos, taniend..o en ~ 
ta. las. diversas cu.estionas q_ue sa e:fect-ú?...n en ed.i.:fi.ci.os 
C011..3't:ruí.dos o a.d.q_uiri.d.os:. c:on nu..bsidios de la.. !{ación.-

Esta. Re-pa.rtic:ián. oompa..r-te l.a opinión del Señor 
Sub-Asesor Letrado del Ministerio de Ü'b:I:'as Públicas- en 
su. dictamen corriente a fs. 130, y en tal. sentido en
tiende q_ue las. dem.olicion.es d.e edif'ici.os q_ue han sido 
adquiridos o construidos con f'6ndos d.el Estado, otorga 
dos en ~á.cte:r d.e ou.bsicli.o,. no puedan estar comprendi
dos d.ent.ro d.e. las :prohibiciones establecidas por al. Art. 
120 de la. Ley 11.672 (~dic. 1.943), ya que ese acto_ no 
est.a:cla. estricta. y juri.d.iooment& encmad.rado dentro dal 
cxmce:pto de ''Van.tatr o de '"d.es.tino para otros fines" a. 
q_ue re refie.re el ei tad.o articmlo·.-

Pe:r.-o considera que una d.emolición, segÚn su.- f.mo.. 
1)0rtancia., J?U•3d.e llegar a vulnerar seriame.n te e.l. prin
cipio que in3pi.rÓ el record.ad.o Art. 120 y d.ioorinui.r el 

valor d.e la. construcción en 1.IDB. proporción tal ctue, lla 
gaclo el c:aso,. haría i!Il)?oaibl.e 1& reversión d.e los :fondos 
públicos q:Lt-:. fueron otorgados y- que, precisa:memte, obli
ga leo clís:pcJGición legal q_ue se termina. de iriVocar • ...: 

Por- es.tas razones la. Contadurí.a. General de la Na
ción entiende q_ue, en materia de demoliciones de edifi

cios de entidades subsidia~as, e·s conveniente entrar a 

di~ .:l!fin. sea la ir.1portancda de éstas,. par& po-
' 



\ -

dar rellOlver si oorr.esponde. atrliar:izoarl~,. o bien que 
in.grese au producido a. Rentas Ganerales l.a ins:titu.
ciÓll. ctue. las. realice, como un. medi.o de. mantc_mer ~a gz:, 
rant:ía. sobre lQs fÓnd.oz. er....tregados para loa fines .~ 
cia.lea q_ue. d.ete.rmin.a.r-on l.a. concesión de. l.a. ayuda. es
-tatal..-

Para evitar lo3 inconvenientes q_ue: actualmente se 
orig.in.an al. efectuar estas demoliciones, la Gontadur:·ía. 
General se permite. "(>roponer a V.B. ctue, cuando se ge~ 
tiene la. conce.aión de un sul)sidio, la. oficina téc:rJ.ica 
d_el Dapa.rta.tnellto de Ob.ra.s Públicas, q_u.e interviene en 
lo!:! trá.mi tes preliminares, también se expida s:obre el 
destino a_ue. deba darse a J..a.s. demoliciones, si eorreG-> 
pendieran efectuarse~ teniendo en cuenta el valor de 
la -p.ropie.dad. y los. fondos. en tregadoa por e 1 Estado, J?[\. 

ra. q_ua el primero cubra suficientemente. los subsi.di.os. · 
acordados,. dejando a salvo <le anta. manera, lo insti tui 
d.o por el Art. 120 da la Ley no '11.672 (.ed.ic .. l94J).
En esta ocasión puede analizarue. si la. .demolición efJ 
suscep.ti ble de ser- aprovechada o bi.en considerarla co -mo un factor para determinar la cuan tia de la nueva 
construcción .. -

En cuanto al cas.o ocrurrente, la Contaduría es de 
opinión ctu.e- no existe inconveniente en acceder a la 
demolición pr·oyectad.a, teniendo en cuenta q_ue el Pr.2. 
d.ucido aproximado de éata e.s de mSn 10 .. 000 .. -,, l.oa :r~ 
d.on e.ntrega.dos. por el Ba:rtado e.n concepto de subsidio 
m:itn 31.83().- y el capital. propio de la. 'inati.t.u.ción m$B 
27 .. '170.-

Esta.a cifras ilustran sufioientemante para :pod.eZ' 

expresar qua e.l Estado está a.uficien.temante respa.l.rur 
do en re.laoión a. lan sumas entregadas:, no correspon-' 
diendo, en conseeu.encia~ oponer la; prohibición a que 
se refiere el citad.o articulo 120.-



JlltiStWft) DE .IfAC'IEN'lJA DE" M li".ttcmr 
-cati!An~ GÉNEitÁL. -DE: u 1TEiar 

~LUCIC!r 1{0 2.'Sf6: S/ t.rámi:tes: e informas p;roducieto. 
par ~ca Contadores Fiseale:s, a. 
~ encornendad.as por la. lns
peccñón de Cont.a.bil:ida.d..-

LA. cmrTADURIA GENERAL DE. L1t NACION: 
R E. S U E. L V: R: 

.A:RT.ICULO ~ 0 .- Los. trámi te:s e informe,s. prod.u.cl.do s. por 
lioa Contadores. Fiscal.es como consecuencia. de tare:a:s 
encomenifa.das :por inte.rrnedio da. 1.a. Inspección Gena.ra1.. 
éte Con ta.bi li~ tienen eará.c:t.er :reseJ:"''l"ado hasta tan. 
to esta Contaduría. Genera.J. se pronuncie. sobre al. COI!; 

t..eni..la d. 1.as actuaciones:, ado:pt.and.e la& me.did.a.s ~ 
l;in.en:tes. co:nf'o.rme.. a. l.a.s. d.ispo.si c:ione.a en. Vigor: .. -

ARTICULO zo-.. - 1Ii.en.tras ~au :referidas actua:ci.ones 
tengan -e~ -c:a..T'á.c.ter ref'ericlo en el punto anterior, 
los: oontarl.ore:s fiscales a.:.c:tua.ntes y el personal· B.CL
miniat.rati vo q,ue intervenga en su trámite. o. su.bs;
t.anc:i.ación., daberá.n a.bs.t.eners.e da. tod.o comentario 
con terceros: re.s.pecto d.e.l c,.ontenido de las. mismas G 

de. cual.q,uier hecho vinculado a aq1.1ella:s, los q,ue: so
lo deberán poner en cono~imiento de sus superiores 
j~uicos inmediatos..-

ARTICULO 3°.- Notifíq,uetse al :personal y cumplido, 
archi vese·-

Fd.o.: arrEO n. RASMUSS'Eff 
Di.n.o Da.ll&tan&-R..J. Taralll. 

Al.do V .Chi t;taroni-T .M.Zm:lchetti 
E<Iuardc aal.legoa Agui~t.-
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clea ooapetentea enOarplaa 61 ·1a 1p0b~Md.ila a. liia-Halte
ld.alilll.-·p.t.~ haat& ·- m.oao.- .¡ .. ~ ... -l,M· .... 1 ..... · • 
_. l:b!ecll• __.. 1 loOOOo- m/DD Mil -- • 1-. •• TI 'l¡ott, 
.. hMM • aooo ..¡. (Jrt.taalo 4T da la ltlr--· l2o9U) •. 
CF• :ft&W"• .. e1. ~- lt cJa1 Dacia-lo P 11o906 tia .._ • 
a· rzt• ct.a CDrr•nta .so. 4i.cller!p ea .. ..,.,. ~- aa 
1fl J¡j at.zaa.- . . 
eif:DLO ~a.- C.•ndqu.ae• · p:ibl.!Q!ieaa, cJiaa a la Dl1"'aco1áa 

. ~• 

Ganeftl clal·lasi~ lfaaLODII -z p-. a la Coldlllam:ta ame-
zel. aa la •-.t&:L ama efeo\cao-

·. 



J[[IÍ~ --~--liJ: Dcnw--~ 
C'Oft-lOtllliÁ -~ DE --LJ.-NÁCION _ 

Buenos Airea~ 18 da Agosto da 1947 .. -

Señor_ 

~ su: -e mooi.oi:ento- ':{'· -démáS e.f'-ecrliOa 
se t.ranSar-.ire: ·a ~&l.'~ L. n.oti~ ~ti.d.& ~ S.&. &~ · ... 
Sefio.P:-~ da ~-da l.a itaé.xnJ'lhl.G.nos Aires, A.:,.~sto 

13 de 1.947.. Señor Presidente: A raíz; de una gestión :f~ 
mulada por la !Jirección General Imposi ti vall tengo el a
grado de di:ci~ixme al. Señor Presiden te a fin de que se 
sirva tomar las provid.en(ñ.a.s del caso a objeto de vi.gi

lar~ por intermedio de las Ilelegaciones de esa Con·f;adu
r.ía General derrtaca.d.a.s ante 1os distintos Ministerios y 
Reparticd..ones autál."'quic:as,_. el est:d.C"t~ cum:p.lim.ien:to de 
la.<:; exigencias del decreto :reglamentario de la. L9y 116ti2, 
respec-to a la p:resentacio:n. anual. de las declarac-iones ju
radas de las re-tanci.ones ef'actu.a.d.as a1· personal durMte 

el año .. -
Teniando en cuenta. la. iirrportar.Lcia qp.e :.revista es-

te a.suntoíl y en salvaguardia. de los inalienables· intere
ses de la na.cion 9 se se:r:vi.~"-á el señor Presidente anaa:re
(;er se dé a. este requerimiento su más f'iel obse:rv-anci.a. .. -

Saluda. al. Señor Pl.-esi.dante con toda cortsid.aración. 

l!ao.,. : Ramól'l A. Careijo Ministro- de Hacienda de 

la Nación a~. Señor Presid.ante da la Contadu.r:la Geperal de 

la Nación.. S/D1~ .. -

Saludo al Señor Jef<>: oon atí¡lnta consideración.-

. -_._· __ ,_--~._~.· 

l 
-1 , 

-'1 
j 
i 

.1 
-i 

,, 



MDISTERIO DB BACTDD\ DE IA .lfACIOB 
COITAllJRIA GBNBRAL DE IA BACIOlf 

Digesto Administrativo Bo. 13. 

Buenos Aires, 19 de Agosto de ·19Ji.7.-

CONSIDERABOO: 

, ~e el Consejo EConómico y Social,cu~ 
ya. Direccion de Adm1 nf straci6n se halla a cargo di 
rectamente del Secretario de dicho organismo, nose 
encuentra inclu!do directamente entre los que entm 
cia el artículq lo. del Decreto No. 17. 9o6 de fe--. 
Cba 24 de junio de 1947; . 

.. ·. · ·~e la orga.nizac16n del Corisejo Eco-
nómico y Social ha demandado la adqu1s1ci6n., con · 
razones de probada urgencia, de mquina.s de escri
bir y otros elementos indispensables pa.rá la ·mar-

. cba de sus oficinas, por lo que es de a.pl1caci6n la 
ucepci6n prevista por el a.rt!®J.o 47, 1ilc1so b) de 
la Ley No. 12.961; · · 

· Q.ue los servicios del personsJ. contra 
tado par el Consej.o EconQmico y Social$ ~lmente_ 
se encuentran comprendidos en la excepci6nanter1or. 
mente citada y en virtud de lo establecido. en el AR. 
2o. del Decreto No. 17.089 del 6 de noviembre de-
1946 dictado en Acuerdo General de M1nistros el Po
der Ejecutivo debe autorizar las comisiones en el 
extJ!&lljez-o; 

POR~: 

EL PRESIIBNTE.lB IA BACIOB ARGlWliM 

EN ACUEROO GENERAL DE IIIDISmOS 

DECRETA: 

ARTICULO lo.- Inclúyese al secretario del Consejo 

Económico y Social entre las autoridades facultadas 

por el Art. lo. del Dcto. 17.906 del 24 de junio de 

1947 para aprobar o adjudicar licitaciones privada_s 



basta la suma de VEm'l'E MIL . PESOS MOJEIY\ NACIONAL 

(m$11. 20.000 •. -); .para efectuar contrataciones d:l

rectas hasta UN MIL PESOS M/N (m$n. 1.000.) 7 pa

ra aprobar o adjudicar las contrataciones directaf: 

~t& la suma de VEINTE MIL PESOS M/N (m$n 20.000} 

que para casos. de excepci6n det~ el Art.. ll-7 

de la Ley 12.961.-

AR'l'ICtli..O 2o • - • • • • • • .,.. ••••••••••••••••••.•••• .,. • • • • • • :: 

.ARTIC'M,O 3o o - • • • • • • • • • • • • • • • • • o • ·• • • • .. • • • • • • • • • .). • 
' 1 

ARTICtJI..O- 4o • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • o • • • • . 
ARTICULO 5o.- Coinun:!quese, publ!quese, dése a la 

D1recci6n General del Registro Nacional y archÍv.e"'· 

se • .;. 

DIO~ No. 24.575 / 
'· -JOG- ~ 

Fdo.: PERO N 

R.A.Cereijo - A.Borlengbi 
F. Anadón - .H.S.Mol1Da 

J. Pfc&lo~Rcm~T - B."Gache Pirán 
Juan Pistar1n1.-

• 



-·,~---: -_,._ ... _::,:~.s-~:-~~~~~-~--·- ·:----- - . -. ~- ~- "'"'""'~ · __ ... 

~o··m.liAG:íENll\ m.IA-Mtfow· · 
C-oN!'ADURIA GDRElAL .DE IA NACl~· . 

Digesto A~in1strativo No .. l-o.· 

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1947~ 

·R E S O L U C I O N No. 2 4 4 8 / 

Siendo menester conoter las causas de 
las inasistencias en que incurren los empleados de . 
esta Contaduría General~ a fin de contar con los ele· 
mentes de juicio necesarios para poder graduar las
sanciones pecuniarias y disciplinarias que correspan 
dan adoptar en cada caso; - · 

EL.l::.BRPBIDEN'.tBl'I:.lK.:rA....COw.r!ADRBltA.~.GENERAF. ~.DEI:FALNACIOlf 

RESUELVE: 
# 

:o.- A partir del lo. de septiembre próximo» los 

empleados que no concurran a sus tareas~ sl co~

car verbaL~ente su inasist~ncia a la oficina donde 

prestan servicio$ deberán expresar el motivo de la 

m1sma..-

2o.- Los sefiores Jefes de las Oficinasf Delega

ciones o Fiscalías ~1cadas en el edificio del Mini~ 

terio, dejarán constancia de la causa de dicha aus~ 

cia, en los partes diarios de inasistencias (formu

lario No. 4 de-l Ministerio) y los 1Sres. Jefes de las 
• 

' 



dependencias situadas fuera del edificio .9 en una. ~ 

información adicional al parte mensual oe ínasis

tenci~s que remiten a la Oficina. de Personal.= 

3o.- Comuníquese~ notiffquese al personal 

por intermedio de sus Jefes y archfvese en la Ofi 

cina de Personal.= 

-JOO-

Fdo o : OTTO D. RASMUSSEN 
Presidente"-

Tito M. Rapallo.
Secreta.rio.-



MINISTERIO DE BACIEN'IY\ DE LA NACION 
CONTADURIA GENERAL DE lA NACION 

... ' .. 

Digesto Administrativo No. 15 

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1941.-

RESOLUCION No. 2 4 4 5 / 

A los fines de proporciollar las infol'll!:. 

clones que al Poder Ejecutivo interesa conocer, . 

respecto a la Administración Pública en general,en 
. . 

cuanto al estado de ejecución del Presupuesto Gene --. 
ral, por una parte y al cumplimiento de lo establ~ 

cido por el artículo 123 de la Ley No. 12.961; 

lA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

RE S U .EL V E : 
.. 

ARTICULO lo.- Camisiónase a los Contadores Fiaca
------------= les respectivos para que, en todas 
las reparticiones o entidades descentralizadas ob
tengan y verifiquen el estado de imputaciones al 
Presupuesto al 31 de agosto actual.-

. La Dirección.de Contabilidad centra
lizará dichas informaciones~ complementando el ba
lance general respectivo con sus propias anotacio~· 
nes.-

ARTICULO 2o.- Simultáneamente los Contadores Fiaca 
----,.--------- les, a los fines de regularizar la
respectiva situación en orden a lo establecido por 
el Art. 123 de la Ley 12.961, solicitarán de cada 
entidad, con destino a la Presidencia de la Nació:r>., 
una nómina de todo su personal actualmente en ser
vicio que no hubiere_sido designado por el P.E. en 
cargos técnico-administrativos superiores a AÚXt;. ·_.1 

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



liar 6o ·~, con indicación de su antigüedad • ..; . 
. . 

ARTICULO )o.- La Fiscalía General a<ioptará las ·m~ 
---~--------- didas necesarias pars requerir la 

. infol'lllac16n referida. en los articules lo. y 2o. d 
la presente resolución.~~ a las entida.de~:Q.ue no t~ 
gan asi~o Delegado o Fiscal con carácter perma 
nente, a.sí como a las radicadas tuera de la Capi
~al rederal proponiendo, en caso necesario, la. de 
si~ción de Contadores Fiscales especiales para 
el c~limiento de ese cametido.-

ARTIC~ 4o.= Notif!~ese a.quienes corresponda,y 
-----·------- comunfquese al Minister~p de Baci~ 
da.-

.-JO~ 

Fdo . : OTTO D. RASMUSSEN 
Dino lB.llatana. - Rodolfo J. Tarell1 

Aldo V. Ch1ttaron1 - Juan M. Zanchetti. 
Eduardo Gallegos Aguilar-Secretar1o.-



"-·~ 

lliGESTO A.llMINISTlUTIVO: l{.rt l.6e- · 

JJBQRI!I'O }lA: 25 ... 068/47 tSo 1re remun~on.es del peci'2SO

nal de Ja; Admini~a:c:iana.l•-

Siendo ~st.er 8'..s~ l.s. ~or contracoión & su. 
:función ~spdf"i~ por parte del :parsonal. c.ivi~ da 1& 
Administracion Na.c:Lon.s.l in.eluBd.ve las ramas ~t;r.>s.U.
v;adas" oomo asimigm.o ftvi ta.-r q:t.le ningún fUnc:io:nario o em
pleado ~ba mas q_~J; un.a. oo~a. remun..eración9 oo:n la úni. 
ca. e;x:oep.ciÓ:rt q,~ fuE"<~ consecu.encia. de las normas. de: 00!! 
pa:t.i bilidad. :pt)J:- a.plioocion del acuerdo genecr:-a.l d& Mini.s
~f,j¡@} ~ 23 iJb m~ d& l932 ;¡· sus ~lamen:taoi.one:s,. en 
l.) ~..l:$ no ~ oponga. a lo q,ue sa dispo.ne por e~ ~;;.,. 

KL PBE.S:rnmT~t lE LA N".ACION ARGENT:m~ 
Ei-T AG1IERDO 'GElmlUL DE: MINISTROS 

DE.CRE.T.!.: 

ARTICULO 1'ª,:: JLí,.."!.gi.i:n_ :f't.lnedorla:'C'io o ~*ll:pie:ado de l.e • .Mmi
r.:ie.-t:r:a.cion N~•:rr.u;c;:;, y su.s anti~ dP,.scan:t:r:'al.:i~ ~ 

~· -
•ir'á :pe¡rc::i bir mas q;,ue: e::I s.ul!'üdo de s;u oorgo titular,;; .am,_ 
~n los oosos e.n que: p.J:."e.SU ~ric;i.as en comimon .. ~&u. 
"'lX:..~p.tua.doSt d.& ~sta.. norma. l.as !U t't...acio:nes ~das por el 
A;;~u~o ~~ d.$ Minis-t.:ros. del 23 de marzo dé: 1932 ;r 
1'.is:p1)S:Í.ci.onea qJ.te lo compleme.n-t.an!.' ~ hayan sido ~ 
n.~nent.e declaradas. oomp~J.. bles por autoridad. oompeten"f;et~-

• 
í"etl 'L<) qu"'< no de <Yponga: a lo qqe se dispone por el Pr&S'e}! 

ARTICULO ?.R·v., L H fUlJ.r~~\.ona::rios: CJ:).le po:r:· expresa designa-
.;;;;;;.;~_,.;.-....,._- . 
ei.ón del Pf..'l{{e;r :S.;jec."Utiv.;:, d:es~mpeñan dos cargos u o~s: 

aernoios 6\!ll conñsión o a~iptos~ solo :Pft::t"Ci birán el 

._.!Q _,_,. ~ de:re~o a. n~nguna otra dife'l".'enci& o 

~~ t: ~¡\ .. ~l-~~-- ·-!·~-



gratificaeión.-
Los que en camDio dejaren de deseQ.iíar su ~ -

ti~ para. ej~ int..arin~ o t."ransl ~amEl'l.ta - &m. 

~o nom~-to da a.t toridad co~'Ge - otz.oe ~ 
go es:t&blecido en la.. Ley de Presupuesto, :p.teCi bi~ 1úd 
camente el sueldo del- cargo que. desempeñen, conside:rán.
dosele.s en comisión en el empleo titular en suspmi!IO' ....... 

Las. as:ignaciQUelS q_ue al ~U&Sto i:ije en conC$]2 
t.IJ> de.- gastos de: rep~sentación, serán &bon.adf.(s a q.uie
nes. e.s.té.n nom'tlrad..o=:t y dasempeñen el cargo o empleo q:l.l8. 

las mot.iva..-

ARTimxrD ~ .. -~ a.boli([as las ~iones po:t· 

~oia& e.s.peciale.s a. ques sa :refiere el a:rtíc:u.J..(-' 6.-f' 
del da-ere-te NA 1.7 .08.9/ 46, dicri;ado en &c:uerdo gen~:" di!l 

mini.stros $1. 6. d.& noviembre de 1946t aún cuando ~~;L 
de, ca.rác:ter t.é.cnico y ajenas al come:t.ido t.i tular dhl 5::-~ 

a:tona.rio .o $1!1plaa.do;. y d.erógasa el art!cu~o '"(g ~l mJ.,~= 

m.o. dacre.to .. -

ARTICULO 42.,.- El ~rt.ail. dbsigo.ado por. e 1 Poder- E'j~c;.:¡_~ 1 

+;.ivo 1la.niQt1.a1 ~ ir.rt.e;g:r.-a.r md.sio:nss :J:ed~~L.-..s ~- :;_a,s 

pT.ovin.c.'das, tendrá. de.r:echo como única. y a:x.c.luidva ·~:..-e-i;.l::':l:: 

~.l.ció~ asigna.ciÓ:tl.~ :lndemnización, etc .. tt y ~n oot~~pte 
de. vi&:tico mensual:<' a los. sd.guient.es impa:: 'i;t>.l:i:~ $l:n pM:"
,_tuic;io de. la jubilaciorl o :r.e.tiro que- sa. EQl t~~J d:&-ven

g.s.~t 

a) Comisión F~~l_., ~e •' ",, $ .. S~" .. " <e. ,.mi:J_ 36>000 :mens... 
b} Seoo:.'&~Gs ~ la. :rn~rAJ:-'Ifl!nC"- .. ., ,. ~ ,. 2_,. 000 mena... c/u. 
n} Jefe. de. De.s.pa.cho dJt; la. Int.e.r.r.,..,. t., J ... 500 mena.. 
el} Qfic:J.ale~ Mayo~s. de: la- Intarv·,. .. ~ .1.»2'00 mens.c/u.. 

_ Los e:xp.resado!5 f'un.ciona.rios, cu.y-0 número dete1."min& 

r.-á. s1. Pod.e-r- E:je.cutivo en cada ~$' podrán asimismo ~ 
ro:t:nr los gastos ~ :r..-epr.essnt.ación que :pa::ra los cargos 
~i.ncd.aJ.~s c.tu~ d:eae:mpeñe.n pudiera pre.var el prasu~ 
·t.::; :P,'r"Ovinei.al.-

~TICULO 5.st .. - Los p-r·ofesional~~ del arle de curar qJia 
oomo mmmo pueden desempeñar dos cargos - de acuerde a 

·l~ limitación eS'table:cida por el articulo SA· del ~ 
to,l/_: ~~·~/4pP ratificado por la. L?., tz8921- s51o ~ 

-~ <~¡~ ·"'i' -~:.~7 . 



drin acumular sueldos hasta un ioctal da (mlrt. ·1..500) Uff 
mL ·Q.tiUU:E:H'iQS PE.SOS. MOHEDA 1UCiatr.1L man•~~J·~ 7& se& 

en .cargos: naci.on;¡r¡le.~ pr~~ .. o municxi~~~ 

~!CULO 6• .. ~ C\lai.do aorraspondi~ l.a. ard gnam&n a WL 

. .-~~~~~~Ñ:berá. ser .-xpresament. c:tcrizadD, 01111 ~ 
jeeión a la escala. establecida. por &1 aa.tas mencionafa ~ 
<meto N.t. 1.7 .. 089/46 y sól~ en l.as condiaiones de a ~ 
ARTICULO ¡& .. - E'stas dispos:Lcion&s co~arán a. regir a. 
par.tir del dÍa 1 00 d.eil. mes siguiente. al de. la :techa de --

' te dacreto, debi&ndo los. distintos Jrinister.:i.os :¡ ~ 
rías da Estad.o--oomo asimismo l.& f'.!ont.adur!a. G'eneral de 1& · 
Nación-tomar las providencia,~ dsl caso para <we: se cum
pla:n es:trie:t.amente: las disposiciones. limi -ta.ti-vas ifa1 daa
etmpeño sd.muiltáneo da tareas Q}le prescribe el acuerde l!fiJir
neral da ministros: de 2',3. da marzo de. 19 32' y demás 1.'!egl.a
menta.ciones q__ua lo oomple:menta:n.,~ 
ARTICULO Bao- Loe: aa.so s; e.n que se cuct:stione la. apli~ 
ción:. del p:.ee.sen-te: dec:t>eto serán resue;l tos por el Podeir 
Ejecutivo~' p~o informe. de la Conta.d:urí& Gen~ da la 
Nación ... -
A'RTICULO CJ"tc ~~ C'omuníq:l.lesa, publÍq_uese ~ d&sa ~ la Dil..'eCCiÓn 
GP-..21e't.'S.J.. da.l ~stro Nacional y p&se a. la. <:onta;dur:Í& Gene
T.'SJ. ci6> le:. Nac::Lon,.-

Fit? •. : P E R. O N 
R .. A..~jo ~~ A.Rorlenghi. 

:B.;. ~....he Pirán. .... R .. Sosa. Molin& 
F~ klaifÓrr - ~T... Pist&tini 



JiiJUMIJJ> 1m lUCIENDA D:g LA N ACION 
· CONT ADURIA. GE:mmAL DE ·LA lfAciTOlf 

DIGESTO .ADMINI.STR.ATIVO: Na l.T.-

Buenos Aires~ 26 de Agosto de 1947·-

RB S O L U C I:ON NR. 2 4 9 T / 

Con el objeto de:. dar cumplimiento a lo dis:pue.! 
"00 an e.l inciso a) del articulo 13 de. la. Ley 12.961.; 

LA. CON'l!m.ntiA. GENE:Jl.'.!G DE LA NACION: 
R. E. S U E. L V. E.:; 

ARTICUL.O l..lt.,.- Des:lgn.asa al Contador Fiscal n .. Pa.blo Fi~ 
oas para q_~ l!eúna. t.od.os: los an t.ecsdemtes q}.tfl) cons;i~,.._-e 

nece.sa.rios. y confecciona un an.t.aproyecto de reglament..e 
interno para. la Contaduría. Genaral. de la Nación ... -
.ARTICULO 22..- Q.ueda facultado eü funcionario d.e.si.gna.do 

~L el a.rlícul.c 1St :pa-.;ra dirlgi.~ d.irecrt:ame:nte a toda:s . 
}_as dependencias da;, la Con"t.adur1a Ge.neral~ solit.-i t.aruic• 
l.os a.nte:ceod.en:t:es: q_U$ juzgue. conveniante=s ... -
.á.RTICULO ~- lTo"tif:Íq__u¡~se a q_uiemes oorresponda~ dése al. 
Thi.ge.s:t.o . .Administ..re;ti,ro. y aJ'."'"Ch:lvese em SRCRETARI..L.-

-.TOO-

m.o •. ~ OT'I.'O Il., :R'ASMUSSEN 
lli:n_o. Dal.~a; - Rodolfo: J".T"arellí.o 

lld:o \f ... ab.i tr..a::r.."'ni.....J~t. :P..I... Zanchetti 
1':iiJ.!a:.r:."d.c; craD.egos Agui~e c:reta:r-i o.-



·mm'ERIO DE R.ICI ERUA.. DE. LA. IfACION 
COBTADURIA GE.WERAL ·DE.· L4-1tACIOJr-. 

Señor 

/ 

La sanción de la n1l8!'l'& ley de Con:t&hi.lidad. ~ ~ 
ganizaeión da la Cen~s. Gianers.l. ü 1.a Nación, ha. ta:a:!
do, sin dUda, una. seri.e da difieu.Hades en su. a;plie&C1ón, 
por 1os principios nuevos: q_ue contiener .. -

Toc:a. al personaJ. de esta ~ición, en con-. 
cue.ncia,. ha;.oe:r- oonocel.'" al. l'!'eSto de la Aifministración lia.
cd.onal. e:sos principios q,ua in:forma:n la:. nueva legislacián, 

. tratando da salvar l.os jfuoonv.amientas q,ue durante e:s:te ~ 
:clodo inicial pud.iara:n Pre:sen~.- -

Por. ell.o~ y a fin de: salvar c:ua.lq_uier ~r da 
interpreta:.ción o dudas. sobre la lay NA 12 .. 961,. el Señor 
Centador. Fiscal se. ssrvi.rá. a~ a e:st& Contadur!s. Gene 
:raJ., :Gteos ~Ji e¡: de se::ptiemb.'re próximo, uno o varias u.; . -
ba.jo.s sobre l.os temas q,ue se ad..j:un.tan o cnalq_uier ~ -
que conceptúe: de inter&s.,. t&niendo en cumt.& l.a. ~en
c:ia. recogida en !CU amuación .. -

lisimismo, srte:ndarén. este pe;dido al :personal a 
sus Órdane,s, pBJ:."S Q.Uit, oor¡. carácter voluntario, proceda. 
igualn»nte a de~l.l.a:r l.os referidos -temaa..

Sa:lude al Señor C. Fi scaJ. ~~nq &t«n:~M!tn: 



_ itlBOÍS'Il!iir!&. JJr. R!C'IE'!1lht mi LA li Acr01f 
C01lTA!llJ.lU:L·•*RKRIL m· u 1rm-

~.-Los principioS' de· tmidad y uniV'arSSlida.d del presu
puasto en la. Le:y N° 12.961..-

2- Ordanamimto- da los ~s y «rogaciones- El. ba
lance ~ventivo .. • 

3.- Clasd.ficaeión de los gastos - Autorizaciones princi
pales y: parciales-~ to Adicional y de eme.rgenci.a. 

4·- Régimen de los: o:rédi tos en cuanto a la. di sponi bilida 

5·- Preparación del presupuesto. 
c:ompst«l.cia del Minie:terio de Hacienda- Alcance· d'~< 
la misma-. 

6.- Yaeultade.s: del Poder Ejecutivo ~ disponar ;ta ap~ 
tura. de ~tos .. 

• 
1·- R'ág;imen de recaudación .. 

8~- Rli~men de: a.¡~ropia.ción da recursos y ~gaci.on.e:s.. 

-9·- migimen d:er: reap.ropiación de reoursos y erogacioo-. 

:r.o.- Régimen cr. pagos: y disponibilidad de fondos . 
1~ ... - Actos det opos;io::i..Ón - E:re.ctos legales- Su. ~lar.i.ft!! 

. "' oo..on. 

l2.- Régimen de: oontrf:tta.ción de biane:s y ser'li.ci~. 

:!..3.- Régimen patrimonial: 

14·- LB:. Con~bilida:d. a cmrgo de 1& Cont.adur!a. Gene:raJ.. ele 
la. Naíi:tón y de los Re.s:_gonsa.bl.es- Ina:pección de Con. 
f.abilidad. - La cnen:t& de: inve:rsión. 

~5.-- Régimtm de eontralor y fiscali!Rtoi.Ón de los Respon
sabas y SUb-responsables y sus ouent.as. 

16..- Jui.od.o de cuentas a. cargo de la <Jontad't.lr!a. Ge:n.eraü. 
u la. Nación.-

17.- Juicio de responssñilidmi. 

18.- La intervención previa de: l.a Contaduría General da 
la. Naci.ón y el sistema de rendición de cuent-as dia.
r.i..as.-

k'j 
1 
l 



MilTiffilTi!RIO DE. RAC.IEN'Da D:Er LA N.ACION 

· CONT~~GENE~4L ·_DE.·_lf&·NACJ;ONr---. '\ \ - - - --

19.- Lss e:rrti<lades descenbalizadas en la Ley ds Conta.bi 
. li~ . -

2'0.- Los principioB da unidad. y universalidad del presu
puesto de la. ¡.y de Contabilidad como ue:dios da COB; 
tral..or· por ~1 pueo~o · de: losr- d.inero• públioos.-

21. .. - La clasificación y ordarutmi.ento de los :re:cursos y 
erogaciones como expresión. integral de la. ol:r& :r ~ 

. -
l'T~S del go bie:m.o e-

22' .. - El d.tu-echo de: los ac:reedores del E:stado & t:ravú a.I. 
r$gime.n de. pagos: implan:tad.o. por· la Ley de: Contabili
dad.-

. 
23·- Importancia y tJ.:-ansce.ndMJ.cia de les beneficios HSUl: 

tante d~l nuevo sis:tema ~ cont.rstación. MJt.a.bile:cid& · 
por la Ley de Contabilidad... 

2'4·- Las p~lñones de: la Lew de C'ontabilidad. como g~ 
t!a. d:s. la correcta:. invarsión da 1os d.ineroa del pue

bl..o .. -



-··· . ,• 

:rmr.rsl!ElnO DE. RACIEHDA. DE LA. lUCI.<!l 
COliT.mtiRll., ".EXeil14I• .. Wl. · ~~ :a.AClQJi" ·" 

DEaRETO y,;; 25•067/47:So"tlre remunaraci.ones por sa~cios 
t.rao:t.'dinar:tos cial. personal da la. --.,. 
nist.ración N:aci.ona.l. .. Modifica. pB;;~At 
mente el Decreto N° 17 .. 089/46.-

Bla:nos Aires, 21 de Agosto de 1947.-

Visto los decretos 1.7.089/46, d$1. 6 da noviem'l:a-e cla 

1946 :¡ 6.82'8/ 47,. del. 14 da M.arz.o t'!e 1.947 • dic:t.ados ambos 
e:n. ac:uea..-d..o genara.l. de ministros, y 

Qua es necesa.:ri~ re:gu:¡a.r estric:tamen'te el pago de sar
vi.c:ios a:x:tra.ordi.narios al. personal da la Administración Na
c:iona.l.j 

Que en tal sentido representa 1ma prudente limitación 
la adop<rlón da un ret;i.men. semanal da 48 horas de trs.ba.jo . 
c:omprandidas en la. remuneración ord.i.nsri.a.; 

Que, en. c:ón.sec:uen.c:ia.,. es. necesario c:on.cd.li~ l.a.s di&

posicrl.onas de los decretos c:i tados~ en lo q_ue sean incomP.! 
ti bles y- c:on :r.'especto al. ~ te.rio · mani:testado en el c:ons:ide -. 
ra.ndo anterior;: 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. NACIC!f ARGENTINA 
E:tr A.arJERDO GENERAL D:& MINISTROS 

n R C R E T .At 

AR'.riCULO 1°.- SJ:sti túyesa el inc:Loo d) del articulo 1° del 
!Jecreto N° 1.7. 089/46, por el sigui.e:n te: 

''d) Remr.m.ert:tción por servi.cñ.o,s e:xtraor-4inar.ios: Es la q_ua 
~gpond.e al personal del E'stado cr.ua revistando en 
c:a.tegoria. hasta O:fic:ial 9° inclusive,. $be realiza:ro 



tareas ext.raordinarlas,a.J. márgen del horario hab.itua.l 
excediendo un t.ota.l de cuarenta y ocho {48) horas se
manales de trabajo. Sin perjui.Ci.o de ello, ea. consid.2, 
l!all. ta.rea.s. e.x.tr&ord.ina.rias. las ~izadas excadi.emto 
tul& jorna:da. da 1lU.eV& (9) ho:I."'aS de lunes a vi.eJ."nes, en 
ctía.s h.á.biles~ o cinco horas. :¡ treinta minutos (5 hs. 
30 m. ) ~os sá.be.do.s, a.unque an. I.a semana no se totali
ce el. mfnimo. de 48 horas indicado .. '• 

ARTICULO 22 .. - Sttstit.úyese el articui.o 50' del Decreto NO 
rr.089/46, por- e.l siguiente: 

••Art,.,. 5°.- Las ~iones por- servicios extraordi
rutl:."ios serán. líq.uidadR;s de acuerdo con la:s siguientes no~ 
mas: 

d) nías hábiles, ent.re las siete (7) y veint.iclós (22') 
hora.S, las q.ue excedan de 'I.U1a tarea de: nueve (9) ho 
ras, a. razón deo ~sos 2,u monada naci.onal.} clos -
peso.s moneda na.c:i on.a:L la. hQX'S.; 

b) Sábados, l.os · ooooed.entes de una tarea d.e c:ua.trÓ · ho

ras treinta minutos (4 hs. 30 m.) diarios, domingos 
y; feriados, ent.re las s:iet.a (7) y veint.:Ldós (22) ho 
ras a. razón de (mln 2,50) dos pe~ con cincua:nt&

can t.a.vo s mon&da na.c:i.ona:L la. ho.ra.; 
e) nías há.bile.s, domingos y feriados, entre las vein

tidós (22} y sie.te (7) horas del d.ia. siguiente, a 
nazón de (mSn. 3., 00) tres :pesos mo.nada nac:ion&:t, la 

b.o:'rE4 
d} Los serrl.cio·s a. q_ue. se ref'iaren los incisos a) y 

h) se. remun.ararful como ex:tra.ordinari.os, siempre 
que con ellos se hubieran e:x:cedido cuarenta. y ooho 
(48) horas de trabajo en la semana.; pero, a:n todos 
los casos se a.bona;rán los q_ue excedan a. nueva ho
ras diar.i.as de lunes a vie:rnes y de cinco horas y 
media. los sábados.•• 

All'.J!ICtJLO ),&.- SustitÚyase al articulo 4et del Decreto :rret 
6.828/47, por el. siguiente: . 

"Art. 4°.- La. jori:'lB:d.a de tra.b&jo ecn la Administra:.
roón Nao:ton.a:L sará. da seis horas (6) de: lunes a viernes· 
y da cuatro horas treinta. minutos (4' hs. 30 m .. ) l.os sá. 
bados, sin perjuicio de ex:tende:r'la., si las nacesi~ 



·del serviaio así lo raq,uieran, hasta. los máximos Q:!.I8 :fu.&
J'!e:n neeesarios.'• 
ARTICULO 4.2.- Qtmda. ooroeptuado de lo dispuesto por :tos ~ .. 
t.!culos an~ores - sólo en lo q,ue conciel.'nB al. re~ 
da horario establecido el parsonal obrero,. de msestr8llsa 
y de servicio, .oomo asimismo aquel personal q,ue S!&rl.denta! . ~ 
me.nte cumpla. funcione.s de esa naturaleza. , 
ARTICULO 5.2..- Facúltase. a. los diBtintos MiniBtel.'!ios: y ~ :: 
-tarias de Es:t.a.do a :reglamentar dentro da su órb.i ~ 1• d::l!! ;~ 
posiciones del presente. decreto,.- ; 

ARTICULO 6i- Comuniq_uese, publíq,ueoo, dése a la .DirecCión 
Ganaral d.e.l Registro !racional y archivase. 

-JOG-

._. 

:mto. t .. P E. R O 1t 
Ramón A.Cereijo - l!ngal G.Borlanghi 

:Belisar.io Gache P1rán - Htun.berto Sosa. Moli.na. 
,Juan Pis:tar.ini Fide1 L. Anadón.-

._.o; 



MIN:ISl'ERIO m ~A. DE' u IrACior 
· CGtT ADIJRI.A.. GERERA.L- DE.- LA.lt.AC.I.ON:_ 

RE:SOLUC:ION: ~ 2681./ 

Q:ua es infi~sable mm:·.Lf;;ener em :f'orma. J:~ e~ ea
~ ifB de:e;p.!lCh& de l.os asunt--os q_ue ~ por l.a.s ~ 
tas ~ da ~ Con~ ~ y; ten.ie.nd:o en-~ 
t.a. ~o. establ.e:c:Ld.o- por el. D'ec:reto 25· 067 del. Zl. de Ago.sto 

~11 

LJt OOITm.J'tJRLt GENER.itri m LA W JtCION: 

RESUELVE:: 

~CULO 1 ~> ... - T'odas las o:t:'ici..nas y; ~cd.as det l.a. Reparo
______ ·Mc:ión d:aberén. raantenar regul~ente: al. dÍa. el. 

es;t:ado cia d.asp--'l.cho cia sus asu:n~s~ debi.endb los r&s:pect.ivos 
jefes o em~>"O...d.J>;;~ en caso n:.ecesa.ri.o,. eoct.Emcter cie ofic:úo e1 
ho:ea:r:io en dos: (2'} hors.s,_. hasta las 19,.30 duran.-te los dÍas lu 
:n.es a:. -vi.eJ:.'tl:es,..- La. extensión éte horar.1.o no se apli~ ~ 
eT pei."S::l!a.l. c¡:ct•3! oo desempeña:. das:de las 7 a. las l3 ho.ra.s.
ARTICULO 2<>.=:. Sl[ a. pesa.r de lo ant.al!i.or se reqJ.ú.rie:se ·aunen.
--- • ---" tt.• da p~,. los jed'as o an.carga.:dos lo soli
ci.t.arán po~ :vto :;a. ind:ica:rid'oo las CSitsas~ !.as t.a.re:as cn.ta deban. 
~ a. Ln.~ u~s emplea:dos: y el horaJ:!"i.Q; ya adop.tad.o per
:r..-e:. eJ_ :person¡.~ '. •-';x:ist.an.te.-

~C:DLO 30o ·~ · :·n :otl. ~o de tareas f'uase simplemente c::i.r
-----~" ".!l;.t~an.c:ia.1,. los seño:t'eB jef'es o enca:tgadcs a-
~fr~ ).·>:. ; r · .. l l:::d.Ón d . .e: h~o en l.os dÍas en que rea.!.mert-



ARTICULO 4° .. - se oo_t.iende qJlf:!t lo antariae no modif'i.cs. 
---·-------a~ h~et ~te existente CIJ.1e as 
d$ l:t,JQ a 1.811'3'0. ~-

A'RTICULO 50> ... - N otí.í"iq,uese a. ~os in.te.re:sado3 y archi

------------ vese ~ S6crataris.-

mo .. : OTTO :n.. RASMUS'SEtr 
~ ~ - Rod:ollo J .. T~lli. 
~ v:. Chi.~ - .Juan. M.,.Zancheett::L 
~ G'aJ..lsgos Aguil.a.'J!>- Sscre'tati.et ... ~ 

.. 
• 



MINIS-TERIO llE. HACmiDA. D& LA.. Ir ACTW' 
. CCH.'l!4l+~,~~~~~atl 

RE:SOLUCIClf lf2 Z .. 690/41 cte la C!ontadur.ta. G'enecr:-al. de la. 
Nación.:: Soln.-e com;psten.ci.a. da 1.as 

:Dell&gaci one:s FiS'C&l.es ert 

arl:q_u:isiciones directas 
hasta mln 20 .. 000.-

Vis'~ la.s d:i¡:q>osi.ci.ones d8 1& !by de C'onta.bilida:d 
l~ 12 .. 961 y el Decrat;o N2 r( .. 906.~ ds jtnti.o 24/947, rala 
t.i.va:s a a;dqJlis:ici::me~ menores d& mSn 20 .. 000 ... ~ y 

OONSIDER.ImDO;: 

Q,ue ~?;ales disposiciones tienden en su es:pi 
J.:".J.:tu. a l.a. agilización de. las compras q_ue debe: :reali~ 
,¡,:;_ Estado~ rneitia.nte la. si.mplificación de los: trámites 
pertinen:~~-

L.H, CONTADURIA GENERAL DE: LA N.ACI<X 
RESUELVE.:: 

_ART.IC'UL.O :LC\ <.:. Es ra oompe:t#encis. d& las Delegaci.on&s de 
la. Conta.1u:•:v.\,e;. General de la. Nación qJ.te tengan inte:rv"en
<ri.ón P~'ri "~' F'.il análisis de las. actuacione-s. rela.t.ivaa a 
las a:dq_u:Lú ::d ntea: éti:r'ectas hasta 1& suma. de t 20.000 m/n 

· a:. q_ue se; .: ,f,_ :t.r& al De~tcl Nlt ~T. 906~ d& Junic. 2'4/941·
fu tal.. s-:c.Tc;"i.ri~~ que:d.a. ampliad& la Resolución lfa 3'.269,. 
de Ma:yo -!.; i-<> 1947 .. -

ARTICULl;. ~;·:.:.:~0 La Dn•. ~ción destacada ante la Adminis
tración ,_¡ , .!~ ?·'il. d!\'! r:.n:.":t'&os. y Teleoomunieaciones in~ 
vendrá. po:~· sí los: exo·~.d.i.entes relacionados con los con-



t.rato.s de -r.:t'ans.po:c"te de corrc ..... spo~l.S,. cuALquiera. SI!!'.& 

el procedimiento de contxa.ta.ción e impOrte ~ l.a mi.~ 
sa..t..il·o aque.llos. en q_ue. medi.en i.mpugnacion&s~ duelas o cue~o; 

ti.t'.lll.es ent.re ~a. Dependfmc:ia y el contratista,. en ~ c:a 
so ~os ela.vará. en. cons.ul.t& a ia Contaduría Gene:ral. de l. 
'Na.cien.(IJ' oonc:retan.d.G su opizüón con J':'&specto a la cuesti6 
pla:n:taa.d.B.e.-

ARTICULO 3,~ ,..- Expidase nota haciendo saber a las pe.rti
:ne.n.tes Direcciones u Administración lo resue.lto en. la:. 
:p~sen.t.e.; comuníq_uas& a 1.a.s D:1Vis:iones11 Oficinas~ Dele
gaciones y Fiscalia.s y archivase en Sec:reta.;r:ia. .. -

mio..,: ar'J!O :0: .. R'ASMUSSElt 
D.ino D~- Rod:olle . .J,..Ta:rel~i. 

ltt.d.e -v·«> c:h.i tta:roni.- Jua:n lr.,.Za:ncllet.ti. 
Muard& Gallegos Aguil~cred;a:rio .. -

1 
¡¡ 
t r 

j; 
,. 
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D E C R E ~ O 

del 

4 de Septí.em~ de 1947 

Sobre el. 'Rég;i.nen da Lí.cancñ.as para 

los Agentes ·del. Serrlcí.o Civil 

de la Raciár.t 



• 
J(ll{IS'l"ERRO DE HA.CIIJ.tDl DE LA JrACICN 

· ccitTADURI.A GENERAL DE LA K-ACiar 

DIGE.mO ADMTNISTRATrlO: l{.t. 22 

11ECRETOÍ~~26:94z/47~~· &.1xre ragimea. de li.canm.aa 
para los agentes del ~ 
cio Civil de la Naci. Ou<>"'"' 

QJ.!~l ~s ohli.~:i&tt dril Pod=t~~ E,je~u:tivill '.ll'llSt1~ pl'>Z' 

1-. sa.lud ~ 'l.;:>s se:r.vido;r.es d~l K~T.ad.o,t pe.i?fe·~aionando , 
:~g:imRn ~ ·vacaci.an<Fts y lioan.~i~ ~ <Jig-;,:e¡ 

que\t oo:r:~s:pond.iese i3mplia.:~} modj.:fit:~~ y pe:t'.fe~ 

e:io:nét;:>: las p:resr;rlpcicm~ll' <J.~:ten.i.das ~- ~1 De~rei;~ NA 
25a032 ~ 1.0 dJé1 ~·~b~ eL~ 1945,} ~)!J'i;:\l:)le·~~:a.do a::l mi.~ 
i;:1~mpo la.s et:md.i r~ion.es de salud. y ap{;i '?.U\L!'IS f'f si 1}9.8 que 
d.ffl-b$ llana'f.'· todo aspi:~n:te a i..ng.resa.;r, tú Sar:vicio Givil 
d.~ 1«. N'aci&n, 

ErL PRB.!SIDENTE D& LA NACiatr ARGENT:m A 
EN A.CUERDO GENERAL DE MINISTROS 

DECRETA: 

~I~ J. 0 2..'-=~ ew.-tende~a p.,-::- agentes tt-<:1 . .'. S~~?~r:i,~i~ C:í.= 
-.ril-~ t& :tiacl'~ = t lo~ lílff·H~·r;)~ d .. qJ. 'J?:re~tt.t;P; dR•xr;-.q·'i;.:~ 

d,.,.l ll~ciu = ~ Jill ].>P.&"'Sana_·. d'P.I~L~t+~ M-1. PoR'> d.~1 

1~ N~i,'ia,l ~clu:idoa los ~ .bs M:i:rrist~t~:u>s d.~ Gl.lB1';T& J 
Ma.·~~-1 ~~•1">";~ d.@ k-~B.l..l:i;l(>,.a,, GEro.da~"tr.~f.a Na~iart~!, 
,.., __ ~¿ ('>;;,_ l f!l O:f" .~ " P - . "' B ·t..~ -cr. 
U\..IA!."l..U.4!. IXI.l:"'""' e$:, i e:~ .. 1.eu .. a...~.,, . e:JJ.]. .ae.~, .. '}ffi!J!:>:T:"~3:J .!: lp 

·'~.& ]l(f!}~.~~ ~J ful-;~tJ~, ~-r:"ri.ci.~ E:x:teri.,_,-r:SJ po,J?San.al s~·'a 

·t:~';l:l;adil y- :f.'un.cian.ar:-i "t? d.Hsign.ad.os por tiempo dete-r.m:i:a~ 
dtJ • ~'J'lt a..ma:clo ii.~·.t Sen3do, todo~ los <G"uales esti!m ~· 
j$-tos a u:r:t ~giman a~~iaL. Las lioon~ias de ].J;)s agtr;m= 

-tes del Se:t:"Vici::t Civil. se:r.-á.u. poo:·~ a) descat1so; b) an:fe~ 
med.a:d 11 pax-+.o~ t:l astmt;.,s privad.oat,= 

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



~CULO 2" .. - Las.lioonc:i.a.E pe d.$~se> (va.~ar_;es) son 
e>bligatori.a.s. y oom~ al. goG/d d.a haberes. .. _ Pocl.r~ ~ 
f'ra:coi.onadas en dos periodo a como máximo· y se-~ tomarán den
fál"o.:> de las épocas y con. a.'L'T&gl.• a los t.u::cnos que se esta.
blez.cazt en oada Repartición@-

ARTICULO jo"~ El térmi..."l.. de las vaca.cianes a descanse sa
cán, 1>00!' añot 

a) de diez (lO) dÍas hábiles, cnando la antigüedad. 
del agente en el Servie:io Civil de la ltación sea 
major de sei.a (6) ~SI5JS y no excedA de cinco (5) 
a.ños .. - ' 

b) de quince (15) dÍas hábiles, eua.n.dc sea mayor de 
{5) años y no exoed& de d.ies (lO) años; 

e) de veinte (20) dÍas habiles~, Ci.tando sea IDB:S'<:Ir' fu.l 
diez. (10} años y no excedA d$ veinte (20) años; 

d) de treinta (.30) dÍas hábiles, aua.nd.o sea mayor d.$ 

vein:oo (20) años,.= 
Estos t¡;:rminos pod.ran ser ampliados pa:¡;>a 

ciertos serv"i.cios del Esta.do:il en consideración a. las ~ 
dicianes, .cd.rCUl"l.frlan.cias o lugares an que se pre~a.íl ~. 
oanf"ormi.dad <;;an la.s cond.ici.ones astabl.eeida.-s al res-pauto 
par A.c:::uardo Genaral. de Min:istros N° 1189 del 15 da nav:t~ 

br:e ~ 1946 .. -

iRT!CULO 4°o= Co~sponderá. lioon<ei& con goce d• h&btit::t"ea 
f!O':f' un té:r.mino no mayor de cu.a.r-enta.. y cinci@ (45) dia.~9 
continuos o di.soontinuos~ Mi el ~~) l"t.l'1. los ~os de en= 
fermed.&des comunes o clB ineap~~dad tempora:t-ia. resultan
te de accidentes acaecidos fue:t'& de ~rrt.cio y po:J? causas 
~jen.as al mismo .. Estas lieen.~ia.s no excl.eyen la.s ~as 
,¡t!et autoriza el presente d..6~t• y pueden ser extendidas 
a un año sin d.e:recJ:¡o a h&~s .. = 

ARTICULO 5~ o- En c-ase del enfemedad p:t"':t~sional con.trai
:la en acto de servici@ e ~ ineapacidad tempo~ia orig! 
aada por el hecho o en ocasión del t~abaj~, se concederá 
hasta dos (2) años de licencia con goce df'l. haberes 9 p~ 

rrogable en iguales condiciones por otro añc~, salvtí q:tt~tt 

se verifi~ que- la in~apaci tación es defini ti"ifa,.= 



# 

)> 

J!RTICULO 6• ,,- C·or1.~s;ponderá ot•;,rga:r- licencia. hasta. :po:r 
W:>.s.· (2-) -añc~ con. goce integro d~ b.a..beres, en los n·a
~,_,s .n-q_"l.li¡'i¡. l.a. M.fermed.ail-7l pa;.r su n.atural~~ o- evolutn.ón 
:r.eq_ui.E>..xa.. un. largo· t:r.a.t.a.mie.n.ta () impida. al age.n~ c:um.pli:"t 
con. las oblig.a.cionas del servÍcio,. e cuando- imponga. su 
a.le.jami.ento pox- ra.z~s de. p;rofilaxis ;¡ seguridad,_,.-

p~ la aplicación. del presente articu~l) 
y: d6. ae:ue.:rd• & n.OO!'m8a q_'tl!!t o:p.ort.unamen.tb di.e+..a:rá. la Se
~t..ar~~:.t. da Sa.l.ud. Públi.'}a d8 la 'Na.ci6n pa-ra csd.& ti~ 

dJil M.f~~ se tendran en. went& las siguientes di
J?e'l);t:ivas& 

~ 0 } En:Ee:med.ade¡:¡; infe0:ciosss cróni e-as: 
~pe .!.} ~ adte..mas de inca.pa.ci ta;r- al sgen:t@t~ son 

peligrosas por su contagiosidaa~Rj~lesr 
tl.x."l::ar.:cul.osis~ J.té:p:c19;.; ~oma; ~re<> 

Ti.p~ B.) Q;u.e; ~ incapaci ~ totalmen."t$ ~.el t.l? 
ba.jo son contagiosas en un de.terminade 1*
:ciod.o da su evolucion .. E.j~los::lU!t en per;\ 

d.e ~~-<~> ~éJ'f peludismo ~ 
e·~,~ 

Ti.~ C) ~ sin ser contagiosas incapacitan al q_u 
1&s padeca dltean~ largos períodos ... Ejem
p;l~~ ~losis.; l$ishmani.osd.s:; a.bceso 
de pulmón; e:te~ 

ZO l En:f~s. infecciosas !e!J.~~ Ml las cuales e 
Uemp• d6. llcenci.a. sa ajustar& a. las. siguientes 
~tacl&ticas. db.l padecimiento r. 
Ti.p• A.) ~ •1 eiea de la. en.fermedad. exceda. e p1. 

da. ~ da los. cuarenta. y cina. (45) 
dias q_ue. se autoriza por el articule 4 ° ... -

Ti.~ 11) Que: siendo t'\.1 cicle menor de cuarenta. ~ 
cinco. (45} días., requiera una· con~< 
el.& prelonga:dA....;... 

Ti.~ C) Qne habiendo- cumplid• el cicl• normal ¡ 
un perioct. el$ convalecencia, se. pres&nta 

·~;,e rá.. una. complica.ción .. -
J.ó) Eh:f""e~es de.generativ~r .tmrolutivss Oc evolut~~ 

vas~ ·agudas o crónicas de los órganos e de la. nu 
·t.ric.i.ó:n. ~ inca.:pa.c..."i. ten al. a:gen te te.mpora.ri.nmen.t,.; 
o puedan incapa:c-i t~lo en fer.ma definí ti va. si ~; 



¡. 
pleno episodio de agravación no se somete al reposo 
y tratamiento necesarios. Zjémplo: enfermedades car
diovascular•s descoouensadas; nefropatías; enfermeda . -
d.aa..d:& l.a. ~de. ~vol.~&n. g;rave;: Úl.~ gastro-
int&st.~s aomplic:adas; litiasis infectadas; dia~ 
tes compliead.as; etc~ 

4°) Enfermedades progr-esivas o blastomatosas: db tipo In!: 
ligno o invasor o de tipo benigno cuando por su loe:!:: 
lizacion determine graves trastornos orgánicos a: fun 
o:ional.es y q_ue req_uieran t-ratamiente quirúrgico e r~ 
dioterá:pic:o prolongado .. -

50) T-raumatismos yfo: sus:- secuelas: cualquiera fuera el ~ 
gente.t del trauma~ que por sus consec:uenc.ias, ~te 
:cls:ticas~ ~volucíon o locra.1izacion requieran.- má.s a,; 
cua"t"enta y cinco (45} dias paTa su curación.,.-

60) Enf'ermedad.es. del sistema nervioso~ quec puedan incluÍ!;: 
se por su etiología en los grupos :precede-ntes, y,. ed~ 
mas, ~uellas que son específicas de este sistema9 
sean funcionales u orgánicas~' sistema.t.iza.daa • n•, y 
que determinen evidente incapacidad@ Ejempl•s aliena
~ion mental en todas sus formas) estados de semialie~ 
nación en aquellos casos en que por agra:va.ción del e.:;: 
t.ado psicopatico la. permanencia del agente en su pue-!! 
to pudiera determinar un mayor dañe ~ su salua • un& 
pe:t?turbación del servicio; en general, toda a.:f'ección 
orgánica delcerebre 11 cerebele, tronce encefálic»~ ne~ 
vios periféricos • meninges que se exteriorioa por sin 
tomás neur•psiquiátricos bien manifiestos.-

70) Enfermedades de los sentides: cronieaa • agudas, • in
validizantes& Ejemplo: desprendimiento de retin& con 
visión bultos; glaucoma; atrofia de la papila.; vértige 

. . 

de Meniere;. amaurosis progresiva, etc. 
~o) Intervenciones q,uirúrgicas: aunque fueren benignaa y 

que requieran - por cu.al.quier ci:ecunstancia ajena a 
la voluntad del agente - una prolongada permanencia en 
cama, antes • después del acto operatorio, tede ell• a 
juicie de la Secretaria de Salud Pd:blica de la Hación 

t y sobre la base del protocolo operatorie correspondie~ 
f te.~-
~· 9°) I.Ialfo:Cmaci~~-EE~!Ü t~: qu&: por su natu:r.-nleza. se 

--------------



', 
e"'."'idencian clínicamente, en un període más e meno.:' 
avanzado de la vida, cl.espués de varios afíos d.e la. 
tenciae-

100} I:n:~oxi-:Jac:io:nbs: agudas. o aronicas11 endógenas o eL 
- ~.:na.s~ ·<1tte ·clete.rm:inen incapacidad e requieran pr&

l.o.ngada. asistancía • a:1Blamiente pn:ra su eu;.r:"aciónlf 
siempr& q_ue · 1.a. internación o el aislamiento se ~ 
pla rigurosamente~-

u.~) Toda ot~ af'e0cien~ que, e-.itida en esta enumera
ción produzca:> a juicie de la Secretm.~ia de Salud 
Pú..bJ..i~ d.~ la. Ua.ciónJ inc:a.p&eid.ad para. el trabajo;, 

~si tocis. • permanente, • suponga peligro para 
tercel:"GS.,-

La pre.sunción diagnostica, ¡;mficientemente f~ 
d.a.daj) de. 1& existencia de una enfermedad contagiosa jua= 
tificarS. e,l otorga.mie.n.te inmediato de licencia, hasta t~ 
t8 se concrete en uno u otre sentia. el diagnostico, el 
~ deber& ratificarse o rectifiearse en un minime de 
ti.~ ... -

La. lioo.ncia a que se ref:lere este articulo se, 
rá concedida Un.ica.mente con intervención de la Sec:retar:L~~ 
de Salud Pilblica. de la l{a.cion.,-

.ARTiatJLO 7~..,,~ Las li~.nciaa & que se refieren los arti
cule& 5• y 6° pueden ser- am:pleadaa en form~ continua • 
di.sc.1.tinu..a.11 para un& misma • pa:ra distintas a:f'eeciones 
a. laa comprendidas en dichoa art:lculoa, pere una. vez 
agotad& Ia prorroga el agente ne tendrá derecho a ellaa 
hasta despuas de transcurridos tres (3) años.-

ARTICULO 8° ->'- Las mujeres gezaráo de una licencia es:pe-
. cia.l. eoo.. goce de haberes de doce semanas, ea. des (2) 
perlod.os a. ser posible iguales, uno anterior y el otro 
posterior al partoll ~1 ultimo de los cuales no será me
nt>r de seis tó} semanas",.,.. 

ARTICULO 9° ,,,., Em les casos de licencias concedidas por 
aplieaciin del artíeul• 6°,. e.l agente no podrá ser rein 
co:rpo:t'ad• a su empleo hasta tanto 1& Secretaria de Sa
lud Pliblica d& la Nación no otoreue el certifleade de 
alt.a~ La misma Secretaria pod.r& aconsejar que antes de 



, 
reanudar sus tareas habituales se le asigne al agente du
rante un. lapso determinado, tc.reo.s <~decu.a.U.a.s pa.:r·a. su res
tablecimiento o que las mismas se clesenv1.~elvun en un b.l.

g~ propicio .. -

ARTICULO lO,,,~ Las li·~ncias po~"' "" ... nfe:cmed.a.i4 ac-.3id.ent(~S 

o. pa:r:"i;oll como a.aimismo sus p:r.--ó•~r.o~ has:ta la. rei..'Y.ltB~ 
~en del oonva.l.e.úeien-t...e. a su puesto ·-~ ·t;,raba.jo,; se:t::-an l:!'lt 

cedi.das c:onf'ry_cw:; a la. ~rtifi~:teiol:'_ q:u.e expida ]_a;, Stt'J:.~-~ 

ta:l".ia <lee Salud Pú'bli·~ de< la. Naci.::Í:tt)l la. ~ q_uei:La :r:·~l,~ 
teda. pa-r.a:. con.t.:rola.r y suplir la fal"&a d&. t:r.at.amien:tl') medi-

C4f d81. ~tl!!lc··-~ V 0 ' ~ •' > · La :lnObse.:l:'Va.nc~& del t:r:".:t'r..anu.tmto med_,_~_~;; :p;et~,! 

~p"to 11 por parte del ~.nte~, oompor'tro-.'·i.i l.a sus:pe;o:¡&ón ~1 
pe:go· de ha.be.res .. -

Eh el caso de.: servicios ~oo~ ~ llin.1Si:"A-· 

:eio3~ q_~~ con~ con elementos técnir::o·s gufi':d~tesy la. 
S&~taT:la. de Salud PúbJ.iea podrá delegar en ellos 1a jus-
tificación de licencias por enf'erm&d.a:des comunes y ~J<:>:r."'d~ 

tes a q_ue: ~- :refiere el a:Miicu:Lo 4~ o por ~~ ~ pa:M.os 
• a:ccidant.es~ siempre q_u~ aq_uen .. as. no excedi&ren CJ.e.._ ~n 

ta. y cinco (45) d:las"'~ ._ 
Rn. luga:.r.-es dond€-: no existan dependJ>tn.,.::.ias: d.•~ 

la S&creta.ria dtt: Salud PUbli©& & la :traciéin9 esta autoriza
rá a otras insti tucione.s e.stataa5 ~ prlvad!tap exe®-pmona! 
men~ a. médicos nc ofieial.es.p pa.:t!'a sxtend&:t.:' los: CK~ifi~ 
:ioB y ejer-cer la. intervencion que- le. compete---

ARTICULO ll.0 o- :Eh el caso del artícullf 5• 9 la. Secretaria. 
ie Salud. Públ..i..ca. de la Nación proveer& gra.tui.tam.en.•f' ~ 
mii.,a de la. ttsl.stenc:i.a. m~.di~ los elementos te:.r.a.-páuticos rl~ 
cesa:r:i.o.s<»-

ARTICULO l2°c•= Se: cor.·:: u..;:ra.n,. sdem~ licencias con goce 
ie habe:~t 

a) por doce (12) dÍa-s hábiles para contraer matrimo-
ni.eo; 

b) por doe. (2) dias: habilea;f, por el nacimiento Oc- ma
trimonio de hi.jcs; 

~) por se:is (6) días h&bilss,. an cas-e ds fallecimien
to de cónyu~¡r ascendientes o descendientes: e~n p;d= 
mer e;:r:-ado; por- do:~ (2) días en el caso d& otros pa-



. rien:t~ ~JI en ~ú. Stlg'iXtldA g":-ad~ ~ :poJ.' un ~ :i. ) di a~ si. 

el pa"t:ie.n-t:e :f~ü:Lecide pe1':'-tene~ al ·te:r;:.~e]: grado·· 
d) por dÍas a d.ete:m.:i~ an. cada. c:a.,..<=m,. cuando el &e· 

gent.e n~cesit.~ con.sagra.rse a la. atencim de u .. A 

m:iemhro de :familia enf'e~o, siempre que se trat<'~. 

se de as~~dian.te~ descendiente,. cónyizge o herm~~ 
no y se. comprobare la. causal por la. Se cretar!a éL 
Salud Pública de la Nación; 

e) :por sie-te ( 7) dÍ &a hábiles continuos • discan:td.··" 
nuoa, & loa agentes que cursen estudios en esta·
blecimientos of:iciales • inMrporad.os, para :ren ..... 

~ examen en <mda. turno autori~a.do .. -
Fuera da los casos contemplados p:recedenteme~~ 

te~, sólo podrá juaiiifieru:se; por excepción, inasistencia 
moti~ po~ eausaa imprevistas y atendibles~= 

ARTICULO 13°..,.:. P-~d:r:á ·:;:o~F>:ederse licencia con gocti integ_.::.' 
o parcial ciP; haberes pa.c-a. realiz~ estudios>' investigacri 
nes o -trabajos ei~ntíficoa¡~ t.éc:nicos e a-rtísticos, en eJ. 
extranjero, con auspicio del Gobie:mo de la Nación .. Eh i; 

lqs easos1 al (lonceder la liceneia11 se dete:rminará:l .,1 
término y :Las condiciones que de~ etmrplir el pel."mi.so- -
narlo •. 

ARTICULO 14 • »;,:_ Los agentes que tenga;D. ,qtlel cumplir serti -~ 
~ios ·mili tares9 conse:r;'lra:ran su. empleo en la administ;ra..e. 
eion hasta trei:nta (30) dia.a ~spuas <:Ull dado• db baja 
po~ 1& au -torid.ad corre spondien·G@ 7 ~I?~i hL'~::'ám. ~1 ;:ún¡;:urn. 

t& :po:~ eian:i;t:<J d~1 su~ldo o jol":nal mi.ea'lt:~ dl.U'8 su in·~~, 

.Ll ªé;en.ta que po~a -oo ~· ~ la ~~., 
v-a ~ 1a:. ·~tego:da d•• ofi.c}ial. o subefi<eial y sea i:ne>():~.:. 
~!' se< le abonará flJ_ suel.ca ~ su grade si és:t~ e• ma. ·· 
yo:<r: q~ el de.l pue~o <3"1 vilo En ·~ cont..~ri• l.a ~fe= 
rem~ia. serii. abonwia. po::" la dependencia respectiva'->·-~ 

ARTICULO 15°~··::. Carla d.t!i<e<'«.Li& los at.o-entes podran dis:f..:ruta.·· 
ha.s!l;.a d..t;l(~ (12) me~s w lic&ncia. si:r1 goce ~ haberes~ 
:f:i:~d;.G.i'::io:r.ut.bl~' en. dos pe.~:f.odos d$ á&is. ( 6) metSl!';B cada uno"' 

.lffiTICULO 1.6° ,= Están fa.cuJ.tadrJs: ·para re.solv-er sob~ l.i~
r~r.u~ia;s ·:; jut:.tifi..:.~aeion df!', ina.sisi;en.:-"'ia.y g-in perjuiciO' 

:1.:~ u'>. r:.:~,c;.La.man .. ta.:.io:rJ. q_~ ct..i~i;6 cada Se~e.tu:!a. de. Es:t~, 



a) Los SUbsecretarios respecto a ias licencias y 
. q o 60 

StctS prórrogas de q_u..a b..a.bl.an los ~~cuJ.os 5 , , 
13o y 15o, a.sl. como d.e le. p:r:órroga da la. li.~- . 

· cia del articulo 4°; · 
b} los Directores General. y D:i:t"actoras :r ot:r":lS f'un

eionarios au.torizªdos por el respectivo Min.iat&
rio9 en el CaSO rJ.e los artfeu.l.os 3° ~ 4° 9 8° y 12°,.. 

ARTICULO 17° o= Todas las licencias eoncedi.das por aausa 
de ;::;m:f'ermadad. o a..t::J.i.denta q~á.n cancela.da.s por el :res
tablecimien·to del agente.,-

ARTICULO 18° a= Se conside:r:-aT:a :faJ:ta. g.r."'ave toda mmula ~ 
ción o falsa aserción pa~a obtene~ licencias o cohonestar 
inasis+,éncias9 lo mismo c;tU?J el abuso q_ut~ S*l bBgil. ~ di= 
~ f:t-anquic:iwh-

ARTICULO 19° ..,~ Los agentes cu.ya ant:1gfu3d.ad en el Se:r.vi= 
cio ai.v:tl sea infe:ríox· a seis (6) meoos~ asi como el p?.:r 

sanal t:!:'Dn.Si torio9 p:.roviso:r.-'io ·e< a prueba9 só~o tendra¡o. 
acCHso a las licencias previs-tas er .. los ar::tículos 4° ¡;~ 5°~ 

8° Y ]_2Q o= 

ARTICULO 20..,= Las li.·~encias ~: quítl ~1 agente- no ha.y& ~ 

ello us~ durante el afi(• -~len.dari@9 no poc'l:t-aa &:..~cer laa 
qua sa o bte.ngan. ~n l'l~ M<l~ ~gt.l"L'"".:o:tes., 

ARTICULO 2J~t'"'.~ La Sf.t~?~i';.;t'.•t. ... ~ Saitl~ Publi'~ dJ¡¡ 1._ Na.¡¡;~)A 
llavar-á ·u:n.a fL-:;.tla mt<dir~ dt; -r.od.o age:rrte: d~ú Se:r:~ici10 Civ:ti 
ie la Na•J:.í.Ón 1 ea l.u. ~n:t flf<. :t;-egifn;l.'"'a:r.-an 1~ ©iJ:>mms!';a;a.~ü:u.~ 
eeüativas a. las j_:v-,e. .. :nci~ q:u.&. sa. a.::u.Hrd.étn poX? a.n:te.~dMg 
l.~t:::Í.d.eO.ti::'tí3 fl ~\ÓO 

ARTICULO 22~ Toda pe.~:n* rJ.om!li:>ad& :pa:t>t; o'3..:tp~ ·t.m pa~B= 

to en la Adm:ini.st~cr:tó:rr. Nacional de ber:a, ao;te~ d.~ i;oo¡a~· 

{)(>sesión de el~, presen"ta.í!:• un oo~·t,ifir~~ d.i!it ss.lucl ~di= 
io por la Se~·aria de< Salud Públiea d&~ 1~ Na.e;i&tJ .. ,= 

No :r;Jodrázt in~aa>1:· a 1& Admin.i.stl:'acioft. :tia= 
eional los que padezc.an cualesquiera de las •· !lfeceionea 
a quél se :refiere el articulo 6• em su periodo i.n.fectarrte9 



• aquellas otras que dete:mina:r.en una incapacidad de C!:. 
:r:á.r~ter perm.anen:te o cualquie:c ot:r:a enfermedad o estad• 
de invalidez incompatible con el deBempeño de las tareag 
a qus: estan dP. stinaclo s,.-~· 

Si pot· e. J -=Gcam!-1:n me di Cv del aspi~rm. te l'J.O se PE: 
di.e:r.."'$} detP..rmina-r: de in.mediatlf :mt estad>1> de salud y en ~ 
ti +.ud., la &cre"tar.i-'1 dé SaJ.ud. Públi·~~ d.*'< la Naüion die= 
po-nd:.t.>li €tf..r-os. reconocimientos p~rioo:i~.s~l debiende .~ 
dirs~ d.e:fini tivamente e.;JJ. el termino de un añG y au.tori~ 

zara ínt~in la inc:,rpor.ación provisoria .. ~ 
Si el certificado final estableCiera que con= 

mt!7t""3x:t las cii''.:mns+.a.ncias a que se refie_r.'e el ~· 
segund'3 del presente artículo~ el Poder Ejecutivo proce=· 
dti:r-á. a. la ("AJlcela0i6:tL del nombramiento .. = 

JIRTICULO 23° -'~'::Queda derogaclo el DBrrr:e~;g N° 25co032 ~1 
lO d::: ,.:;tub~. da 1945~ asi como cmalquier c)tro De~t* 
en ~odo ~to s~ oponga a las disposi~iones del prese~ 
te .~~ 

ARTICULO ~,~:,:,_ Comuxrl:g:.u•'iOO ~ publíqueSif:; d~se a la Di:re.2, 
ción Gem.Bi?a.l d8l Rf.i:gist:~:.Q !racional y archivase,~-

m., . ., : P E R O N 
R~A •• Cereijo 
F., Anadoñ 
C.LF.mery 

L. Rorlengñ:t 
H. S.,?Jolina 
B.,Gache Pirán 

.Tuan Pistarini .. 



MINTSI'F::R 1 O DE liAC'lllN:DA DE" L.A ItACICJr 

CORTADIIRT ..t GEWilRAL DE. L..A. NAGIQti 

• Vistas y noti.f'icac.i.ones del :personal.-

Señor Jef'e 

~ su. conocimiente :r demás efectos~ trans
c:t."'i.bo' a c:on.tin.uac:i.ón 1& ~ :pertinente d'& l& nota. d&l 
Min.i~o Cf.a Iraeiencr& :rr2 3..235 d'.el.. 9 ere· agost. ppcto. r 

!!l.,.., .... las 1fista:s o no"tifica.c:ionas: qJle deban e.f'ec- re 

ti!'T.J..t:arsa e:n pil:"esencia. de los jef':es o enca.rgados y rr 

'tn.o ent:reg~ a los intaresados a fin da ~rr 
rrau:a:.lq¡_uie.r 5llbs;tracción., adultaració~ o. párdida tt 
1t'de doc:umentos ....... '~ 

-JOG-

Tt'~TJUARDO G.AI.¡,E.QQS. AGUIL.AR: 

se~t.ar.to 



MINIS'rERIO 1iE lLtC'IENJJA DE LA l'f.!CICJr 
COllTAilURll GENERAL. DE LA lT EIC!r 

nl:.GEmO ADniiiSTRATIVO: N& Z4 ... -
DECRETO Ea 26.Sl5/41 r: .A:u.to.rlza:. a. ef'ect.u:ar. dasc:uan.tos soilil:~ 

ha.'OOI:.-e& del personal. ~ f"a:.vor d:a la Lf 
~ ~t_ina. de Emp~eados ~PAblicos_._::f 

J3Ue.n.o& Aires~ 4 de: Se.p.tiamb.!:e d& ~947 .-

CC!tSI.IlER.MmO: 

Que por da~t.~ 6786 a. :í~ 14 de m~e> de 1947 a~ml, 
au.tar:Lzó. a. la. llireccl.ón. da: !dm::i.nisrtración c!B~ ~ D 
HACimDA. a Erl:ectua:r:.> l.os descuentos pertinentes en los haba 
J:!SS del. parsonaJ... a:.filiad.o. a. e..11. tid.ad.e.a de Jtyucta. Mut.ua. ccxns:t 
tuidas en dist.intas dependan.cias. de~ me.nciona:do De~a.n: 
to d:a E.s.i;ado;; 

Qua tal. autorización tuve como propósito :tacili tar la. 
gcs."Uón da dichas entid.ades9 cuyo comet.i.cla con~ oor ... 1-
aetu.al. poli t.ica ele~ Superior G.ohl.erno· de ~opender- a. l.& CO! 
:pe.ra.c.ión mutUa. e.ntre. el :perr-.:.Onal. en las distintas ai.ci;.iñd:a 
~s· . . 

~Que es necesar:io, por los mismos fundamentos, 1lBcar ar 
~ns.iva e:sa autariza.cion. en fonna general eon respecto a·~ 
Asociación "'LiaA ARGEl:rT.DlA. DE ENPLEADOS PUBLICOS,.,. :itu:::titu. 

cd.ón ~ agrupa a. un importante sector de pe-roonal. de la 1f!. 
minist.ra.ción N acion.aJ.; 

EL PRE.SI.DlmTE DE. LA. NACICJr ARGENT:mA .· 

EN: ACUERDO GElTERAL DE MINISTROS 

DF:CRETA: 
ARTICULO 1.0.-~ta.sa a. ~os distintos MJNI:STERIOS y SE!c:e:E: 
T:AlUAS,. e TI~STITUCI.ONES DE-SCENTRALIZADAS de su da:p.enden~J 
p~ q_ua procedan por sus: respactiva.s: DJ:IlECCIONES DE: ..mm
NISTRACION u:. organismos ~ hagan. sus. veces.,& efectuar ~
dascuentos q_ua <;:·or:re:s:pondan en los haberes de su persona~ 
a:f'"iliadb a. la. LIGA ARGEnTm A. DE: EMPLEADOS PUBL~COS, prove
nientes de los comp-romisos que. los mismos contraigan o hu-. 

bieren contraído en su condición de afiliados.-
ARTICULO 2°.-CoillUJll.quese,.pu'blÍ<;n.t.ese, dése a la DIRE:CCI<Jl 
(MqEltAL DEL REGiffilRO lr!CIONAL j- aiidd.vas:e .. -

m& .. : PE.Rm- R..A..aerei.j.- ..LG.:Bfn'-l.engñi.- R.Gacfre ~
H .. S ... Molina-F .. Ana:dón-.r.a~-c.m .. ~.-



. M1E IS'Nit.Iil:O :l'Ji''.fr.!c:rmrn.K· DE. LA :rr.KcÍOH 
CON'l'AD'tJRIA aENER.AL m ll N.ACIC!t 

IlRf:!!ETO NS 216782/4]: Modifica :parcialmanta el ~te 
NS 25 ... 06:8/ 47. (Ver Diges.to Admi
nistrativo N~ 1.6 .. } 

Viste el decreto N"' 25,.068 de 21. de argos:to ppdo<>~ 
por el cual se reglamenf~ e:n-tre: otras normas, ~o re~
tivo a. la re tri bucion de los comisionados fede.rales, ~- _ 
c:re.ta.ri..os..- jefes de despacho :¡ Qficia.les mayores de las 
intervenciones en ~rovincias y, 

CONSIDER.A1JDO: 

~e ~en~ro del concepto ~ue inspiro dicha 
regla.mentaci6:n.~ tendiente a uniformar Hm rer::uneracio
nes. de los furwionarios que desempeñan misiones fede
:-cales. &"..r .... l.a.s. urovincia.s~. se impone. fijar uniilogo cri t~_ 
:c-io :pa.ra las "'SJ.gna..ciones. q_ue: les. corrasponden en ca.Ti 
d..ad d.e gas-to,..._ d:: representacion, poniendo a. cargo del 

Gcbier.n.o Nacd.onal el pago da las diferencias ~ue pudie 
-r::-an existi:r ~tre clichaa.: as:ignaciones y las sumas :res
pectivame..."'l"& . f'i.jad.as en los presupuestos loc:al.es; 

"u'1- si bien el decreto 25.068/47 fue sus
cripta en &_;:uerdo general de minis.tros, en virtud de 
g_ue varias (" 
toclos los d· 
he. de: tener:: 
Gl pro ceden 
l.:J.nisterio d 
mot:Lvo po~. '· 
ese :puntof 
s.olo por e ..... 

.:Lls disposiciones deben surtir efecto en 
. tamentos de gobiexno (Ley. 3727 ,a.:r:t ... 5:a>}, 
~, 1 cuenta qJJ.e e~ asunto a que se refiere 
:Jnsiderando concierne exclusivamente al 

interior (ley citada, Art.<J~Inciso 6}, 
''Ü no media im:pedimen to leeal para que 

modifique mediante decreto refrendado 
·,~lar da dicho D'epa:rtamento de Estado r 

i<SIDEUTE DE: LA N.ACION ARGEN'TINA. 

DECRETA: 
&mf;itúyese el último :párraf'o del Ar-t~ 4"' 



- ' .. -~ ---·~,_, 

,. "' . ~ 
c!el JJt.o .. Z5.068 de 2'1- de -agosto ·de·1~4"7 ,:p~r-~1 siguie:nf.í 

'-Loa áJq?re.sado S:. funcionarios; cuyo. n:umere. 'dé'térinin~. 
u.a.l l?ad.er E.je.c.u.:t:lvn en cada caso, podréh asimismo per-

rt cJ.bir en concepto de gastas. de· repxesenta:ción: a) C'o- · .::· 
a mi.fñor.l&lo Federal. t el importe q_u.e fije el p:ro.supu.es-. 

't.to provincial pa..ra gastos de rep:rc.sentacion .del señor 
'"Gabernad.or; b} Secretarios de la Intc~ el inrpo~ que 
""fije c.l :prc.nu:pue.ato provincial pa.ra. eastos de repre
'•nentación de loa señores. 1ü.nistros; y e) .Jefe da Des
'~a~~o de la Intervención y Oficiales Mayores de la mis 
'tma; el imparte que para los cargos :previnciales q_ue ·éfe!-: 
'trnnpeñen prevé el presu.pu.esto provincial. Si los crédi-
110-tos q_ue prev~ el presupuesto pr-ovincial para gastos de 
'"reurese.ntacion fu.e:ran in.ferioreo a. Utt MIL llOSCIEtiTOS ' 
~SOS t.:ONEDA NACIONAL (mSn 1 .. 200 .. ) mensual.es para. e:L ~ 
nñor Gobernador; UN MIL. PESOS M/lf (m$n. 1 .. 000)!>} :mt:'",.nsr:u:ites 
1~a.ra. los señores I.:iniatros; SE.TEC'IEJITOS CINCU'E1lTA PESOS 
!'TJ/l;J: (m::tn 750 .. )mensu.ales pa.ra el cargo q_u.e desem.pBña R::i.. 
·~;E-.fe d.e De.sp&:~ho dE-. la. Inte...."""Vención, y QJJIUIEt~TOS PESO~ 

;¡U/Ir (mS:rL 500,.- )mensuaJ:..as para cada 1.lllQ. de lus cargos qu 
nru.,serr..~Üt::%rJ. :Los Ofici.ales Mayores de l.s_l In.ta"C''rt-mciar;.-.l la. 

n<life.rcncia. hasta esos. importes. deberá ser abonada por e 
''Gobierno l\facional1' Si el :presupuesto :provincial no cont 
are con partidas :para tales fines, los im-portes de refa-
1~:r~:n.cia serán abonados totalmente por el Gobierno l~acio-
''nal. t-• 

.ARTICULO 2° .. - Gorrrvníques.e.., :publíquese, ®se a. ia Direcciór~ 
General del Registro Naci.arta.l y pase. a la Contadu.rí.a Gene
:;:a..L de la. nación .. -

·-JOG-

Fdo~: P E R O N 
A.r...gel a... Borle:ngb.i .. -



:r.rnttSTERIO DB · TIAc::IENDA :QR LA N ACTC!r 
CONTADORIA GElmRAL DE LA NACION 

DIGEST-O 1\DtiTNISTRATIVO :.N:0 26.-

mCRETo NCP 2'3 .. 846/4L:B'oni.f'ic:ación Stiplamentar.i.a para el 
:perscm.al. con suelda ·inferior a mSn 
250.- mensualaa.-

!hemos Aires, 11 da Jgos.to da 1947 .. -

Visto la politica de mejoramiento social y económico 
de las cla.ses más humildes que propicia e impulsa al Po
der Ejecutivo en las actividades,. t.anto públicas como pr!_ · 
vadas, y 

CONSIDERAlmO: 

~e mientras no se retrotraigan a niveles absolutam~ 
te normales los }?recios de los e..rticulos indispensables 
para cubrir las necesidades más elementales y primarias, 
el Poder Ejecutivo debe establecer remuneraciones justas 
y suficientes para satisfacer las necesidades vitales del 
trabajador ; 

QJJ.e mediéL.:;;;o similares han sido también previstas en el 
proyecto de Presupuesto para 1948 a consideración del H.Con 
greoo H<:.ciono.l, estimándose de justicia proceder desde ya 
a la aplica.clón de los beneficios eme_reentes de medidas de 
aquella naturo.lez.a; 

Que con t¿:.J o'ojeto es necesario liquidar al personal 
de la Admini;:; Gración que perciba actualmente un sueldo in
ferior a mSr.· 250, una bonificación suplementaria en forma 
tal que el r,y-<unto de sus remuneraciones n~ sea inferior 
a esa suma; Por las razones expuestasg · 

J~ PRESIDENTE DE LA NACION ARG$INA 
31J AGL'ERDO GENERAL. DE MDTISTf(CS 

DE C RE T A: 
ARTICULO 1° •.::. LLentras subsistan las razones que dieron o
rigen al decreto 17° 2.015/43, se liquidará al :personal de 
la Administración General con sueldo inferior a DOSCIENTOS 

CDIQA'Itt~ MOl;EDA NACIOlT.AL (mSn 250) una bonif'icación 



~IINTsr.I!lRIO DE IIACTEN:DA D'E LA. lf AGI01I 
COliT.ADDRIA GEHERAL DE L.á. N.ACIOU 

DICESTO .m.IINISTRATIVO üi012.7 .-

DE.CP.ETO N"' 27 .. 952(47: Reglamemt8 ei -decreto N"' 2'3.846/47 
sobra bonificación suplementaria pa 
ra e.l personal con sueldo inferior 
a m3n 250 me.nsuales.-

Ve;;r Digesto Adminis-trativo N"' 2'6 

BUenos ~rea, 11 de septie~bre de 1947·-

Atento la necesidad de reglamentar la aplicación de 
la bonificación suplementaria a ~ue se refiere el decre~ 
to !T0 23.846 del 11 de a¿;osto de 1947·-

EL PRESIDE'lrTE DE LA 1:-ACIOn .ARG:::J:JTllTA 
EH ACUERDO GENERAL DE JJilHSTROS 

D :S C R 3, T A: 

ARTICtJLO 1°.- El beneficio a q_ue se refiere el decrete> li"' 
23.846/47 de fecha 11 de acos.to de 1947, se aplicará a. 
partir del 1° de acosto de 1947 a todo el personal de la. 
.Administración r~acional "d' reparticiones descentralizadas, 
mayor de 18 a:ri.es, cualquiera. sec. su estado civil, cuyos. 
halJeres se ir.r;mten al presupuesto, plnnes de obras y ad
flUisiciones y cuentas especiales y q_ne tuviese a esa fe
cha tma retribución nominal mensual por servicios remune 
radas a sueldo, jornal, y por pieza o unidad (destajistas) 
inferior a m~n 250, con excepción del siguiente.: 

a} Personal del Iten Clero; 
b) Personal docente con horas de cátedra. 

ARTICu~O 2°.- El monto de la bonificación suplementaria 
a q_ue se refiero el artículo anterior, se determinará so
bre la 1Jase de la retribucion noninal mensual flUe perciba 
el nersonal de acuerdo con 1~ rerr:uneracién fijada en el 
presupuesto, planes de obras, cuentas especiales, etc. A 
tales efectos se computarán por sus importes nominales las 
siguientes retribuciones: 

a) Personal a sueldo r El sueldo mensual y suplementos 



computados como tal a los efectos jubilªtorios.-
h) :Pe.rsonal~ a jornal: 31 r.:onto dé lós jornales, com_t¡u

tados a razón de 25 o 30 dícs, sesún sea la forma de 
contratación de· ese personal. 

e) Personal a destajo: ~1 i~porte de las tarifas bási
cas por unidad. a cuyo efecto se determinará vor re
glamentación intorna de los Ministerios, Secre·tarías 
y organismos descentralizados el número de piezas a 
confeccionar mensualmente. Si de acuerdo con laa ta
rifas en vigor la producción mínima OP piezas :propor 
ciona al destajista w1a retribución nominal total in· 
feriar a m3n 250 mensuales, se liq_uidará en forma In':· 
porcional la diferencia hasta e se importe, ·como adi
cional a la tarifa básica unitaria.-
Cuando el personal remuneradq a sueldo,· jornal o a. 

destajo perciba aderr.ás por servicios ::.:>restados en la Adwi· 
nistración 1iacional o Reparticiones descentralizadas 7 com: 
sibne s, honorarios o p_orci:en tos, se adicionarán los im:por 
tes respectivos a aquellas retribuciones, debiendo, en el 
caso de que la remuneración total no alcance en su im:::.:>or
te nominal a la stuna de mSn. 250, :paearse la diiere.ttui.:. 
has.ta dicho importe.En igual fgrma deberán com!)utarse las 
demás entrndas qua perciba el personal :por desempeño de 

más de un cargo corr:patible en la .Administración, ya sean 
estos permanentes o interinos, como así también en con
cepto de jubilación, pensión o retiro nacionales.
AR~ICULO 3°.- Se computará asi~isrr.o como sueldo a los e~ 
fectos de la determinación del importe de la bonifica
c:..ón suplementaria, los beneficios q_ue :perciba el perso
nal en concepto de alojamiento yÍo comida, voluntarios . 

. u obligatorios. Los distintos r.:inistcrios, Secrcta:das y 
orsanismos descentralizados determinarán el monto de los 
beneficios que reciba el 1)ersor.al por. esos conceptos, pu 
diendo computarse unicatncnte como ¿arte inte¿;rante de la 
retribución hasta Ún 30 <f.; cor:;o r.;áximo de la rer:nineración 
~ue perciba el em¿leado.-
ARTICli'LO 4 ° . ...,. La bonir"icación suplemento.ria sig'L..o a la 
retribución que tenga asib~ada el personal por servicios. 
remunerados a sueldo o jornal o a destajo, y en conse
cuencia se disminuirá proporcionalmente a causa de cual-

• 



' 
• f' t ;¡• 1 t ., . (l. q_uie.r reduccion o_ue a ce e a ~le 1aa re. r~ ov.cloncs \ 2ccm 

cías, inasistencias, ~~ccidentes del tr<rbajo, etc.}. La 
disminución so .com:puta.rt. a rnzór:. de J¡)O_];Xr_:ca.dadla. no pa{,.""n

do en el caso de :personal a sueldo y 1/25 o 1/30 se&~ la 
. forma ue contrnta,ción del :personal jornal izado, :por _cada 
jornal no abonado. En el caso de personal a destajo, la 
bonificación su~·ücr:tentc.ria será. reducida pro:porcionalmente. 
de acuerdo con el r!;enor número de :piezas confeccionc;.das 
por el destajista con respecto al mínimo de producción 
q_ue so ostablezca conforme con la reglamentación a q_ue se 
refiere el artículo 2°, a:::;<.:rt:.-:.do c).-
.AP..'l1IC1;Lo 5°.- Cuanclo so tr;.;to.re d.e reemplazantes de ti tu 
lares llo.Laclos a _::->r0~;tt,r s8rv::.c~~o ::i.li t:..:r, el irr:porte q_ue. 
res"C.l te de la ;_,onificB.ciór: su)lon:ont,.ria a q_ue: se refiere 
el t':_ocroto l: 0 23. ::/~6 del 11 de e.~osto do 1:147 ,2-oe liq_uida 
rit por partes: iguales en:tre titul~s.;y reemplazante~•~-'~ 
.ARTICULO 6° • .-·La bOnifiooción,.estabiLecida por el de~to 
lJ0 ~3:f346.;§.el_ll~d6Jagosto de 1947 p;o:se_;computi!J!"á antJ:a.,. 
da normal al hoe~ a los efact.Osl·de l& &pl~cación <14· l.as 
~i~@-~iPiones::.~::;+o:sc cle<?rfJ.tos:_ NJ:"<?s •. 2~o:Ol5/43_.Y:-~4.Vl5/ 45 
del 3 d0 julio da 1943 y 9 C'ce octubre ele 1945 respectiva 
;::ente, -;;' su rc.c;lamcr:tario l~ 0 29.912 del 24 ele novier.1'..Jra 
ele 1945, los q_ue continuarán en vieencia.-
ARTICüLO 7°.- A los efectos de la dete.rr::inación del im
porte del sueldo c.nual cOJ:;pler.:entario a que se refiera 
la Ley K0 12.915 no se com}?utará la bonificación suple
rr.entaria esta'.:Jlec::.da por el clecre.to N° 23.846 del 11 de 
agosto de 1947·-
ARTICULO 8°.- La bonificación a q_ue se refiere el decre
to 23.846 de fecha 11 de acosto do 1947 será liquidada 
por su importe total sin descuento de nin[,una naturaleza 
no se computará a los efectos de determinar el aporte del 
Esto.do, en su carácter de patrono~ a la Caja de Jubila
ciones.- • 

A los e:fectos do los rocimenec esta~Jlecidos: por los 
decretos 6.754/43; 9·472/43 y oom:plementarios v.inculados 
con los préstamos: a empleados públicos, como asimismo p_<! 

ra las deudas por préstamos del J3anco IIÍ!)Qtecario Xacio

nal, la bonificación no se considerará. como parte inte
grante del sueldo. Con_el rr.ismo criterio se procederá 



. - . 
para ll:1s douclo.n e o:: tr2:.d::cs cm:. neo ci c. e:. o1:c s r::utuc..liot<:.. 
con nnteriorid.;;.cl a le. vi:..,enc:i.:l do: aocreto 2];G,rG/47~- · · 

-En~ el. casa::.d.e @e se trabe· embargos sobre·los.:habo
rc.a. del crrr;::.loac1.o, la "'uonifi cnción li.o se acumulará al uuel 
do a efectos del cálculo del l)orccr. taje ele de::::cuento que 
establece la Ley 1:-0 9.511 y el artículo 11, apartado b) · 
del decreto 6. 754/43.-
ARTICu~O 9°.- El beneficio establecido por el decreto N° 
23.846/47 es independiente. de la bonificación a que ce r~ 
fiero el decreto N° 2.015/43, la que se continuarálliqui
clando de acuerdo con las normas en vieor .-

En ~1 caso que exiutan reeímenes en viecncia más be
neficiosoS:que el enta.blecido por el decreto 1~0 2 .. .01['1/4.}, 
oye sustituyan o se superponean al récirr1en de bonificaci2_ 
r.es que fija este último decreto, podrá mantenerse s1.1 a
plicación, pero los importes correspondientes a aquéllos 
deberán computarse para determinar el monto de la bor~i.fi
cación su:plemc:nt~·ia del decreto 1T 0 23.846/47.- E.n nin
E:;ún caso, la a:9licaciDn de esta r..orma podrá traducirse en 
un menor "'oene.ficio c;.t:e e 1 q:ue correspondería al personal 
con la aplicación de las tlisposiciones de los decretos 
Hros. 2.015/43 y 23.846/47·-

Los distintos Einisterios, Secretarías y or¿;nnismos 
dencentraliza.tlos detorrninará..'1, en los cas.oa preYiatos en 
e1 párrafo anterior, el procediE1iento a seguir para. la 
li~~idación de la. bonificccíon suplementaria, del Que de
berá darse c-¡;_enta el 1:inisterio de Hacienda.-

ARTICULO 10.- Los distintos Ministerios, Secretarías y 
orcc.nismos descentralizados deberán reQuerir al perso
nal una declaración jurada de todas las entradas qua por 
tareas ~muneradas a sueldo, jornal, destajo, honorarios, 
l)orcentaj es ;:: cor::isiones, o en concepto ae- jubilación, 
pensión o retiro, percibidos en el orden na.¡.onal, a los 
efectos de la determinación del beneficio instituido por 
el decreto IT 17 2").846/47 .-

ARTICULO 11.- Las normas de interpretación y aclaración 
a las disposiciones del decreto N° 23.846/47 y a la pre
sente reclamentnción, serán ~esueltas directamente por 
el t:inisterio de Eacienda.. Las resoluciones oue dicte di . -
cho mepartamento con ese fin Se considerarán parte inte-



~te ae·este decreto.-

ARTICu"LO 12.- La financi.::cián del gasto q_ue demande la. 
aplicación de le.. 1)onií'icación suplementaria establecida 

:por el decreto ro 2J.046Í47, será atonclida en la forma 
prevista en los artículos 3° y 4° clel ci taclo decreto. 

Las onpresan :;_)ri vadas sujetas a fiscalización ~0or parte 
del En taclo do be r iin ingresar los importes ne ce sari os pa
ra el cur.rplir.üonto de cUcho clocroto .. -

!illTICVLO 13°.- Gomu.'1Ío~uese,. :::;uolíq_uese, clésa a la DIREC
CI01T G::;I~.::;RAL D:C.:L R3GIS'rRO :~.ACIOI;.AL y :9ase al KI:r:TISTSRIO 
DE EACI~rD.A a sus ofoctos.-

.....JOG-

Fdo. : P E R O lT 

R. A. Cereijo - A. Borlenghi 
F .. hla.dón 
n .. Gache l,iran
c. A.Ener-.r 

II. S.Xolina. 
J.Pis:tarini 
J .. A. Bramugli a. 

• 



~ :mr HEIErrDA. DE. LA N.ACI(J{. 
CONT.m:JIJJ,A, GEliERAL DE LA_ N.li.CIQi, 

!;J._·,~ ' 

. IIIGESTO. ADIIDr!STRt..TIVO: N~28.-

~-T0''~-~16.7lít Las mis.i..onas. o:ri~iales destinaciaa &t. 
e:xt.e:riOCc-,. p.ara. ·su traslado por vi& 
ae.rea, deberán.lttiliz:ar los servicios 
de F.J...M~J!.-

Buenol!! Ai:re.s,. 14 da Junio ~de ~947·-

Visto el expediente letra,F. N° 17558 (Sacr.Aer.}, 
los informes producidos po:r la FLOTA )Vi'JJKA MERC!.ANTE. J! 
GENTINA, lo propuesto por el Sec.re.ta:rio d& Aeroriáutic:a.,y 

con SI:nERANDQ:: 

Q;ue hechos re cien tas,, han demost:re;do q¡.w personal 
de la .Administración li aciona.l en misiones oficial.e.s al 
exterior, emplea. para. su traslado por vía aérea, los 
servicios ds. otras: empresas, en luga-r- de hacerlo por 
medio, de la FLOTA. AEREA l!ERCANTE ARGENTINA (F.A.M.A:.); 

Que, tal. procedimiento, desde el punto de vi~ 
económico y de prestigio, resulta per·judicial para los 
intereses de esa Flota. Aéxea. al privarla del valor del 
pasaje;: 

Que l"!"...zones bien evidentes, a.consejsn que todos 
los Depa.xtarnentos de Estado, utiJ.icen los servicios: de 
la FLOTA AERJU :MERCANTE ARGENTINA (F.A.LA.),. a d.ichc' 
afecto, 

.EL PRESIDENTE DE LA NACICW ARGENT:llrA 
IDT JWUERDO GENERAL DE. MINISTROS 

n E C RE. T A: 
.ARTICULO 1•~- Loa D&part;amen.tos: de Estado al destinar 
al :personal •m misione-e: oficiales al exterior, deberán . 
utilizar par''" su traslado por vía aérea, los s-ervicioS' , 
de la FLO~L AERE.A MERCANTE ARGENTJlU t F.A.M.A. ) •. 

.IIRTICULO 2° ~ .~ En caso de e-.:x:trema urgencia o auaudo los 
avione:s clf! L.: c.i tada Flota. .t!éree n:o :permi. tan - aunque: 

sea en :paa-te - el traslado al destino final de los f'un
aiona;rio~. quedan facul ta:dos para efectuarlo por otros ,._.,.., 



ARTICULO 3• .- L-. FLorA AEREA 1!ERCAN'TE ARGEliTnfA. (F. 
A.M.A. }, ·periódicamente har!. conocer los servicios 
<Lue realiza, sus ho~ios. y ~fas.-

ARTICULO 4°.- C:Onnmí<Lusse, d&se a. la. Dirección Ge
neral del ·Registro Nacional; publi<Lusse. ea :Bole
tín Oficial y Boletin Aeronáutico Público y archi
vase en la.: Secretaria. de. Aeronáutica. (~ AEREA 
MERCANTE. ARGENTINA.).-

~ .. :PRROK 
R..A..~o.-

R.Sasa. Melina~ A. a. Bo:rl.eng}li. 
B.Gache. Piran- J.C.Pic:azo E.l.o~ 
J .L,.:Bremugl.i& - F.Anadón. 
J,. Pi.sta:dni. - B.d:a l.a COlina 



Dl1i I Sfl!!UO 18 B'AC'IE!fl1.1. DE: u·mACDJr 
c:cJft&DlJRIJ.. GElmRAL DE. LA. NACiatt 

!!'!!f.O 1fO 2S.m: Reglamentario de la. !ay 13.003 aot:a.-s 
Seguro Cole.cti vo Obliga. torio paca el. 
personal al. servicio del. Estado.-

lllenos ~ 18 da septiembre da 1947·-

La. Le.y N~ 13.00}. por la. que se implanta. o:on OB:rác 
ter obliptorio. para todo el pe.rsone.l aJ. servicio del. 
Estado, e 1 se curo de vida, colec.ti vo ¡; 

Lo dispuesto por los artículos 2 y 11 de la cita.
<la. Ley, Y' 

eaNSJ llER.fiDO: 

Qua a fin de q,ue el seguro implantado llene ef'i
oazmente la aJ..:fA función de p~visi.Ón. soeial t.enid& en 
via:ta. al pro:pic:i.ar en sansión, es ind:is:penss.ble adop
'f;ar- 1.as medidas nooosario.s :para que:, sin per·juicio de 
los l!e:caudos q_ue deban tom.a:t-• en salva:gu.ardia <la 1& 
:eesponsbilida de la. Caja. nacional de Ahorro Postal·.
en su caráu:te:.c- de entidad aseguradora-, los bene·ficios 
emergsnt.en< d.e este seguro lle:guen a. los beneficiarios 
en el momento oportuno; 

QJ.l/3. para ello resulta. indispensable agiliza;r 
;¡ centraliz.a.r los. trámites a. seguir en los distintos 
as.pec.tos ;;' V'arian tes de 1 seguro implantado; 

· · Que acorde. con la voluntad, expresamente mani
festada, en oportunidad. de considerarse el proyecto de 
ley, por l~ ri.eámara de Senadores de la Nación, deban 
adop~e --~i.l disposiciones reglamentarias pertinentes 
Q;lle permitCl:~ -, los señores LegisladDre.s y miembros de 
la Corte Suprema y Tribunales inferiores de la NaciÓJ4 
~jer-se, facultativamente, al régimen de previsión impl--- ..._-_la Ley N° 13.003; 

··.· ... 



DA: 29·-

-- Qpa as:tmiamo ea de ind:ud&ble con~eaoia·permtti%
al. ingl:eso, al régiiD9Jl de e ata ley, de l& lfun1c1pal~dal 
da la; Ciudad. da :Buenos. .Airea, ea.tid&Oaa da adonaadald.:_ 
ta. priva.dg.;.eatat&l y entida4ea oonoesi~s cta UJ:91.
cios pabl.ioo.s, pues ello significa hacer extensivos sa 
benefioios a un ma¡-or sector da_la población, OUJOS in
tegrantes por su si tuacd.ón eocmómioa no • ancuen'b:wl 
en. con~~onaa de constituir seguros individualaa¡ 

Por ello, 

EL PHE.Sim:nTE. DR LA NACIC!f AR.Gm'J.'IIA 

D E C R E. ~ A.:. 

ARTICULO 1°.- A los afectos del aegur<> obligatorio es
tablecido por la Le.y N° 13.003, que s.e realiz.a.rá por 
intermedio de la. CAJA 11ACIOl\At DE &rORRO POSTAL, se 00!! 
sidoran asegurables a todos. los. funcionarios, emplear
dos. y obreros de los poder-ea EJEcmNO, LEGISLATIVO :r 
JUDICIAL, inaluao loa de las entidades deace.ntral.iudaa, 
:¡ al personal. de las fuerz.as armadas, cualquiera fu.esa 
su jerarquía, q,ue se ancl!entren al se.rvioio activo da 
la NA.CION el.l0 ele septiambre da 1947.-

' 
Se entiende por servioio activo la. concurrencia y 

atanaión normal de sus funciones o empleos y la per~ 
aión ra.gul~ de sus habera.s.-

No están comprendidas en este régimen, las perso
nas cuya ocupación rev.Lsta ca.rácte.r accidental o tra.n
oi torio, e.ntondiándose por tales las que. no efectúen · 
aportes jubilatorios, d$ acuerdo con 18.$ normaa que en 
tal sentido rigen en materia de jubilacionas.-

Pod.rán gozar de los beneficios de este seguro, 
siempre qua a.si lo .,licitan dentro de los tres (3) me
sen ca iniciado el seguro o de haber• hecho cargo de 
cu función, los sañores legisladore.s y juooos de la q 
B Sl1i'iiiili4. y TRIBUliALRS niF"' •• JUOit&S DE. LA trACION .-

La. 1.1UUICIPALID.AD DE LA CIUDAD DE BtlEWOS .AJ:Im:S, as! 
como las soé:iedadea de econom!a mixta pri vado-estat_aJ. 7 
entidades concesionarias de servicios Públicos naoio~ 



les, podrán adherirse a est& régi.man. A~-.eguro, en las 
oondici.onas que eatableca la. presenta ~ta.c.ión,ret_!. 
ponsabiliz.ándose por tal acto da. todaa laa obligacion.es· 
~ la Ley N° 13.00~ o esta raglamen1;a.c:l.Ón. ponan. a cargo 
del Estado o sus: Reparticionas.-
Nuevas incorporacion&a al seguro• 

ARTICO'LO 2" .. - El personal q.ue se incorpora al servi~o 
activo del Estado con posterioridad al 1° de septiembre 
da 1947, q.uedará a.utomáticamen te :i.ncluídD en el seguro 
a partir de.l día en q_ue comenzare sus tare~a.-

El. personal c¡ue al 1° de se.!;} tiembre de 194 7 estu
viere con licencia sin goce de sueldo, ~podrá. solicitar 
dentro de los 60 (sese..."'lta) ·dÍas de iniciado el seguro 
y por intermedio de la Repartición a. que pertenece, su 
inclusión en el mismo; estando a. su cargo- earolusivo el 
pago de la totalidad de la pri~-
F.i cilia.s in di vid.ua.les 

ARTICULO 3°.- El personal c.omprendido en el seguro de 
acuerdo con lo q.ue. estable·ce el artículo 1°, llenará. 

' 
una. :ficha individual, crue la.s Reparticiones u oficin&S 
liq_uidadoras de sueltlos remitirán a. la Caja, ordenadas 
alfa.béticamente, juntamente con la planilla de sueldos 
del mes rut. octubre. d.e 1947. La remisión de dicha plani.
lla. deber& efectuarse sin perjuicio del' envío de las C.E_ 

rrespondientes al mes de septiembre, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7°.-

Las fichas tendrán carácter de declar-acion jurada, 
debiendo ser certificadas por funcionarios autorizados, 
quie:nes serán responsables. de la e:xacti tud de los datos 
contenidos en las miamas.-

Las fichas correspondientes al personal que se in
..-:orpore en 0 l futuro~ de berá.n ser remitidas en oportuni 
dad de hace:rsa: e:feetiva su inclusión em este. régimen• 
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20.-

Los ha.b:i:li tados pagadores, tesoreros y en general 
todós los funcionario~ o empleados encargados de abonar 
sueldos, honorarios o jornal~ no lo harán con los corres .. -
pondie.nt(tff al mes de octubre de 1947 y meses sucesivos 

4, 
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para el.· personal -que-eer- inoorpoN con posterioridad,· a 
~os serVidOr-es de-l li)stado qu&, en el monento de- haeei 
efectivo al pago, no hayan present.ado a la Reparticñon · 

~a. corl.'&spondiente. ficha ind.i viclta.l y al h&bi litado 
~~dor ).a ficha-talón perteneciente a la Repartición. 

C!Pitales asagprados. 

ARTICULO 4°·-
I- Capital obligatad.o 

Cad.a una de las personas comprendidas eh el pre

senta régiman, estará. asegurada por un ca.pi tal básic:o, 
uni:ro.rme y obligatorio, d.e $ 4.000 m/n (arreo MIL PE 
SOS MONEDA NACIOlJAL) .. 

n - Capitales adicionales~ 

El. asegurado en servicio activo que ld des.ea.re
po~á. optar- por· ttn ca pi tal adicional, de · aquerdo con 
su ·-sue~db bá.si~ excluido tod.o suplemento, compensa.

ci&n, bonificación etc. y segÚn la siguiente escala: 

CAPITAL ADICIO!tAL 

IIa.sta S 300.- ¡ lo OOOe-

u ' 3Ql ... - a 500.- s· 2.000.-
ft ,. 501.- IS 7 OO.- S 3~ 000 ... --
" .. 701.- U· aoo.-- s 4.ooo.-
" •• 801.-- lt 9()0.- $- 5.000.--
lt '' 901. -- nen ada lenta $ 6. 000.-

Para &Sta opción recirán las ~guientes nQrmaa: 
a.) :Los asegurados oolici tarán, ·al confeccionar la co
n"esp.ondienta ficha '·individual, el importe del adici.2._ 
nal. por el que desearan optar.-

Esta opción~ para la q_ue no • exigirá ningúa :r-:2. 
quisito médico debera ser efectuada dentro del plazo 
máximo de tres (3) r:1eses de iniciado el se&uro o de 
haber alcanzado el asegurado el sueldo qult diere dere
cllo a aquélla.-
b) Para poder optar po-r el capital adicional, es con
dición- indispensable- que -el asegurado • scueu:tze 
prestando servicio activo~ 
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e}· Ea CEUio de reducción del· stialdo··biiii.G1lj ·el ·asegura,
@ maatencírá el ca pi tal. adicional ~. en vigor, 
sal "''l qpe IÍolici ta.l:e por escrito au reducción.- · - ·- -· 
d) m ~o corre aponc11onto a loa ~csp.i al- adiciona
les, aolici t&do en las condicionas efrtablecidaa en el 
presente ~!culo, comenzará a regir desde el d!a 1• 
dal mes ad.guiente a aquél en qua a haya ei'ectuado la 
opción, a partir del cual la Repartición c:tabe:r&. a:tao
'tua:r el. ctascnento da la :p;l!i.ma. ~cñiva..-
e) A. los efecto& da la determina.alón cJal capital. adi.
Cional.. por el Q..U& podrá. optar al ~nal a jornal, • 
tandr6. como sueldo el que resulte. de computar el joma'! 
oonespondiante. a veinticinco (25) d!as.-
:r) Si &l. asegurado ejercie~ diversos cargos en la Ad
miniatrac:ión Naal.onaJ., a los efectos d,e. la. aplicación 
de. la aacal& adicional., laa retribucionas que poreibi~ 
ra cm las distintas Depend.enci~ sa acumularán huta 
la ooncurrencia del límite má:x:imo establecido. 
Pr.imadal~ 

.mTICULO 5o-•- La prima de e:s.ta :s.eguro, fijada en fama. 
uniforme ;¡ con c~r8.ctor provisorio 61'l.. 1 1.- mensuales 
por ca.d.á. $ ~ .. ooo.- de capital. asegurado, será c:alcula
cm. actuarialmcnte. Qor l&~CB.;ja~ sobre la basa de. las 
const.an:.cias de las fichas. y comunicaciones remitidas por 
las Reparticiones. 

Jli.cha prima s:e.rá :reajustada po;riódicam:mte, teni~ 
do en O'U&n.ta.. l.os datos suministrados a la Caja, debien
do &sta. oomunicarla al. Ministerio de Haciend:& a loa e·:f'e~ 
tos corre s:pondie:n tes.-
.f!;¡?ortes ;para el pago de la. P·rima. 

ARTICULO 6"' .- Las primas: de: este seguro e~ & cargo d:at. 
~ y del Estado.-

m. 8Saf.>urado ~ontri buiri al pago de la prima corres
pondien-te al. eapi tal obligatorio, con el ~del sueldo 
básico - cualq_uiera sea e 1 importe d&vengado d:urante al · 
mas - con ::preacindencia. de todo otro su.plement:o, boni:fi
cación, compensación, sueldo anual complementario, etc., 
.15a:la. .. ~buc.ión individual no excederá, en ningÚn caso, 

'~'-· .... 
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la. pr.i ma t.o'tal. q_ua oorre.s_pan<la ~ el. seguro obliga.o.. 
~o, de conformidad con lo Q.l4a eatabl~ca el art!cu.
lo 5°·- · ·· 
· --. A loa efectos de proceder a.l desouen.w del 5~, 
paxa. ~ personal a. jcrnal., se e:stimarirl a -v.inticin
·co- (25} ~os dÍa& d.s trabajo, cma1 quica hay& sido su 
nñm.ro r.eal.-

Los asagur:ad.os q_ue hubieren opt.ad.G por un capi
tal adicional tendrán a. su exclusivo cargo la. totali
dad. da la. prima. correapondie.nta a. dicho adicional, la 
~ le se.rá. desc.ontad.A por la Be.~ición qu• corms
pond& d& acue.rdo con lo indi aa.do en e.l. pretsan't-e ar'l!C@. 

lo-
Al. persona.l Q..Ut psrciba rem~ón de distin

tas Reparticionas o De-pendencias del lla1a:do t el clee
~nto corre.~ondien t& s..e ls.. practicará. en la. q.u:e 
p&rci ba ma.¡yor sueldo .- -

.A.- pedid.o dal asegurado• 1& Repa:c-tic.ión en Q:.U.e! • 

la pra.c.tiqua el dascue:nto, lo· otorgará. e&r'tificacio.- en 
el.. q_u& consta dicha. cd.reun.a-tan.cia:, a. fin da ser p.reSII!!. 
tado ante las otras. Reparticionas en laa q'l.l.e no se le 
debe. pre..cticar el d&s.cu.ento.-

La. difexencia. en~ el impo.r-te. ~s¡io-ndiente 
a. la prima. total del seguro obligatorio y ~o aporta
do en '&ot.al por los a.se.&uradoa por e.ste concepto, •.!. 
ta:rá. a. cargo del ~o.-
Liq,uidaoión y pago de laa primaa.-

AXTICULO 7~ .- L~ Reparticiones. del Iist.ado_ aeráa 
responsable-a. por el ingreao total de las primas co
~spondie.nt&s a. los seguros. de 1 personal en acti
vidad..-

A. tal e:f'e:cto retendrán, al liquidar· los haberes 
del- p$r00nal. c:om~endido en esiie régimen, $l. aporte ce 
corraspondiente a. cada a.se.gurado para el pago de la. 
prima. del seguro obaig~ri~, como aei ~ambién la prjl 

. ma. aal seguro a.di cional por o 1 q_ue bllbittre opt.ado .. -
Eh consecuencia, en las planillas de s.'l..'aldos • 

consign~ las retencion&u e fectuadns- a cada. ase~ 
r&do como- as:! también la licuñciao:i.ón fl1l8 cor..cespond& 
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a:t agorie ·del Estado ; el importa tot'.al re.au.l.ta&l.te. sará. 

i.ngresado da inmadi.ato directamente u. &:L JWICA llE. ll 
IrACION ARGENTINA con aridi to a. la. cu.anta. UCJ.l.A,.~~ 
DE .momo POS'r'A:L - SErnmDS. ,. · -- -· · - - - -- - - -- · - --

Con carácter transitorio; las Re.particiones anvi& 
rán a. la Caja antes del d.ía. ~O da cada. mes copia. da las 
planillas de -sue~dos corraapondiant&s a. los mese& da a&lt 
tiem bre :a c!ic;r.emat.-e ele ~947 • .-

.Las- distintas Reparticiones d.ebe:rán remitir' & la 
Caja, antes del 10 d.e cada masJ 

a.} Una liquidación rasumen conteniendo número da asegu:.
rados, capitales y primas: correspondientes a. los aportes 
de los empleados y del Es.t.a.do; 
b.) C'omprobante. del depósito bancario e:fectuado; 
e) N6mina de al t.aa y baj aa operadas duxante a~ me.a d.&l 

personal comprendido en e 1 seguro, en loa formulario a 1m 

~s por las Re:.a.rti ciones. se.gún. modelo q_ue se. di~ri
buirá al efecto~ 

La Ga.ja tomará. como basa dicha nómin& a.. los efectos 
de loá n.ue.vos ingreooe. o e;¡:,-reso:s. del seguro.-
13ene:fi ci arios. 

ARTICULO 8~.- El asagurado, en oportunidad de llenar la 
ficha.. individual, deoigna.r& al o a los. beneficiarios da 
s:u seguro, los: que. gozarán de. todos los derechos que lea 
icue.rda.n las disposiciones del Gód.igo de Comercio& 

EU. asegurado ].)odrá.~ durante la. Yige-ncia. del se-guro, 
aolici ta:r· al cambio de beneficiario, el que tendri. efecto 
d.asde la. fecha en que la Cnja ha"~Ja recibido la corrcspon
dien~ comunieación~-

Si a la. focha d.el fallecimiento d.el a.sagurado no exi~ 
+.iase beneficiario denit;nado o s:i, habiendolo, é.ate. hubie
se fallecido antes q_ue .el asegurado, el importe del seeuro 
c:or.rt~ sponder2.. a. !os herederos le-g;:üe:s de.l asegurado en el 
orden ~~ en lt:. proporción que establee» el Códigjt Civil. 
Servic-io 1-Iil:t tar-.. 

ARTICULO 9°~- Los empl6ados q_ue al 1~ de 6eptiembre da 1947 
estin cumpliendo con el s1fVicio militar y aquéllo~ ~en 
el .f'"U'tUl"Q a.;.:m .hacerlo en tierrt:po deo paz, e:starán incluidos 

"! 
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en e.l seeuro. ei'ectuándose la re-tención para e-1 pago 
~ primas eo b.m. el sueldo n9mi.na.l., Sin oorurla.erar ias 
d.eduec;ño.n,e;& qv.e. es.e le. "efe ctuen con motivo da m in.CO!: 
p.cración a. las. fuerzae. ax:rna.daa.- ~ 

- li 1!1& t.rat.a.re de em-olcados en sarvicio mili-ee.r 
• ... > • 

q,.UB:: no p&rc:ibiaNn. rueldo, a.s.ta.rá. a cargo del E:sta:do 
el pago da la. ·tot.:llidad de la. prima.-

El personal mili t.~ de tro:pa. (c.on.s.c%iptos:,. .te.} 
q_ue no ravista carácter de empleado, no e.erté. compren-~ 
di do en e 1 s.aguro .. 
E>:gc;üp P~l jubilados. y retiro..doe y empl&ados q_u.a: dB

jan l.a. ~nis:t.rac:i. ón.. 

ARTICULO 1.00 •- El personal q_ua. e.n e.l futuro se jubi
le. o retire o .dejare da pertenecer por- cualquier- mo
f.d.vo a.~ la Adminic:t-raci6n del ·&rtado, clejará de e.n.tar
oomprendido en este ré,eirnen .U último dÍa.. del mas en 
q_ue. hB¡1.& dejado de pre s. tar servicio, salvo q_u.e. a.n ta.s 
de esa. fecha optare por e.scri to a:n:te. la. ReparticiÓlh 
correspondiente por su continua.ci ón en el se&"1ll'o .. -

No obstan te lo e.:x:presado, la Caj& a,bono.rá el im
porte del eapi tal a.s.eeur-ado s.i ocurriese el falle.
cimionto da alguna de dichas per-sonas dentro de los: 
treinta (30) dÍas :pos.teriores a la fecha en q_u• c!e
jare.n de estar comprendidoa. en el saguro.-

Si la. opción a q_ue, se hizo referencia no fue:ra 
eje.rcd.da. antea de. la fecha en Cll.la dejaren de e:s.tar- ~ 

comprendidos. en e.l seguro, podrá. s.olici tara• la:. reiE:-_ 
corporación a as.te rót;"imen clentro de los sesenta (60) 
d:ío.:.s pos.:teriore.s a dicha fe.cha..-

Lru3: primo.& d9. los: seguroa corretnpondient6-cs al 
p~nal q_ua contin.ue en este. ré.gim.n en la condi

ciones Qel :present~ artículo, e~arán ín~gramente 
a cargo de los asegurado ~:r .. 

Los: q_ue optaren :por continuar en el se-guro po
drán reducir su co.pi tal adicional, ajustándolo al ~ 
rrespondiente a una retri rucion inferiar a la q_ua 
pe.rcibian, según la escala. dol artícu.lo 4et, sin ~ 
juicio del derecho de re:scición q_ua. les. acuerda sl 
articulo 11 o-.-
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Si se tratara de jubilados o retirad.os~ la. prim::t 
sará. retenida. por int.e.rmedio de la. Ins.t.itución. q_u.e. a..ba
ne la jubilación o retiro, la que deberá. p;roc.e.d.er- a. tal. 
efecto en la forma indicada en el a;rtíaul.o- 7°. Los a.se
gu:ra;dos que por otros. moti'\ros hubie.ren de-jado de perta

nacer- a. la. .Ádminis:tración., ingresarán dire.crta:mente el 
importe de la. prima a la. c.&TA. N:Jí!ICIUlt DE AHORRO POSTAL, 
por tri~stre adelantado y en la forma que ser es.ta.ble2'i
ca. Para esos pagos habrá· un plazo de g;I'acia. d.e cua-.r:en
t.a. (40) días:, vencido el cua;J. el seguro quedará automá.
tica.mente rescindido, no pudiendo rehabili tár~lo pos:te.
riorment.e. 
Cesación individual de los beneficios del seguro. 

ARTICULO 11 (),,- Los asegurados podrán solici t~ en cua.l
q:..rier momento, la. :reacición del ca.pi tal a;dicional por 
al q_ue hubieren optado de acue~o con e.l artículo 4&·-

Los: seguros; cor:respondientas a.l personal que de
jara de estar al servicio del Estado, ~darán rescin
didos, salvo lo dispuesto an el ·articulo 10&.-

-ll:simismo qt~án resc:indidog 1os; se.guros· inclivi
d.uale.s en aq_uell:H> casos en. qJie, debiéndose abonar las 
primas; directam<:>.nte a. la. C..A:Jlt, no se hubie.ren hecho e
fectivas en los pla:.z;os. estipulado & 

En c:aso d.E~ licencia sin goce: de haberes:, · ordins.
tia:. o E'-Xtra·:n.>clinaria~ cualquiera sea e:í. motivo, el se
guro contiml&l:'a, sa.lvo q_ue el asegurado opta:J=€, expre
samen:t:e: po:r escrito por lo contrario; debiendo las p;ri. 

ma.s~ has:ta. ta'l'l ~ _, el funoi onaxio !" empleado u o broero se 
::•cüncorpore a.l se;.,qicio activo del Estado, ser ebontl;das 
int~amen t.¡"" por :.;_os a;.ooglirados. Dichos pagos: se efeo
t.ua::á.n clir:-:\:~':amen-te: a la. CAJA. lfACIOU AL DE A:IIORRO POSTllL, 

:DOr arlelant;arlo y: en la:. forma qae se establezca, exi&
iri~::mcto u:n :!)~vlZo de gracia de cue:renta (40) dÍas- en las 
<X>nd.iciones: ,;-_:-1 kt. 10° "in fine". Eh estos- casos las 
Repaxticion9;:;; deberá.a dar eg:ceso en la. nómina de altas 
y: ba!jas~ a:.l personal q_ue se encuentre en estas: condic:i.2_ 
nes; oomunicando asimismo el ingreso una vez q_ue el em-

, pleado se haya reintegrado a, sus tare.as.-
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..A:Rl!.ICOL.O 1.2°.- Las Rapartic:ionas del Ks:tado, a los ei'ec 
~aa-da~-saguro,-se an~darán directamente con la CAJ4-
y adap~án las. providanc:ias ne.cesarias _a fin de ll.e~ 

a. la. práctica el mi.sm.o, sienclo ras.ponsa.ble.s por el es
tricto CUinplimiento ele tod.a.s.; las disposi cienes a q_ue 
lás obliga el presente. decreto .• 

Igual. oblig,a.c:ión corre.sponda a. las Instituciones 
c;rue abonen j.ubila.ciones o retiros c:on respecto· a 1os 
jubilados; o retirados .. -

Todas las. comunicaciones e in:Cormaciones relacio
nadas: con e.l seguro del per-sonal El1 serl1'i.cd..o activo·~ 
serán remitidas a. la CAJA. por c:onducto da la.s Re:part;i
cd..ones e.n q_ue el asegurado prestare servicia&,. pres
c:i.ndiéndo se para. ello de la via. jerárquica. 

Bn la misma. f'OI:ma, ~a.s distintas Dependencias -su:
ministra:rán a. la. CA.Jf4 aq_uallos in:formes q_ue ésta lf¡s 
soli.cit~. 

J. los efe.ctos del mejor cwnplimien:to de las pre.
i'IBntes dis:pomcione;s, lo&· Delegados designa;.do·s por. 
las Reparticiones ante: el. REGISTRO DEL PERSOI~ AL DI
'VIL DE LA .ADMIIHSTRACIOll NACIOnAL~. tendrán ta.mbier:t· a 
S"tl- carge las gestiones :relacionadas con este segu:t"'C\• 
las qu.e d.eberán C'UII11Jli:rlas con las mismas obligacio
nes establecidas para los .m:ismos en el llecretQ-.tk:uer 
d.o m~unerc 6441#947 e= -

Bariafi~o de ihcartacidJl.d. to"tal y permanen.te.,
ARTICULO 13..--- S1·a.l~.L a.sagu:rad.o -a'\lfriere, mientras 
estuviera. a.1 serviG:io a.C'-t:ive del Rsta.do, incapacidad 
t'?ta..l ~- pe::rrmllJ3.ntE: que lo ob.ligal'.a B. abm:d.ona:r au. 6J!. 
pl.eo o func:ión impid.ié:rulole 8 jercer 8Jlemá.s otra. ocai
]')B.cd.Ón :remunerada, 1a CfwJ,., cL9.spuéa de recibiclas ¡
aceptadas las pruebag m'dioasv certificadas por.· e~ 
serrlo::ic médico ofici.al q·!.:te. correspoJnü:t• le abc:n.ari 
el ca:pi.ta.l aregur-ado en sesenta (60) cUQ·tas mensua
les i.g-.tales, COll los intersses oorraS,POndientes.-

- L& CAJA podr& oomprobar la. incapacidad por in
•;~rmedio de los. facultativos que designa; requirié!'!, 
dosa, en caso de desacuerdo, la intervención de la 
SECRET .ARIA DE SALUD PUBLIC'A,.-
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Si.. lo considerase convesrl.ente;. la CAJA. N.ACI<liAL.~ · 
DE AHORRO PO&I!AL podrá. tambd..én solicLtar~tm&.ve20~a.;l:: 
año nuevas pruebas de éon.tin~&n da la. incapacidad.y 

saspendi.an:do el plgo de la renta mensuál. en. el caso 
que las mismas no: f~an presentadas dentro da l.os 
treinta (30) d!a.s de su req_uerimien:t.o . 

at d.esapa;rec:i.ere la incapacd.~ cesará el p~ 
de la. renta. mnsual, y el seguro, an caso de reha.bi
lita.:rse,. qued.a.rá red.ud.d.o al importe de las cuotas 
impagas desconta.da.B al interés correspondiEn:te,no ~ 
d.iendo en ningÚn caso ser :i:tlfer.i.or al. ea.pital ob:li-
gatorlo.-

]b caso de fallecimiento del incs.paci tado c!n
:rante el perlodo de pago da las cru.otasp la CJAJA. abo
nará al bene,ficia.rio dasigna.do o a. los h~s l.e
gal.as del. asegurado en su clefec:to, an. una sola ~1 
sl valor d.e las nens:ua.lidad.es impagaS; descontadas 
aJ. interés oorres.pon.dían:te"-

A los sfectos da la aplicación del tipo de intet- · 
J:~s a. qua, ae haoo re.fe:ren.cia en aste art!cul.d9 se tO
ma..s.~ el que devenga.ran. los t!.tul.os púbJ.i.oos na~oo.sJ.ea 
de ma..vor :ra..'1:ta.hilidad. y :f::r>ec:uenci& da oo:p:i. ta.lizaci6nt 
au.nentado €l.tt t~t-) .med:io pun:t.o.-
}1~q;túzl"!A-,s P?<!:~ -e: ;pago de!. ~ por fallecim:iento,~

.P;&.TICULO 142~ Las Dependencias del Rsta.d.o'~ como asi · 
f;am";.;,ien ~.B. Irt-_1.t.i r~ue::i.S~<. q:J.e. abonare las ;Iubil.a.Gi.onss 

t:i xBti.:ros!7 1.•-:>'oerán <mmunica:r de inmediato s. la CA;J~~ 
pro:· +-e l~;gr am&:t' '?.l falle cdmianto de: c:ualq:uier a.se,gt~ 
:Lo .. y oon:ri:C".n3;;~ tal av:iso ~l los formul.a.ri.oo que: re
:.--.s ~strs: a.J. eti'ec-iio~-

Rac:ibi•C:t. ",s;;a ·última c:omurú.cación, la. CAJA~ 
)E'!.á.e:.;;~á'. a ab~:· e1 inrpArta: del segtu:'O, debiendo la 

RP.pa.rti.ciÓv.! .-., D;.:;~n.d.t;m.•~ a1 hace:r afectivo al ini
fJ")X''t~ a:;_ b~.:.r.;fic:LaT'tr>"' .~ibtener e:l oorrespandien-1;$ ~ 

~~J q:.1;;- 3<:<J:·á •:Bm:i.t:L-1.~~ a la CAJA. con;ilmtsmente C\1Xt 

la pa:r-t;1.d.a d.P rlc;,fu.trrn.&c. d.~l asegt..zra.d:o y las con.riatt;.;_ 
ciaa de hábe:rse varif'í ~d'.() la identidad dsl benef"ici.!, 
rlo.~ 
~~ ~ de aseé>u:rados que no estwrie~~ em. 
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servicio activo, los beneficiarios deberán entenderse 
di:t'ectamente -con la CAJA NA.CIOllt!L DE AHORRO POSTAL y 

cUifl~~ con los requis:ttas q_ue.·e.x::t.ja la. mi.sme..,.
Gue:~. epidemias, catástrofes, etc-. 
ARTICULO 15•- Este seguro no cubre nin€;ún riesgo de
rivado- de ·guerra. que no comprenda a la. NACICN. ARGEN'
TnfL.-

En caso de guerra q_ue; la comprenda, las obliga
ci.~s tanto de pa;rte de la. CAJA. como da los a.segu~ 
:rad.os se regirá.n:ta;;ñ como en .los casos. da ter.remo:tost¡ 
;pidemi.a.s u. o+•ra.~ c-,.'l.tást.rofas, poo:- las noxma.s que p&-
:r:a tales emergenc.i.a.s se. d.ictau.8-
.Partici.pación del Estado en los excedentes d:al se~o,., 
.ARTICt.1'10-16°.-·1a CAJA-reintegrará anuaLmente a.:.~ HSQ 
RO·NACIO.U.AL ·el setenta l?O) por cien.t.o por lo men~s 
da::. excedente que arroje este segu:rof el que será. de~ 
terminado ... previa. deducción de los sin:ie~o~ ga.s·oos. 
directos y porce.n.ta.je de los i.nd:lre.c:tos. qUB origi:n.are 
s:. se:l:!"'ricl.o.- Dic..no reintegro será. ac~redi. tad.o .a. :E-e.":.l.= 
t.a.s. gene:raJ..es ~1 E~jercicd.o ert ~e e.l mismo se ope.ray 
pe.,ro :a.o ien.clr-5. ca:eá~ter def:íni ti.vo hasta ·i~a.n:t,;; e.t MI
NISTERIO DE H.ACIEliDA. no haya prestado su conformidad. 
a~. •oon to ingr.e sa.dt:> "'""" 

A. g-~..1 1rnz~ e1 E.stado :rei.'>l.tegrará anualrren.tE· e. la 
C;f:L.TA,, po:C' i:::lte.rmedie; CL<:<J. m:tiiSTERIO DE. B:.A.GIENDA-:1 el 
:';:nJl•)t.>"i.;"" :ia . ..:. d&fic2~·, q]-16 ;\'l'(f"entua.lm&.Lte puili'l3:t'8.· a.~..r.:o= 
;J'i1>~ l.s ;'IXJ)..t.ote.tn.Sn d.!-\ HS't-;;; S-~gut:(h,= 

i.t>..J. ~fllTICIP .ALID.AD DE IA CIUDAD DE 13'0ENOS AIRES~ 
.~~as• see:ie~s a.,..· ;;o;~.tl$D.Ía ini:rla=-¡:n:-iva-M·-e~lla'tS..:. y 
~-Lij~dades oo~naes:ia_'l'liJ.:ria::t. dP.: ~:~dgs pú.1ií.iaos: na.

-~<.ol.".t.!ile.:s <rae s:e :t.noo:r:.-r,;n;~. a ·a,;1tf.'t ~gimEl"':7. da aC'UIIIIMo 
·3J::l .1·: e:::;i;able ~idn ~S~:J. ~.:;_ a:rtící11o 11"~t :fi;n$1" de.J. ~ 
~t.f.: d~(~.re+,¡J>~· pa:r.-ti<·,~1:~1:'~"'1. -.~ l;.>s excedentes tota.les 
,- f:iuanci.adin los "''~'e"J"\_;ual-:;¡ -~ <I;l-'3'trran:tos del seg'W'!'O en 
f!c-.~:{X).r(!iÓ:n s. sas <tp(V""tAs dét primas"'~ 
_:g).~,Jd~~l~e::¡ ~l!EJ.el!!_~~4-

A&.'J?IGUbú Jl,~~ .Pa~ "i;t;;:i.ae ·J.a..s-cuestio~ n.•:J p:rev.i.stas 
~gpseialmen:i>e «n al presente deorctol1 se tandr~. eo. 
CU(;¡'lta las disposic·iones legales y reglamentarias d& 



de apli.cación al eeguro.- _ _ _ 
- I& ·JUSTICIA ·FEDERAL ·DE LA C'APITJL FEDERAL se:t·a 

la competente para cualquier acción judicial relativa ~ 
a. este segut"'~- . 
ARTICULO 18° .. - !& CONTADURIA. GENERAL DE. LA UCIQf y el 
REGISTRO DEL PERSONAL· CIVIL DE LA. ADMINISTRACIQl :NACIO 
N.a.L deberán- presta:: toda. la. oolá.bora.ción que se les .;; 
quiera ~s. la. mejar. organización y func:i.ona.mianto. da-: 
este ae:gttro .. -
Disposiciones tra.nsi torip.-
ARTICULO lft_0 

o- Todo el person41 C?mprendido en este r! 
gimen. estará asegurado desde el 1° de septiembre da 
1947,. por e 1 ca.:pi tal obligatorio de. l 4.000.-(CmA.TR.o 
MIL PESOS A!ONEDA N ACI(}T AL).-

Loe ~i,;~ú~s 3:liaion.al.es que se oolicite:n. de ~ 
fo:cmia.aa:. ~n ll) O_l.l& e~-ta.blece E>1 ar•,;:lculo 4 ° da este -
d.acre.+4:1 r<:leirán. a.. pa.r~i:r de.l 1° d~ no.:ri.Dn~ d.& ~94-1; 
l?f.LJ?a lr.~. qj.t"" c:t;!í~~a~l d(;s.s;rnx..;.;:> da~ esa. fae~ reg:i.:r:-á. l.o 
illa:pui'!Js:t0' ~'- ·;>] ia.d.!IIO d.) del articulo 4° oi.tad{>..,..., 
lffi.TICULC 2:'-JO .. - El presente seguro no afecta. los di.s.
+>i:a-&as--::r-?,.g1•rt-:m""'& d.e subsidi.oa o ~ socia:!. axis:tentes c. •. 
an. 1os. Min:t,~·cc~.::--ios o entidades deBCer~_t:ra.lizada.el.>-

L::ls;. U."Mgcc',-1.dós; rompre..'tdidos en las pÓlizas d& Selgu

:ro~ dE-;. yjjJ.E. c:ü.-=\ctivos. de Rapa.rticiones. d:eJ. .Estado q_ue 
~3tuti~ an ".rigor en l.a. a.!.J'A,. se inco~ a:1 -~-· 
~- gene:ra:;.. ~ la;. Le.y N11 11.003. qJiedando d.i.ab.a.s. pólizas,. 
p·o.r -ta::t te~ •;;:a¡loo:Lada.s .. -
.ARTICULO 21° ... <= Los gastos que ~ e:l aporte (te_, pr-4:, 
mas·difll.l>U&l3to :por el Articulo 6° de la. Ley, oo~créspon-

die~ al personal @. los ane:ms ordina:L"ios de J_a ..iti'.J.M! 
JI ISTRACI (]:{ ~'~ 3$ i.n:Ipu.ta-.cán al i te m 5" inca so· zo '!J llz:u~~ ~ 17 
d.~1. PEEStJPTJES•rJ M 194T ~--.;. Los que oorre~ond&t a. pe:rSO.: 
~!-:ll de las e.n tl.d.a.d9:s WM::K4'.atralizad.~ :::mentas eape~ 
l.a:s s·'.l..bsiEt+.~n:.~® e.n vi.gon:-· ... E'\tcu se a.t~án oon los re 

7 " -

~.I.e'So8" d:!: 'J."'-~ 'Tiism~.-

A:u.-tor:~"'- al DEPAIEf.'JmlE:NTO DE HACIENllA. para que 00!!, 
:forma; s :lJ.)~ k:'GI·::m1.,(}¡¡,; 4" y 16° de la Ley 12 .. 9!SJ.., adopte 

las u.did:a.s n.e·~.sar.ia:'!' J?X::>E. in~Iuir mi. 1~ presupusst@s 
de las en.tid.ades desce.n.t.::;:ahzad.as :Los a:rétlitc.'s ~~ 
-~-~ ~w~~ la lJey·llo.,13.003ll- a a:t~r:i;!'Jll 

"-



- ~--- --

sus r-ecursos p:ropioa1 y si estos fUeren insuficier.t.+rM,'-f,, 

a imputar la cantidad ne ce·sari& al ~eso ~1 ~-

Di l.o. suoe&i.vd, debe. incluirse «rL presu;p'UaS..· 
+~ las. pazotida.s necesarias p&ra. atender el aporte de 
J.ag prilnas..-

ARTICULO 22<> ~- Solici~~~e & los. señOras PRIDSJ.JlENTES DE 
LAS--CAVARAS DEL liCilQR!RT.E CONGRESO :v al señor PRJi!S'Ilim 

... -
TE. DE. LA CpRTE.- SUPllEMA:. ml· JUSUCLt JI& LA. NACICX~ m.-~ 
laberaeión a- fin de. qu. ·en -sus -r8specti.vas ju:ci.scii<k~il:~ 

n~s di~en. resol. uci.on.eocs en a;cmo.n!& con. eJ.. presan.'"t.e ~ 
~eto a. los. e..f.e..-::ttOs da o"bt~r los. d.a..tos y &..teoo~:r;As 
tta~:fa:ri.OS p&:& ::..a,. :r:eaJ.:iz.a.ciÓ!l. de::. Ségtll!O~-

.ARTICULQ 2.~.~ El preserLtG de~ro-t.o será ref:Nnd.a.d.o· p~c
al..-~ña:~<MllliSTRO SECRETARIO DR ESTADO EN EL DEP.á.R'I:.A..= 
l>ffiN.TO DE. HACIENJl.A.....,. _ . 

~_!~CULO 24~ 4<~- GolllU.1.'11gp..esei¡;; publ!g:i.lese:!l- cr.ése a.: .LA: D:'<-

BE.GHllCN: .::GEllB.RAL.DEL RRGISTRO N.ACIOJIAL y a.rclÚvesa .. ~-

EllO: P E. R O N:. 
Ramón. L Ce:reíjo.,-



MJNIS'l'ElUO IIEr HAc:rnr.uA DE" L..l l!rltCI<Y 

C'OlTT.mJRIA GZUERAL DE LA NACION" 

DIGESTO .Amíllti~O: X0 30.~ 
- i . 

mlSOLUGICir X0 2.762: So"llrs remisión ~ a~os de la 
contabilidad. da ~anas al 
30/9/947·-

lhenoa Aires, 24 de septie:mb:re de 1947.-

VISTO: 

que 11 por diveraas causas., los. antecedentes. solic~ 
tados a los sefíores Con~ores Fiscales en e.l articulo 
l 0 de la Resolución 1J0 2445, no han llegado a su desti
no en la oportunidad debida para servir los propósitos 
que se tuvieron en cuenta al dictar la citada resoluciOn; 
y 
CONSIDERAN]) O: 

o_ue es necesario conocer el estado de ejecución del 
Presupuesto Ger.eral de la. Nación en la parte ana.lí ti ca 
<:LUe. corresponde a las dintintas jurisdicciones para po

der completar los resultados extraídos de la contabili
dad a cargo de la Contaduria General de la Nación, 

Por ello~ 
3 E R E S U E L V E: 

.:iRTIClJLO l .. c. Los señores Contadore-s Fiscales destacadoa 

·---------- ante las Reparticiones del Estado o en sus 
•o:ntidades descentralizadas,. presentarán lNDEFECTIBLEMEN..
~con anterioridad al 10 de octubre próximo un estado 
de la Contabilidad de imputaciones al 30 de setiembre-.
ARTICULO 2.- EJ. estado a q_ue se refiere el artículo an
terior, si es proporcionado por el organismo que fise&

liza:n, deberá se~ verificado debidamente: por el Sr. Con
tador Fiscal actuante, quién certi:ficará. la. exactitud 
del mismo; ·::n caso contrario, eme funcionario con los 
elementos l)I'Opioa que disponga deberá con~eccionar las 
planillas correspondientes que contengan los anteceden
tes requeridos • 

.4!13'1@ .J·~- az. caso ds que la contabilidad examinada 



DA: 30.-

se encuentra a.tr-asad..áj el astado se hará. al ú:ltimó di.a· 
de~ nas anterior: de la. fecha del postrer asiento e>ec:ri
iturad.o, d.&bienclo dejar constancia C}Jle el estado pedido 
se r-ealiza. en tal fecha por encontrarse la contabili

dad atra.sad.a.-
AR'fiiCULO- 4°.- En los organismos en q_ue no existan des
tacado~ contadores fisc~es con funcionas permanentes, 
la Fiscalía Gene.ral des.ignará. e 1 funcionario qt:e deba. 
ejeau.tar el trabajo a que se refiere el Art. 1°.
.ARTICULO 5°.- La Di:rección de Contabilidad centraliza-
______ rá las ilú"ormacionas. que :remitan loa Sras. 

Contad.orea Fiscales, en cumplimiento ele la. presente: 
resolución.-
ARTICULO 6ct .- Comuníquese al Ministerio de ltacienda 
--------- notifiquasa a q_uienes. car:reapcmda y ar
chi vese en Secxt'a ta.ri a..-

Fdo .. : OTTO D.. RAS?ru~T 

Di.no Dalla ta..n.a-R. J. TB.l.'&ll i .
Ald.o V~ Chi tta:roni-J.M .. Zanclletti .
Ed:I.u:trd.e Ga.llagos Aguilm:-Secr.>e-G.,.-



l•tnuil•Mr:nl·•·IiMnr»A: m tx tr1C1:tit: . 
. ~.4·~ DR LA 1fE!.(J[ · 

BESOLUCiotr N° 2.164: Normas :pEa:'& los informes ~ l.osc ~ 
-t;.a;dores liisea.les af'ectados a la In:!_ 
~ción ~ de Conta.bili<bld..-

CONSJ"TlE.RANllO: 

Qua por Ret.solución :rro- 1481 d&l 29 de ~o de 1947, 
esta CO.n:tadm:1a. General ha establecido normas :provision_!! 
les. para el funcionamiento de: la. Inspección General d:.e 
C'onta.bi.lidad..-

Que. la. experiencia reoog;ida seña:la. la conveniencia 
de incorpo~ al temario q_ue de be ser motivo de informe: 
por- los contadores fiscales afectarlos a la Oii tad& Ins
paco:ión, un c;api tulo referente al régimen adoptado en 
las entidades inspeccionadas para el compromiso de. gas.
tos., y también, fa.cul tar a la. misl!l~ .Tn~r--~if·!! pru-a A'lll

:r1 i A':!" llll ~; tP..r~0- tcrnn.T'io c·"·:do ·así lo aconseje la. natu
raleza o modalidad. de las. actividades des:arrollad.as :por 
la de.pendencia. en eocamen .. -

Qu& as:i.mismo, es necesario comple:ta:r los propósi
tos. perseguidos por la B.e.solución N° 1.481, est&bleci~ 
do al trá.mi te a q_ue. deben suj&~ las aetuaci.Ollels or!_ 
ginadas: por el cumplimiento del Art. 62 Ina .. a) de la. 
lo. y 12. 961, en forma de ase.gur~ la:. corre ación. d$ los ~ 
convenientes e irreeula.rid.ades observados du:ranta las 
i..71~ccione.s.-

Q:uat simultáneamente, e.s aconsejable reunir en un 
solo C'Ut(rpo las: disposiciones: dictadas: ñ.asta. el :presen
te: y relacionadas con el funcionamiento interno de la 
Inspección General ·de Contabilidad .. -

Por ello, 

L.{ OQNTADURI.A GENERAL DE LJt N.!CIOO 
R. E S U E LV E: 
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ARTICIJLO l.• .;.- Los informes que produzcan lgs seño:r."'s 
con.tadores. :fiscales afectados a la lnspeec:i.ón Gener-a:1. 
del. Conta.bilidad sobre las. inspecaiones q_ue se le:s em
comie.nden,. d.e.berán tratar:; oonc.i.Sa. pero a:.cabadamente, :e::. 
los. siguie-nte.s aspectos., en el orden que a continuaci®. 
se señala: 

I ~ IDENTIFI CACION DE LA IDTTIDJ'B DTSPECCION liDA 

In.dica;.r;- designación y sede de- sus dependencias 
principa:.le.:s: y s::ecu..l'l.daria.s.,.-

T.I - DISPOSICIONES ORG.ANICAS QVE RIGEN. SU FUNCIC!1 L
:M.IIDTTO · 
Detallar, leyes~ decretos y dispo'siciones: :pe::r.

"tinentes.-

Ill - FtJnCIOlr AIJJ.iffiHSTTIATIV A: .AIJTORIDADES QUE LA DES... 
EMPE.WAN.-
·M.meionar 'l:lrevemente, la o las; autor.idade.s q_ue 

t.icnc.-xra. S'..l c_':;ar·go la administración del organi&
mo inspeccionado, la naturaleza. de. su compete.n
cia y, en su caso, los límite:s- de su ju:ris.dic
cion; todo ello con referencia de la prescrip
ción legal que así lo dispone.-

DT - OR~!IZACIO!I l!"U!~CIONAL DE LA ENTIDAD 

·En forma esg_l.lBmá.ti ~t-a, Slf:l;fia.J.a.r la orga.niz.acion 
inter:t"J..a de 1.a entidad, de. modo de evidenciar la 
correlación e interde.penden~ia, alas oficinas 
qua la intagra.n.,.;. 

Cuando dicha orcanización s:urgiera de: una dis
posición lagal, acompa,ña:r un ejemplar de la. mis
ma o, en su defecto$' individualizar la publica. 
ción y fecha en q_ue. í'ué divulgada..-

V - RECURSOS E TifGRESOS 

Enumerar los distintos recursos de que dispone 
el organismo, agi como de los fondos que recau
de,- aerupa.ndo aq_uellos que tuvieran analog:!a pOr 
Sl.t ~ 0: po~ Bl.l.~·!l,ur.idioa,. fim):n~ 
ra o. con.ta.b.l..e. 
Eh principio,. les reOUJ!'S(fs serán distingu.icloa 

S&gÚn. eJ.. o.rdanamianto señaJ.adD ~ ~ ~ 
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2CI cta~i.&~· }!l.96-l.-
Tambi&n se indicarán. los ingresos da fondos rsl&-

tivos a euentas de terceros o da orden; al c:i tar estos 
dos Ú1timos gro.pos, sa establecerá concretamente el o
clgen de los fondos, su destino, afectación,eta.ilañalél!!,. 
de las presc:ripaionea que loa originen.-

Vl .. IFDP DE OOMPROMISJ lE GASTOS 

Informar las modalidades a ~· se hallan su.jetos 
los siguientes aspe·atos: 

a) Trámite inicial:. petdid.c de muninistros por la Of'i
c:ina in·r.eresa.d.a!ll e:stimación de costo probable,. dis
ponibilidad de partid&g autorización para afectuar 
los a.c:tos preparatorios del oontra.to.-

b) Actos preparatorios y de con~rataci.Ón: solicitud. de 
presupuesto, apertura da propuestas. depÓsitos de 
ga:rsnt!a, adjudicación por autoridad competente,. ~ 
misi,Ón fb-·1~ ,,~...en d• eoiup.ca~ ~ de-¡mbliG'Jdai(; 
r~biatro a. provaedores.-

c) Con.tralor u la. recepción. a. suministros: c~lidacr, 
cantidad, remis:Lón, sellado de la. orden de compra, 
re.gis:tra.cion.es: en 1i bro da existen.oia o aJmacenes..

d.) Trám:f.t. di~ faetu:rBSp li.quiclaciOil*Sv ''rdene:B de pago.
lfii--QRGJUIZM!IOU CONT.AB.L:& 

- ··Este :capítula e.& fundamental y tooo• l.~ señala
dos anteriormente pend.guen •1 propólli te de serrlrle co
m• antecede-te~~> lZ realidad, interesa record.az' enza entra 
aquallos y éste,, debe existir· 1& correlación necesaria 
para ase.gurar la unidad y eficiencia del in~o:rme en to
dos: aua aspe,ctos,= 

El. ~opóai. to normativo que se· persigue, es el dll 
conocer loa métodDs y sistemas contables aplicados e. 
~da repartición,. los q_ue •1 inspector deber¡e~ 
y- ooml!ll!'ltar desde: estós cuatro aspectos: 

a) Contabilidad de prewpuasto (srts.31,56 y- 58-lttT 
12.961..} 

b) Contabilidad de movimiento d• fondos (artso57 y 59 
ley 12.961.) 

e) Ccmf;eb1l¡ci¡td patrimonial (art. 60-ley 12.961) 
' -
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d.} Con"t4bilidad . de: responsables ts;rt .. 61-l•y 1~ .. 961) 
-If&specto & . cada un& de di chaa contaibilidades:~ d._ 

~ informara. s.o bft lo &d.guiente 1 

& ) Contabilidad. de pre su:guo sto e 
~ . .. ' " - . -

1-Fasas q_u. se cumplimentaru 
Preventivac ea decir• la registración contable al 
solicita¡-• autorizaro& paz& compr011eter 1a gasto¡ 

Provisor1&1 al cauprOIDI:te~ el gasto, • .a, al adj~ 
di:e.a.rse -la provisión u obra; 
Daf'initi.va.:al precticarse la liq_uid.&ción y emitir 
se 1 a or~ de pae;o J 
:n. ;pa;go: al satis.fa.cerse el importe sl ao:reedor; 

2-Sist.ema. contable seguido en calA caso, li.bros?far 
mul.a.ri os, etc.-

3-Fecha a la. cual sa enruentr.ul las registraciones.-
4-Posibilid.ad.. de determinar,. en un momentc dado, la 
~da exigible da la depondencia.-

5-Verifica.ci ón de lo disp"~.Je;s:to :por e 1 a:t"t. 10 W. la 
ley N° 12. 96.1, pon.ú.l timo p~o, en cuanto a la 
distribución de los créditos principale.s asigna
dos y su adecuada registración contable.-

b)Con.ta.bilidad. de movimiento de fondos 
1-Detalle de cuentas. bancarias. q_ue se ma'.lle:jan:pro-
- ::?Ósi to de cada. una.de ella.a y determi»ación de au.b

responsables .. -

• 

2-Sistema. con. table de ingresoe y egresoe de fmd.OIS. 
Formularios ... Régime:a interno de contabiliza.ción.-

.3-Fe.cha a. la cual se encuentran las registracionas. 
Su. relación con el resultado del arqueo en el ca
so que s.e realice, conforme a instrucciones ~ 
al respecto ~mparta la Conta.d.url..a. Gene:rsl .. -

4-Iiú'orm~ si los; f'ondos en poder de la repartición 
inspeccionada. no •~xceden a s:us nec.sidades reales 
(art. 42-ley n° 12.961.) 

5-Sistema de archivo da comprobante.-s: 
a) De: originales (hasta la. rendición d• mentas!) 
b) De duplica.dOs..-

c) Contabilidad patrimonial. 

1-V.rifi~ si se adapta a 
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gistro da Bienes del Estado.- En caso negativo, info:ma.;· 
respecto dal sistema. seguido p~ la. ~agis.tración y CotJ.ca~ 
tos que a~.a ... -

2-Fecha._ c\el último inventario realizado .. Nomenclador y 
sistema de valuación aplicados: .. -. . . 

3-Feoh_a a la"cual se encuentran las regi.stracione:s conta-
bles. 
4-V&rificación de algunos rubros del inventario-.ligiendo 

entre los más importantes y accesibles-e informar sobre su 
relación con las constancias del Registro de :Bienes del Es
tado.-
5-0pinar sobr~ la organización existente pazc. el control 

de especies .. -
d) Contabilidad de responsables 

1-Sistema set;uido para laregi stración, modelo de libros 
formularios~ etc ... 

2-Fecha a la cual se encuentran las rtgistraciones. 
3-Procedimiento seguido para la entrega de fondos a los 

subresponsables~ Formularios, órdenes de entrega de fon
dos, ate .. -

41RTICULO ~Dentro del propósito u~~guido, de obtener 
en Cd.U.U.< vQ.;.;c : <"lil • ·• ·:, ;, " .-.-.c.,~-;::.~-. ,...-.r;esaria :pa1.·a con~iñ.e"l:".a,... 

eJ funcionamiento de las entidades inspecdion8-'1:a.li,. la Ins
:pe:cción General de Contabilidad.-pravia con:fo.!'midad del Con
tador Mayor de la jurisdicción o de laContaduría: General, 
cu~do así corresponda-podrá. ampliar los aspectos pracede.n
temente detallados$' siempre que l.a naturaleza o modalidad 
de las actividades desarrolladas por las dependencias en 
exDrnen, así lo aconseje.-
ARTICULO 3° .. = Producidos los informes a CJ!.18 aluden las nor
mas precedentes, la. Inspección General de Gonta bilidad:. ele
vará las actuaciones, debida,m:,nte ca.ratuladas~ proponiendo 
los- tramites que estime conducentes a la reeularización de 
los ~ectos puntualizados por la inspección realizada.-

A,probadas dichas sugestione-s y finiquitados los trá
mites correspondientes, se seguira, según el caso,. el pro
cedimiento indica do a. e on tinuación : 
a) Si la tarea a realiz:ar· consistiese en la implantación 

de nuovoa .res:fmenes, esencial mente contables, planifi-
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cadoa por la Inspección General de ContabilidaQ y pr~-
1fialllente. irukxistentes,. lf citada Ins ion asumicil iU.-
raetamente la vigilanciSfde su inipl .. -óni destacar.t.= 
do al personal. q_u.o. fue~ necesario, h ta e funciona.-
miento iptegral del siliiema, e infor 
ria Gene:ra..1· ~ ve~ terminado su co 
mo dentro de -los c:iento ochenta diaf 
a.ctuaci ón.- • 

ido o romo mm
iniciada su 

b) En todos los: demaa casos, cuandd la tarea con
sistiese. en la. actualización, regula.lf.i z.ación del ré
gimen contable exist~~ta o en sspectoa extra-conta
bles~ la Inspec.ción Gene.ral de. Contabilidad remitirá 
copia. a la Fiscalía General d.e las: comunicacione:s y 

re.soluciones definitivas que se dirijan a la:s depen
dencias solic.i ta.ndo la regularización d.e los aspec
tos. observables~ sen que tales. actuaciones. resulten 
d.e. disposiciones. directas. de la C.ontaduria. General co
mo de ponenci3.s que ésta hubiesa formulad.o.-

~"'- t 1 . 1 t .. 1-U• __ ., l~~~r ,....-~'~~ _ado-·""""'· . '-"Vn a as; e emen os, éU' ~s~ ...... ~.~.~ _ -~-- ... ~, 

rá. las me:di das ne.ce.~as pa;Pa. que 1& Del egaci óm ~~ 
ta.cada. anta la entidad. pertinente preste. la. oola.bc= 
:ración que le fuese rco~uerida, verifique q_uec dichas 
observacione-s se :mgula.ricen en tiemp<? y fo:rma. ade
cuados, y le informe periódicamente so~ el parti
cula.reo-

Una vez s:ati sfecba la. totalidañ. de los: propósi
tos perseguidos y como máximo dentro ü l.oe c:ten:t. 
o.chent& días de re:.od.bid.a. la. comunicación original• 
FiscalÍa. General comunicará. a. -Inspacción General d:a 

C:Onta.bilidad la re.gula.riza.ción-e:fect~-
Relacionad.a. 1& t8;N& c~pli.da. oon la. natura

lez.a:., complejidad y urgenciatde las observaciones 
iniciales formuladas., la. In.cción General, ac:tua:!, 
do en el e.:x:pediente origina~ q-u,e, durante ese inte;I, 
valo ha.1rá quedado reservado ~ su poder, sugerir6.
a Contaduría General la.s mOd~ queJ correspondiese 
adoptar.-
A:RTICULO t¡.aG_ Los trarnite ... ormes producidos par 
los contadores fiscales~ .ecuencia de: tareas 
encomendadas por interme6lOde la InSl)ección General 
de Contabilidad, tienen carácter reservado hasta ta.!:, 
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-t,o e~ .· Contañu:ría:. Gexa'ral se pronune:i.e so b.l:e.: e.::.. ~:0.1:~~ 

nido da lap ~tuacion•~, adoptando las. m•dida.s pe.:r:tine.u
-tas confo~~ a. laS. 'disposicion&s en vieor ... -

.~ .. ~ 

MientraS: .la.s: ref'eri.das actuaciones tengan el ccaráo-
- . 

ter re:ferido an e 1 punjo a;n teri or los: co-n tailore.s fisc.a:.-
les actuantes. y e 1 perspnal administrativo qye interven
ga fm. g:u trámite o substanciaciÓn;¡ deberán abstene:rse: de 
todo comentario con terceros respecto del contenido de 
las mismas o de cualq_uier hecho vinculado a aq_u.éllas, los 
q_ue solo deberán poner en conocimiento da sus; superio~s 

je:rá..rquicos inmediatos.3-

ARTICULO 5a __ Déjasa sin efecto las resoluciones N° 1481 
d.e.l 29 da mayo de 1947 y Net 2376 del 1 da ar;osto- dJi. 1.947·
MtTICUL~ óo-.. - Somuníq,.uese a. quienes corresponda; solfcn.:.:. 
teae la publicación de esta R~solución en el Boletín dal 
Ministerio de Hacienda, y cumplido a.rchívese en la Secre
taría:...-

Fdo .. : OTTO D ... R.ASMUssmt:r-
Dino Dalla~ana~J~Tarelli 

..tl.d•J V~ Chi tta.roni-J .. M ... Zanche tti 
Eduardo Gallegos .Agui lar-Secrret&-i o,.-
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lll!rr~O DE lttCilmD.l DE LA: N'.lCION 

CCHTADURIA. ~ DE LA NACIClf 

·D:tGES'IV .AliMINI~IVO: N° 32 ... -

~ BESOLUCiffi N° :2644: So~ rlgistro de oon.ta.biliza.ción 
.. ------- · · · de: ~:u:dOres en ge.s.tión y; deudores 

moros~ ... -

Rlenos: AiresJ' 4 de Septiembre. de 1947 .. -

Atento a. lanota. n° 333 d:al 2'3 da Junio de 1947 
:pre.sen t;.ada. por la.Oficina.. de Ilie.s.ponsa.bl•Ef7 nrl'er-.nt. 
al Re:gis.tro y conta.biliz.a.ción da d.e.udo:l!es. en ge.s.tión 

y mor-oso~ :¡~ 

CONSIDER:.AN.DO:. 
q¡_ue: esos¡ importes; cona ti tuyen un "'activo exig~= 

ble''" de la 1Ta.ción y, por ende!' deben fi~ en e-1 bar-. 
lance intagraal del resultado financiero da. cada. ejer
<'-icio 

LA. C'ONTADUR I.A: GEUERAL DE L-.!. N ACJ: (}t 
R E. S. U E. L V E~ 

ARTICULO 1° .,.- EJ. registro de contabilizs.ción d6. d.fw

dores en gestión y deudores moro~ps;: e.:;.i;ár&-:a p~~~r. =· · 

d:.e la. fech~ a cargo exclus.i vo de la Dirección ca Con
tabi lid:..ad.. -
ARTICULO ~ .- La O:fiGtna ele: Iiasponsa.bJ.es, practicará 
~1 balance de cierre de las; cuentas de deudores en 'ges 

tión y morosos, tra.ns:fir:mindolas a:. la. llireoo:ión de ~
tabilidad., conjuntamente con los regis-tros.~ rr.ue-bles y 
útiles afectados: a ~sa r .. gistración. 
ARTICULO 3°. -Comu....'Úq_uea. a. todas. Ja . .s dependencias: de la 
C:Ontadur:ía. General de la Nación, fecho, a;rchive.se en 
SECRET.ARI A.-

-JOG-

Fao~ :OTTO DIPRASMUSSEN 
Dino Dallatan~J.~aralli 

AJ.do V.,.Chi ttaroni-T.M .. Zanchertti 
ffiuardo Gallegos Aguilar-S'ec:ret. · 

l 
' 

1 
1 

·; 



Ml:lnSl'imió DE UE.rimTJA DE Lá NA:<;IO!íf 

Co.trT.All'UEIA GENER.!L .DE La N ACICN 

.DIGESTO ~STRATIVO: :tT.0 33 ... -

¡ 
/· 

BE.SOWCION N° 161.9;: l?.e.<>xganizaci9n de la. Centaduxía. Ge
naral de la. Ua.ción.-

:Bue:ncs Aires:, 10 a:. Junio de 1947 .. -

Atento & q_ue la..s. nuevas disposiciones: contenidas 
e.n la Ley de Contabilidad Eet 12 ... 961, recientemente san
cionada, e,Jdgen la. ree.s:tructura.c:ión de esta depend:en.cia,y, 

Que es convenienw , so perjuicio de las medidas or 
gá.nica.s. a dictarse oportunamente~ una vez. resuelto en 
forma definitiva ~1 plan e~~eral de organiZación de esta 
Contadur:ia.. Gene:r~üL,. adoptar las providencias necesa:rias 
tendientes al obJeto expres:a.c:lo; 

QuE; en ~ste sentido debe unifi~se,. por una parte:, 
;} ;c.::;:;_.;_.;_;_;;::..~- ;;;;<3' _i)UJ." '·' :. •··., ''' ;_ ,.:-:_,, ~ tp no 1 as aci;t_JrtCinYt8:;2!: 
de deu.pa.cho. :por cuyo motivo s:obre la ba.se- de lag actua
les clivisiones Pr·ime:ra y ?orceraí' co:rres:Ponde e:s:truct-u
:rar :las dos ofidnas. q_ue en lo sucesivo tendran a. su 
careo en forma independiente; todo lo relacionado con la 
intervención de la Contaduría General, en materia de "gas
tos en :Persoru:ü, (exe<d:pto pa.si vidade.s:) '~" y; ""otros. gastosn ~ 
respectivamente; 

Que establecida esta orienta..ción no tendrían ya. ra.
zón de ser las: a,ctuales Divisiones Cuarta y Q.uinta, de.
biendo tener-se presente, respecto a la nombra;da en pri
me:r término que las :rendiciones de cuentas que correspoE_ 
d.a.n a stl jurisdicción pueden ser despachadas por las De
J.egaciones: - Fiscalías correspondientes:; 

Qtle en euanto a. laFisca1ía Aduanas y Oficina. Entida.
des: desce:nt:raliz~•das, debe mantenerse, por el momento, su 

actual si tuacion a. la cual podrá resolverse una vez re
visada la docurnentacii.ón. ad:u.anera q:ue se encuentra en po
der· de aquella~ en su caro, o cuan do se haya creado la 
Oficina de Despacho~ respecto a la última; 

~-· fi~~:n~+e, la Fisc-.alía General debe concretar-



St?: a lo c,rue, én realidad oons-t;itu~ BU funci.Ór.,_ egptf!':,~f::~ 
., . . . . . . . -

ca, es. decir· lo relativo al e·.xamen y liquidación d:e la>S' 
rendiciOll.f;;s de cuG-ntas, correspondiendo por lo: tanto~, 
d.ejar sin efecto ia. resolución H0 565, de. ma.rzo 1° p:pdo .. ~ 
e.n la parte q_ue le anexó laz of~cinas de Causa.. Fi.soe;... 
les: y de Responsables, q_ue -deben quedar bajo la depen-
dencia. dire.c-ta de. osi;a Repartición ·· 

Por lo tanto, 

LA C:ONT.tmURI.lt GEN"ERAL DE. LA NEION 
R E S. U E_ L V K~ 

ARTICULO 1 ct .. - 11. partir de la fecha quedan suprimidas 
las Divisiones. Cuarta y Q.uint.a cuyas actuales tareas 
saran ~pli.das en la forma en q_ue se e stableoo más 
a.del ante ... -
ARTICULO 2° .. - La Fiscalía. General intervendrá en todo 
cuanto s..e :relacione; con la impresión, emisión~ en-tre
g~ canje, desprendimiento~ inutilización e ineinerm
cion de valores. fiscales~ o de aquellos q_ue: s.in t.ene:r 
e..s:trictrunente es.e c.ariicte.r, se, hallen bajo la respon- · 
sa.bilidad del Es:ta.do 9 a cuyo e fccto orgu.YJ.iz:a:r·a la "&e 
ción Fis.cnliza.ción de Valoresu·.,-
.AB.TICULO 3°,- La Primera Dh"'isión que •m lo suceci.vo -se 
~Llama ... i:á "División ... GauJ~~:.c .:~·.: 1 :P'l~":;J~H··.-~-~,---~-~-:u--1!~ .L ~~ci ni e-~··~~· 

de sus a.etualec fune:j_one"' "t?ndra a su car-eo: 
-¡_0>) J,::~: 1-;,.:...,:,,.~"'··.: J el d .. Bspacho" en su caso de ór ... 

d.enes de paso~ a.jus .. tes \civiles y militares) y 
e.xpediontos o:rd.ina:rios de e jercicioar vencidos, 
relativos a ga&,--tos en personal corre~entas 
a. los Minis:terios. de Guerra. y 1íarina, Secreta:r:ía 
de Aeronáutica. y Dcdón Gra;t. .. de. Gendarmería. 1Jo:..ei2; 
nal, oon e...rcapción de 1 as ";:;a:;re:as qJ.lS:: aC'tua lmen te: 

c:u.Ill'ple la Seguncla. División que continuará rea:l.i-· 
ziindolas y q:¡ .. :w pro; llamará n:niYision Pasividad.es-rr.,.;;,. 

ARTICULO 4°;- La terce-ra. Di'visi.5n q_ue en lo sucesivo 
S6 denominará "Dhris:.i6n. Otros Gastos", además de sus 
ia0eas actuales entend~ en toQos los asuntos relati
Yos a otroEC garrtos 4 de los mencionados Ministerios de 
Gue,:rra y Karina, Secretaría de Aeronáuti~a y Dcion .. 
Gral .. d.e Genda.rmer:ía lfacional, quedando entendido que 
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le coiTI9sponde,. en consecuencia, el despacho elE: J.::,s e:x::= 
pedie.ntes en loa q_ue re reclama la devolución. de non
tribuai.onaa. á mul"ta.s:t etc. .. ~ o que de cuaJ.q_uier otro mo= 
do,. se relacionen con el ré.giren impositivo o subsidía.
riamente, el trámite de toda a.ctuacion relativa a las 
disposicionea le&ales, reglamentarias o eenerales so
bre la ma.tet'ia, excepto las que corre.spondan a la Fis

ca:Lia. Adu.ana.s.o-
A la vez 11 llavará. el ar·cb.ivo de dichas dis:posic:i_2 

nes que a ese fin, le s.erán comunicadas en todos los ca-
sos.-
ARTICULO 5°~- La. Delegación !'iscal.ía. deertaaada ante. la 
Dirección Genexal de .Administración del l!:i.niste.ri.o de 
IIa.c:i.enda, sin perjuicio de sus actualas funcioms ten
drá. a su car-go :e 

1°} El examen de las rendiciones de coontas de. la. 
- Casa de Mone.da (Vailores}; Adm .. Gral.de Impue$f;c&: 

Internos (Valores y recaudación) y .A.dministra
cxi.ón Ger..eral de Contri buc:i. ón Territorial (recau 
dación)f -

20) La. fiscaliz.ación de los importes quEJ de las. 
cuenta:a "Impuestos Internos. Nacionales-Ley 12'139''" 
se tran.s:Ueran a las provincias adheridas al ré-· 
gimen de ésta, practicando a. diario las verifi
ca.cione.s que sean necesarias para el mejor cum
plimiento de este core ti do del q_ue.. informará se
manalmente acompañando una planilla demo6trativa 
de las operaciones realizadas para su elevación 
al Ministerio de. Hacienda., salvo que se consta
te cualquier al toración producida en la distri
bución, e,tc .. .:,. fijada por dicha Ley 12.139 en cu
yo ca.s.o se hara saber :para su comunicación en al 
. día a aqp.el Depa.rta.n:ento .. -

ARTICULO 6°.,- La 1>elegación li'is:cal:la destacada ante la 
Dción de. Mm. del Impuesto a los Réditos, además de 
las funciones actualmente a su cargo despachará. las 
:rendiciones de cuentas de valores y de recwdación 
de esa Repartición. 

ARTICULO 7°.- La Delegación Fiscalía destacada ante 
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la Deaón.Gral.de Adm~de Correos y Telecom~tnicacionest in 
tervendrá también en el desr>acho do? las. rendicioru;;s dB. 
cuenta de valores postales y de recaudación d.e eo.to m::t;.o.. 

nismo~ 

Affi'IGULO 8et <>- C'a.da una de las delegaciones-:fiscelíaa p~ 
aludidas,. adcma.s de las tareas eo.pecif'icas antes señalad.an, 
d3berá: 

1 et) futudiar la aplicacion de las disposicionen l~les 
y re{;l.::lJ:~entn.ri as rclaci onadan con la recaudación de 
la renta en. c.ada repa:rticion f'iscaliza.da; dando cmen 
ta de sus conclus:ioues a enta Contc;.duria General ... - ··-

2°) Practicur clirectG.Eonte en los: libros de em:w Repar
ticiones:, las verificaciones necesarias para el des
pacho de las rendicione::J de cuentas. y expedientes 
de s.u jurisrliccion .. -

.ARTICULO 9° o- I1a Fiscalia destacada ante el :Ministerio de 
Marina, sin :per,juic:!.o de sus actuales funciones, cm:for-~ 

mara lo S pedido S .numériCO S de fondos CJ.Ue éste for.r.mlo.
ARTICL~O lOa~- Dejase sin efecto las resoluciones n()2919 
de abril 5 de 1935, en c1.:.anto se oponga a la presento~, 

4280 ele junio 18 de 1935; 2'618 de agosto 6 de 1940 y la 
n° 593 de. ma.rz.o 1 <t ppdo .. , en cuanto :pone bajo la. juris
clicción de la Fiscalía General, las oficinas de G:::.ucas 

Fiscales y Res:Jonsables, las cuales dependerán directa
mente de esta Contaduría General.,.-

ARTICULO 11° ... - Lúa antecedentes y expedientes en :_Joder 
de las Divisionen Cuarta y Quinta serán entrec;aclos, de 
amte:cdo a l3U jurisdicción~ a cada 1.ma de las oficinas 
g_ue corrosponcla.."lv Por Secretaría se procederá a distri 
buir las maquinaa, titiles, etc.-
AR:HCULO 12° ~- 'J:ome conocimiento la Fis;calía General y, 
por ªu· intermedio1 s:j.¿;a a igual~s f inQs a la~ Divis:í,.o
nes. .J:r~me.ra.,'l'ercera,Cüa:rta. y ~ntai· d.el~cJ.ones i"i:;t
calía.s de ::>tacndao. ante la Dcionc.Gra "de ini strc..ci on 
del 1Iiniaterio de Haciend.a., Di:ion.Gral.d.e .Adm.del InrQues 
t.o .s1.. los Réditos, Dción.Gral ... de .Adm.de Correos y Toleco-
r:nmicaciones, FisÓLUÍa Dci6n .. Gr·aJ. .. de .Admva.del 1Jini::rterio 
a.~ Mcq'ina y Oficina de Causas ~iscales y Responsables; 
clunplJ.do archives en Sec:::·etarJ.a .. -

Pdo .. : OTTO D$ RASMUSSEtf 
.Díno Dallata.na-R.J .. Ta.relli 

Ald ') \T. Chi ttaroni-J.!J.Za:nche tti 

E:d:ua.rdo Gal1ee;o s .Aguilar-Secret ... -
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1.lliiiSTERIO DE l~..ll.C..;.3f:D.A ILJ LA. IT li.CIQtT 

CGNT.t!DURIA GElJER.c'tL DE LJ.A H.ACICIT: 

RE:SOL.UCIOtr U0 :. .. 512: &tablecíend..o ~a. rea.habilitaaiátt 
de las o:rdf:-~e::s d.e pago.-

fu.enoSc Aires, 6 de .Tunio de 1947 • ...:. 

Siendo necesario establecer el tratamiento a que 
debe s;ometerse la reha.bili tac:ión de las Órdenes de pa

go, dispuesta o gestionada durante la vit;encia del A,

cuerdo de :fecha. 12 de mayo de 192'8, frente a. la dispo
sición contenida en e.l a.rt.33 de la ley 12.961 atqa a
plicación de be hacerse para lo suoesi vo; y en uso de 
la.s farultades conferidas. en el inc.f) d.e:l art.73 de 
su le.y orgá.ni ca, 

LA COITTADURIA GEHERAL DE LA N ACION 
R E S U E L V E: 

.ARTICULO 1°.- Las órdenes de. pago reha.bili tadas o cr.rya 
~stión de rehabilitación se hayan iniciado con ante
rioridad. al 29 de nta.rzo da 1947, fecha de promulgación 
de la ley 12. 961,. se reg:trm :por las disposiciones del 
Acuerdo de fecha 12 de: mayo de 1928.-

ARTICITLO 2°.- Los casos no comprendidos en la exención 
anterior se regirán por el art .. 33 de la ley 12.961.-

ARTICULO 3°.- llotifíquese,. por flecretaxía se gestions
rá- au. publicación. en el IJinisterio de Hacienda y f"echo 
a.rchíve:se .-

·-

Fdo .. : OTTO D ~R.A.Sk"USSEN 
Dino DaJ.latana-R .. J .Tarelli 

Aldo V.Chittaroni-J.M.Zanchetti 
Eduardo Gallegos Aguilar-Secret.-

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillill ____ _,...., ____ ~------- --. 
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·lmfl:S'l'imlO DE HJ.CIEirnA DE ·LA TIACION 

C'ONT.mntrA GEl-i.!!.'RAL DE U 1:TJWION 

DIGESTO .tUl!IIITST!UTIVO r N~ ~·-

RESOLUCIOR N° 2131: ltormas. sobre actos de o:poeición.

Buenna · .Aixe..s.,. 16 de Julio de 194 7.-

Visto q_ue la. nueva ley de contabilidad U0 12.961 
pr.escri b& 1.m régimen uniforme en materie.. de reparoS; aii
minifrlra..tivos., observaciones legales, dictámenes o po
nencias, ya.. s.e trate de Entidades De.s.centraliza.das del 
Estado o de Dire.ccionea de Adminis:tración; y 
C!OUSIDEB..AHDO ; 

:La r..ecesidad de que en los casos contemplado e por 
al arj¡lculo 79° de la referida ley q_ueden en esta repar 
~ició~ los antecedentes adminis;trativos. q_ue motivaron
sus. reparos., 

LA COJ:TTADURIA GZ!:TERJ>L DE LA UACIOII 
R E. S U E. L V E.: 

.ARTICULO 1° .-Cuando los neríores. contadores delegadotl an
,;,€. las. distintas entidades clescentraliz.adll..s nací o:r.ales: 
consideren q,:ue la Contaclurfa.Gcne.ral debe o:poner reparo 
edministrativo, observación legal; dictamen o·ponencia 
contra una. disposición adoptada por el ?oder Ejecu·~ivo 
o autoridades de los organismos, fis.caliz.ru:1oo, lo comu
nicarán a la división respectiva. adjuntnndo seis copias. 
del informe producido y de la resolución objetada..,debie~ 
do concretar en todos los casos euál es la preccripción 
legal transgredida.-
ARTICULO 2° .. -Eh e:asos de objeciones a actos del Poder E
jecutivo modificatorios. de prenupucstos, los. señores de
legados remitirán copi.a.s- del te:x::to del <lecreto propiame!. 
te dicho~ no siendo indispensable que procedan en la mi~ 
ma forma con las planillas ane~ · 
ARTICULO 3°.- C.:omuníq_uese por Se-ere taría a.-~q_uienea co
::cxesponda. y a;rc:hívese en la misma.~= 

Pdo.,.; OT'l:O D~RllSHUSSE!J 

Dino Da.lla-t¿::na..-R ... J .. r¡:arolli 
.AJ..do V., Chi ttaroni-J' e11 .. Zo.nchotti 
Eduardo Gallocoe Aguilar-Decret~ 



rmtiS1'É1UO W fiA:c:tmm.[ DE Lit N" ltCJrON 
CONTADtJM.! GEUER.!t DE. LA. NA:CION"· 

DIGESTO ADMINim'RATIVO: XO 36 .. -

RESOLUCIQN. N° 2489 :sobra insi.stencia de los actos de opo-

sie.ion de la. Gontadur:í.a. Gene:ral d.e la. 

Nación .. -

.EJuenos ~s~ 21 de agosto de 1947.-

Visto el dec:re;to N° 12 ... 255 de. insistencia dieta.do 
por conducto del Minis:terio de. Obras Públi~ eon res
pecto a la observación I-152/946 formulad& al decreto 
N° 1.9.546 del 26 de noviembre ppd.o., y . 

CQNSIDEltANDO: 

Q,ue la. Ley 12.961 establece distintos procedimientos 
:para invalidar los: actos de oposición de la: Gontaduría. 
General. se[~ fuere su naturale~; 

Q¡¡e para las ordenes de pago (Art.36) y par·a lo~ 
ooso& en que el decreto objetado a::f'ecte la composición 
y contenido del Presupue.sto (Ait-t.l8) la insis-téneia re
q_uieJ:.>e decreto del P.E.., con la intervención del minilSI
tro del ramo y del Señor· Ministro de Hacienda; 

Que para insistir las objeciones. a los decretos 
y :resoluciones, sólo exige el ~-t..;.79 de la ci tad.a. la,y 
decreto del P .. E.jecutivo; 

Que en las presentes actuaciones: fueron obse:rva
dos los: Arts:.2° y 3° del mencionado dec:ret.o 19 .. 546;el 

.. J:.0 ~aculta al M .. O.P. p.a;re autorizar a. la 11ireccion Na
cional. de .Arq_ui tectura a llevar a cabo diversas: obras 
por administracion por ajuste alzado, o a. c:oste y cos
tas me,diante licitación pública o privada, así como pa
ra adquirir los elementos necesarios para atender esas 
obras por licitación pública, privada. o compra directa; 
el 2'0 , autoriza a J. a Dirección :tfacional de A:t-qui tectura. 
:¡;~ incorporar· al personal obrero que se requiera p8:I.'R 

las o~ expre~~s; 
lringuna de las: dos disposiciones sf'ecta la compo

sic;r.ión o contenido del presupuesto ya t!Jl& es induda
ble gpe:: los gastos e: inversiones a: que" pudier'!t cla'r lu
ga;r I!!IU aplicación debe,rán contar oon el crédito nece
aari.o ea •l .p¡t&:UpueS"to, leyes y cuentas especiale:s; 
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QJ,le as c:on:venie.."lte eS'tablecer la. norma general ~ 
regla.. aL procedimie.nt o a seguir en esta materia ... -

Por e..ll.o~ :¡; en virtud:. de las :facultades: que le con
fiere el Art .. 73,, incJ.so f) de la Ley 12.961.; 

LA. COUTADURIA GElm:RAL DE. LA HACION 
,._. R E. S U E L. V E.: 

ARTICULO 1 ~·.- Corresponde si.mple d.ecxeto del minii!Jte
:do. de. orige.n para insis-tir los. actos de opoa.ición de 
la ContaduFÍa General d& la Nación, con e.xcención ~ . -
las órd.ene:s · da :pag& y; los d.ec:re tos que. a.fec:ten. la.. 
,;ompO.sic.ión y contenido del Presupue.s:to cuyas: ins:i.st.~J.ll.
ci"a.s deberá tener intervención~ además del. Mini.si;.:I"i} . . 
c:ompetente., al Señor Ministro de Ha.cienda..-

f . 

ARTICULO z~·~- Con nota:. de estilo dése cuenta al M:L'I'l.is;... 
ta-cio de Ha.ci.encta.; por Secretari§. se harán las. c?muni
ca.cionas de prá.ctica, dándosela el curso que; corre~ 
da a l.a.s. actuaciones.· que oorren agregad.a.s, fecho archi-

ve~ en Sec:retaria..-

.. 

Fd.o .. :: O'l!IJ:'O D .. RASMUSSEN 
,. :Dino. IJalla:tana-R.J' .Ta:relli. .. ~ 

... 
~do V: .. Chi tta."r-oni.-J •. M.Zanehe tti • -
Edua.r.d.o Qallegoa Aguilaz-Sec:ret.-

• 



.M.l..rl..i.S'J'lliUU DE HACl.E!m.lt DE LA IfAl:.L~ 
U;,;¡n~Wulti.á UE.N.t;R.ft.J... DE L • .t NAU.La~-

RE:.SOLUCJ.:Qft- ~~?Jóo: .!pro~ e¿ J::>eg.;amen-..o J.n:t;e:t"%ló a.e J.& 

toi';.¡,e~ ~ato .AdmJn:tst.ra"tl,.~0r.,-

Aten-to a J.o d:l.s;puea~ em. e.1 ar-t!cua 2cJ., de a l."'&

SO.i.:WXI.Ótl, .lll::• J.•t;J,.ífi~'{ y V.!i.st(O} )JIJ propues~ por eJ. Senol:' 
Con:tador ll1s.cA..h. c1i>rJ_ .li.J..d.o lli .,.,tie~<:l:o.:t:m., 

.ui OOl~·.ADl.JR.U UE.N~ Di!: .iJA ttA.C..L(ti 
~~-a ~ & L V ~ g 

Alü:..LCUW 1"" .,-~~ e.~, lieg,ume.n:!;(O :i.n:te~ da J.& 01'1ai
:;zm · •..li1gesto Admin.s-t~t::tv<Q>:" que 168 t.r~a. & oontinu.&cl.®.g 
L .. )-.ba O!ei~ .llttgesi;((); Adm~"t.ra"t1vw, que í'un.cJ.~ (C()lD@ 

ctspe;n_d.~~-d.J2' la&cretarlatJ te:nd.rá, ~ OU.Jif}lT~·r. 
19./ "~a X:E:i!OOPJ...tACJ.Ón. <ic::l limas. J..S.&. u~~::~.pow.ca«.l'!leG: \..;,t·.Y4<·~g 

'L':"!c...;~~ w~, .;,:,;, . .:10 ..blt~.i.Olll::j~~ t•n•~• J qu.e ..t:J..J~. e;..:. ~r,a,ew._ 
aanu.n..Ls·¡;:,:r:¡,.,,¿"\f'" ~ ...a. A,¡_.u.ll.W..I.i'itl.'~,i)n b&cJ..urJ.&.o,~, ii.ian-

1>\,/.1 ~L su.;;:. .I:S.UA8 'Uíl."Cl.J.na.1:·::t..as, ~ a.t;¡¡a~w.·~ .. -

¡¡,, J .ua .recopi1.a.ció:n titl toctaa las o oae:r'V·ac::to~ u J.f1ga.tasy 
tic'tám~s ro- ponanca.aa y demás- rE;solu.ciorres d€J ..t.a 
Cotttadur!a Gener~ da .l.a :N·ació.tt.,-

~ i Come oonsecuenc:fp_ de taJ.e s reoopilacionesíl man -tan~ 
- i:o-.:f!>maita.s a toctas: .las ~c:ias de J..& Con1iact."t.U:-1a 

üenera.,í, '!,.Liv¿aJ.¡,_~lljj~ lle..L.e;gam.ones, .!!l.sca.l.!as
1
) EtliGe) 

soore lioá.a no~ qw: WtJ. e:..&. ~ ac.i.m.inl.sto.ra.lii:v<S;~ ·~ 
JSll a.pa't"ec;¡,e,ua..c•er= 

C..J Jr. reoopilacióJJ d8 la JUti.s.Prud:encxta de .los~~ 
d:.eM~ ~ ~.LacJ.ón -'El J,a 31d.minJ.st:ra.c1ón .Piroliea.,;.., 

~) Veri:tl.ca.r q_ue¡ l-3.;,~~ dl.spoSJ.C2.atas l.OOilCJ.onadas en e.t 

:t.n.©l,)a} ~ ila;ya,":é. 1J)•lnm:l,~.actn a 1la C'ontadu;cla Genera.Jh / 
de J.a -Naaión. .. -



g 1 VigJ.J.ar q-~·~~~~t!!L Sreév.-.n-tad.OHs .l.'~sca.J.€!1~ 

aan cumpl~~ento a ~o nJ.spues~~ po~ reso
.u6.-J.k dAi la. Bepa.:rt:Lcl.Ón. .ll'"l.~ de.,¡_ 2o db 

;J\IrU.IY> Ci.8 .ib.~4l e-

llj Col'liUl'Úcar a los integrantes de..!. Cuerpo á.e 
- Con -¡¡au,o;re s l':l.scaJ.ea .La. d.úctr~ u. a .J..a. (ion

~~¡.. ~&U.ra.... Ut:J .... a. .N.acilin, · extra.fl.LB. \.W 
. . .r 

~ "'ufie.L.'Y8.C.&.~S .&.~a.t.~a, Q..l.C~S v po-
. l.1illU.c.i.aa., 8 ~e..-

A. .L.~• •f•crwa ae J.fil <l..JJS.puear.o &n e.t. &'rlO"' an~ Wif 

.:a. ~.fj_cJ..Da cw ~·w Adml.ll.l.&t~ati.vo orga.n..iJJ&:ri y ma.n
"'Jend.r' al d.!& a a:rchi vo-fi.chero en. el c.ual. tod&a la.s 
:l.e.;ya•, dacretos, resoluaiones, etc.·, üguraráa cJ.:3.3:1:f::L~ 
~d.aa po¡r n'Úmere'~J por fecha y p~ materia.• 

Sin perJUl.c:io de 1• dispuesto en el. artículo a~:r~g~_,, 
'tOCtaa l&a ra:re:rl..d.aa e1..1.spo~an.es se clas.i.fi.ca:t"á.n ~ 
ll:1n:iaterl.@ @ Rapart:i.CJ.Ó!t@ e~ as! oorxesponcta~= A ~.~ 

le~ tt:rectoa ao.riri ~¿eta. & ea.da. una de el..La.sr de ~ 
ner& de tener archivada. ex1 f"orm& rM'denada. cuantas ~'i·~ 

:posí_m_gt...BS,. ci!l cnal.qUJ.~ OrJ.gezríl se :ref1.era.n a ellas"-

Todoa loa antecedan~e• qu.. ooren en ~ Oí~c~a D1ges~ 
- Admini.strati V@· podrárJ. ser conau.l tados, por quienea ne= 

oom:ta¡¡. de el.lost~pe:ro no se.rán :tacili:tados en pré~ ...... 

.l.&as comunicaciones que la Ofic:lna. Di.gesto Adm:inl.strati= 
~~.¡¡ ~a a. las disti.n.tas d.ependeno.i.SB da la. Oon.tad'll.r!a. 
Ge~ da l.a. .Noa.eión serán ntlDJe::rada.e. oorre.Lati.vanenwil~ 
a.1D. pe:rJm.Ci(\íl cw lA q~; J.e oorrespon.cí.e. por o't.r® c:tnceptG€, 

D.l ~Ohl GJ. U~l!.l"-i ·í.:.l:t.AI:'l.::ú.'l' lJUA:S 

J.!) j !A ot":i <lUlA ~. ~ ~i~s transi'er.tm & la .. :t'~cina 
dfl ~geste .Admini.stra:tiv© ei. a-rch1.vo de j\lti.sp:rud.al.wa 
d,jj .ios ~:'r~tmna.le.~ e~ ~laci&l a .La !d.mini.straciéa p(jp
lll:i.t:&.-. 

2°) J ••. a ofiet.:n.a de .Ad~ ~~:fer:trá a ls. of::Lc:ul& D:tge_s+..® 
Admi~s~ra~i.vo ka coLección de Holetines Ui~c~~e-



J· j .ua oi"icina de 0orrospondoncia entregará directamer;_

iia & ...a. u±::&.cu.1l& d.a D:t.gas;to Adml.DistratJ.vo ~ ~ 
menos dos l2) ejemplares del l:IOlsthA. Uil..cia..i. . .-

- " 

.:): 1 A. ~•· ;;;.ft,c-I§U~~t- 'li<Y .L6I> <U.&pu.•~ tta ~""' a.r-t-: Y·" ~ 
00í11WU.C8.C.J.Ula!B (f.;J.~C~aa .b.&81t& J.& .Í.f!:C.ÍJA !'(~ ....& 

oiJ..c..ina lli.gesto .Ad.,j au-a"tl.VD .U.varáa J.& Sigm..~ .-.. 
"te numeración& 

D'ígesw Administrativo- n• la :J:.nio~ l~;.·.J.tP9;4T ~ 
D.re ...a. Ley "12 .. :_:,66 
l'.:.al:. d.t< . Go D:A..e:r'n\11 

..;.:;f4 .( 1 ).!."-

D:l.ges-.;o .Ad.:úU..l!:t:!ii.iil:'at:t'r<.o- n. .. 2.:: Dee:re"te J.v.'-.r.fY{Jó/4",·0=, 

D:í.gesto AdnunistratiY(i) -n•• j: He solución H." ¿~J/4'«

llJ..ges"to Admin:ist:r.a:tJ.V\Il>- n• 41 ReBolucióm. ~-'-.l.~/411 

fr_;,gesto Ad.nu.nJ.stratl..vo- .;;¡'- _5: l»:emor-aru:mm ooore. au."!~ 
~zación ~e gastos ~~ 
ntLS~Ón l:'ermanente: tiJB
(~:n.stru.cc::u.>.ne.s;; Ltu:ver -. 

D¡_ges'tll) Adm:cnistratiV(I= u'" ,, 1 Reso.l.ución ;r;:.{,l2:A.l.b/4!•

J.lti.gest.o Adm::tnistrativo- D.~ o.: Reso.tuc:i5n 1-; :;2234!4! "

.D.:J..ges·t,:J Admim.strauvo- .&e j: .uúorma ex:p...u.Q ~U9 de 

2ofU94t .. -

~·.tt;UW gu._,- Uomuniquese .a q'tllanes correspon~ y arclÚvese 
::1'n -Se c.retarla.-

~~:UsD.~smussen 

.d.(!'w.'H~relti.- D.Dal.La.-tana 
~ ii. (.;Jli li "Efi cn.i - v &J.U• Lia:1 c11e ., T-.J. 

_, ' ' 

J.:J._ua..-L.-.... b'-:c ~~~ ...... a:· -- i.:rec...l.--:;.·~~¿_,_¡'..!..'J•-



.m"ISTE'RIO DE Ji.!CIEN'l).A: ro·L¿\. }¡ __ ::;ro_, 
CONT AnURIA: GENElt!L DE L.! N .A:CIO.N' 

:DIGESTO ADMINISTRATIVO Ko.~-

.RESOLUCIW :N.0 28'Í2c Soli.c.itando a Íos Sras.Contadores Fis:-
. - - · · - - - - - · · cales, :información el& p:resu:pues:to pa;t'& 

1948, d& la.a depeadenc:iBB q_ue fiscal i-
zaa..-

Buarlos Aires, 2"3 de octu.bre de ~94-7·

CON:SIDERA.NDO: 

Q.lB: es. necesario con.ta;r.. oport,mammte con J;os aztt~ 

cedentes y elame.n.tos d& jui.c:1.o indj.spensablas ~ no d.emo:· 

ra.r el. raord.enamien.to dsl l?resu:pues:to dal Ejeroi<do de: 1946, 
q_ue deberá hacer~ da acuerdo a los nuevos lineamien:tos q_UBl 

pa;roa l.& ma.te.ri.a señala. l.a. ley 12.96J. respecto a la. est~ 
:ra y oom:posiciÓJt del mismo, y a. los fin&s d&term~s ~

p:resamente ea la Ley N°13.Q12: (ari0 l.T y 22.) de l:Tesupues+..
por el año 1948 T su mod.i:f'i.ca:to.r.t& No.u-.OB (a:rrto- 9° }.;- .. 

~ & tal. efecto la. Conta.d.ur:ta Gensral~ae la. Nación 

-pueda contribuir con. informaciones;· antec:ed.ent~s y juie:ioo 

reccgid.oa d.irectamen:te ü.G los. di.stin.toiJ ó~ dal EstadO, 

en. lu c:oi&le• debe estllli:i4rse y pro~Ctarse las mt:di.das n_!. 

cesa::d.as. prus ~ & l.s. ¡u-á.ct.~ ·al. ~em;. alud!, 
ao,. el que pal"& el caso pa.-rticrulaa- ca las ouen:.tas espeeia.
~e$,. ya. l.s. Di:visd.án. Presupuesto d&J. Ministerio de IIa.ciend& 
hizo lle.ga:r ·a. las Direoc·icmes de .Adminis.tra.ción co~spon~ 

dientes, un '"aues.tio.n.a;rio'10 c:o& l!elaci.ón a. todos los ante~ 

dentes n&oesarios para el- análisiB dé la. si t.uac:ión de cadá. 
sarticio,a. los :f'1natJ del. o:i.tado .4rtoo:t7 da la La7 1.3.072: 

b a. los f'ines an.-teriores ¡rocede <lesi~ & 1.os 
CC.tadoras Fiscales q_ue en los distinto. Depa:rta:me:nt~ 
c:retar:!aa '3' Jlhtld.ada• Descan.t.ralizadaS, han de recoger- ele 
sus Direccione• de M.mini.straeiótt, los el.eme.tttoet, juic:t. 
7 ~o q,,_ se J.le.ve actuad:o ~ c:wn:plir las d:ts.pos:1c1cmea 
legales de l.& Ley l2 .. 96J. en ma.teri.a de presupll.estc-i,.· todo 1141 
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que,conjuntamente con las sugerenciAs propias de dichos 
funcionarios, ~eberá. eJe varse a la Contaduría General de 

le.. N'aa:ión ante.s de~ 1.5 d.e noviembl:e pr6:ximo verrld..erd$ de 
m.an.era. QJle la reest:ru.eturaeión del Presu;Puesto General 
de 1948 eonf~ con 1& Ley N'0 12•961, pueda ~lic:arse 
desde la. ini.ci ación del ej ereieia, · ptJP- d.&· lo oan.t.rúio 
t00as las escrituras de la ion.tabilidad legal. de l.~ Mi
nisterioS;' Rspart.i.ci.cmes D.escentrali.z.adas- y de la. Con.ta.
dur.!a. Genera:L, darían lugar a. una. tarea. larga. y penos& 
parm regularizar la. e;i. t.uaeión; 

Pc.r- ~o tanto, 
LA CONT ADURIA GEUER.AL DE LA. N ACI Qi 

R-E S U E LV E~:.-

ARTICtlLO l.t- Designar a los siguientes 6ontadores Fisoalat 
a.-loa--efectos-determinados m:. loa consi.derandos de la pre
sente resolución., e_¡ loa Depa.rta.n'entos y Secretarias de Et 
ta.db y En.tidades. Descen:tra.liza.d.a.a que a. c:ontin:uaeiÓil. se ~ 

Contador Fis oal. de 5r:'a.. ANGEL A.BOLIS 
ll<dó.rt.UraJ... da .lídm..de lA Subsecreta.r!a. de In:far'JD8Ci.oneBt.-.. . 

Contador Fiscal. de lra.. s::DRES F .. VEN:TBE 
Dcié&..Gral..de Mm.de.l Ministerio dtU- In.te-.ri.or' .. • 

Uont~ fis-Cal. de 6tae VICEliTR CAPANO 
Di:dón.Gr&:..da Correos Y-Tele.eom'Ull.J.cs.atone8.• 

COntad.cir- F.i.seal de ~ ju:a In c.AIIDO J!I:ImO 
Dci.ón.c,lf.dminis.trati va. de la. Poli.c!a. l!&d.eral...-

Conta.dOr Fiaca.¡ de 5a. ROBERTO .lo S4Ñ PEDRO 
Cs.ión. .. Bjecutiva. NAe.de 4ud&· a. l.os Pueblos a.f'ec'tadt>s por 
la. G~- Ex-Junta. Be.gu.l.adora. de Vino~-

C'ontador F.is:Cal.- de T~ JOS& .oum 
C'onsejo de Ii'a~ruecióa de Sart. JuáL....:tid.varsidac:t Nae.de 
Cuyo.-

Contad.or F.i.seal da ~· J'OSE. P.ENNA. 
DciÓIL. General. de Gema:rme:r!a. N a.ci ona.:L.-



' . 
c-ontador F.isoa.l de 2a.ANrnAL J.TO!.tmsmi · 
Dción.Gra.l.~ Jdm.de la secretaría de Trabajo yPrevi
sión.-

Cc:ntador F.lscal de Za..ERNESTO R.PANIZZ:A. 
Insti.tuto -lrac..de Previsiéa Soct.at. · -
Sección. Le:r 9ód8 - kei.d.en.t&IJ_ d.:l ~~ .. 
se~.r.e,- u .. 93} - ea~ c1e ·~ • :rn.:rancis.-

cQJ..tacur ~ ca ~e-mGUElL. DEIJ".rCLt· 
Sec.Ler 434~ ~ lTa.c. de. Jubila.cicmea r P~~>Civilea .. -

. contB.dor- F1soa1 a 4a. Lunr·AMILC.m MttRTJNJlZ_ 

Sec.L~y ~G"65C -C"a\ia. N:a.c.cle Jub..y Pea.Emplea.doa ~ .. 

Sec-.Iey 11.575 - Caja.. Nae.de ·Jubilacione• del: Personal 
de Empresas Jancaria.s,- d:e Seguros:, Reasegur-oS, Cs.pita
lizaoiéa y_ .Ahor~ 

Contador Fi.S-c~ de 6&.CESAlt CASI::MIRO V.Aa.A:REZZA. 
Sec.Ley- ll.llO -caja. Na.~a.. Jub.de Emplaados. y Obre:roa 
Pa:rti~e~-

Sec-.Ley 12.581 -Cl\1 a. N aa.. de JU]:).Peaí:d cm:es y Su.bs:i.d.ios 
d.ePeri~-

Sec-ción Dec;reto ~ 1395/4:6- Caja de Jub.d,!,l Parsonal de 
l.& M.a.tina. Mercan.-t.e1 Eeronáutic-a Civi2 -y itfi.ues.;..; 

Contador Jases.l ele ~ !N:GEL RODRIGUEZ RODRIGtlEZ 
&c-.Decreto Lsy- 3J, .. 665j94{ ~&. de Jtt1:».,- dal Persona!. <t~ 
Comere:to, 1.a.s Acti vi~• A.nrwa T las Civil.es .. ;... 

Cantador Fiscai de 4a.. REN.!TO DALLE: NOO.ARE 

Sec-c-ión Decreto:-Ie.y 1..3.931/46- Q:ljk a.. Jub..~l P~1. 
da: 1& I:rulust;ria y Aflnss.- · 

C"atrtador Fisca~ da 2a. RITONIO MAatJEL PEREZ 
Dirección- Cl:rsJ."de Adminis-trad. ón del- Jlim.isteri• de Gu~ 
rra.-
C'onta.dor Fiscal. de 2a... ERNESTO S~LALANNE 
Dc:i5n.,Gral.,de :Fabricaciones Millta.:rear.-

Contador.· Fiscal da ~ CARLOS LUIS MtRiu.C 
Dción.Gr& r,d.e Ingenie:r.•ot: o-> ]bn@; pér a la. De-fensa Antl.aé~ 

X:~ Territad.a:;t - Comando Defensa. .An.ti.aefe&. deL In.teriQJ.!.-~ 
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t;ontador Fiscal de 3a. osv ALlm r.n:ossnm.mtrA: 
:rnst.de .L!yuda Finano.para pago de Ret.y Pens.Militares.-

. ' 
Coa.t. ~.de l.ra.. ANTONIO SCURZ% 
:RciLGral.de Aíial.4 la S.eretrarf& de Aermlutiea.-

CcatadO• 1tiua1 da~ .mrtme msADE 
· Aiiln.Gn1.~ la. Iil•ta. ~te d4 Eat.a..-

Cerlt&a.o• Fiscal-a. 1ra. .ALDO !l.e.nccnmt 
Dciltl.:> Gral-.~ .Admin1.d.MiRi•teJ>1e d.e AgTieul tuno. 
Institute Nae. da la FábN .Aftoea..-. 
áontador Fiscál ele ~l!ELlX P.STOiml 
Gorpo.raeión Na.c.. de Olivi~ var&.• · 
Contador Fiscal de ~AL.:FIDJDO E.ol3ELLO 
Doión .. ~ral.de AdLSecret~f.a..de Intustria. y Comet'c1th= 

Contador- Fisea1 a. -z ... SRrTllGO PEDRO muoo 
Direcc:iÓl'..·Na.ciona.l de l&lnerg{&.- -

ibn.tado:r blscal de 2a. CESAR AGUIRRE LEG..ARRETA. 
Dci&a..,Gra.l.,de Ya.oimien iD~ Petrolíferoa F.i.scal~-

contaa.or Fiscal d.e 3a. ANGEL .!.FACCIO 
Dc.:ión. Gral. del Ga,r¡ del Estado .. -

Corttad.or F:is cal. de 7"~· ANGEL BOTTER.O TORB.ES 
DciSn~ de-Combustiblei Sólidak Minerales&-

Con tado2' F.l.saal de la.· ENRI QJE .!.BRTOLW 
DciÓnsGraL-.del ~y de Energ!&Eléctric&o• 

Otmtad:lllt' J.i'!.Beal a. &. J • .r .lftJRRELL 
])ci(a.Gral.de Ccm'lus,tiblea Vegetales T derivad•··• 

Contador Fiseai de 5&o IGNACIO ALBERTO GUILLEa 
Dci5n.Gral.cle Asl11tenci& y Prev1.si.ón Social ~ :Eer~ 
via.rl.o!í.-. 

Contado%' Fiscal da 3a. .lfii'ONIO RAFAEL CMGIU.CCI 
Csicli.N~ a. Aprendiza.,j•. y Orien:taci&,. Profesional o=-

Contado~ :ffscsl de 6a., 1AlJL TRIM!t' 
Dci6ft®G~al.de Adm.de la Secretar!a.de Sdl~ Pdblic&.,= 



.. ,_ 
'¡-¡ ¡ . 
•li.J...L.V 

Dción.Gral .de !dm.del Jario.de Relac.Nxi. y vU.L "to.

Ccm:ta.dor ltl.scaL de _ia.,<.~Uai!t .LU.L;:) GR~' 

.l..lción.Ura.1.de Adm. .. Ministerio de Hacienda .. -
. -

ti.on tad.or l•'is caJ.. de 7 a., li UüV AL\i .AJ:tl!lZ. 
bdrcoción uenerai ~mposit~va.-

Uontador ~~scal. de- oa. 1!:1-lN.l!J~l'U :o..um.A.Ll5 
llc:Lón .. Gral-.de Bumims.tros d.eJ.. Estado -
.!JlS;tj;~u-&o de :Per:t'ec. .. .iéd:ico Q.u:i.rúrg:¡.eo.-

-- -
Gan:tiildOr .l!l.sc:al de la. l!IDU~'UID . .i J .. Zl!I.Jlid3u 

.tmncG Cen~ de la liep:úb.Lica. bgent.ina 
lns-t:i.tuto J.l.a.cioml de las Remunerac:ion.es.-

Contador :Fisca..:.. de '¡a.RAUL ADULEV HU.t:--LC.l:ü. 
~uper:i.n:tende:nci.a de Seguros de la .Nación. 
Congreso bl.a.d.onaJ..-

Contador l!'iscaJ. de la.,. .Ju..A:k LOllil.liARnr 
ll'd..ón.. ura.t.de .Adm.del Minis.terio de diusti c::i.;_a e ..J:ns~ 

trucción Públíca .. ~ 

Contado:r lil.sca.i de 2-a. Jü:A!:f A.JIOGUERA:. 
Comisión :Nacional de Cu1tu:ra .. -

Contador .l!l.scaJ. de 2a. 1JUUUM.L l.M.P Av JJ.ü 

Gsión.Ley-~18333 Art~bO•· 
Cs:ión.,liuavo l!.:di:ficJ.o de la llaru.ij;aéi de Derecho ...:Ley 
2.5-¿8.- l!or:poración :r~a.C& :para. la prcdueeión de.L Cau
cho \Legeta.L..- Consejo ~ario l~a.c:í.onru. 

Contador Jr.i.soa.L de tl&e .Ji.ll\i:i ~u'S .f:>.Al:;)'.rl!ii.'4.l:!i. 

llmón.de Adm..-UonseJo .Nacional de Educación.-

Uontador l'J.s.cal de j¡ .. At>~.S.J:!I•&iO J" • .iltlW.lJ.I.AAl:>SJD. 

Dción.Gral .,Contabilidad. y Contralor de :l'rabajos J:'oos.., 

Cpn.-tad.or .1!2scal da 2a •• nTMr FLOREUCJ..O tHJ.iír 
.Adm:.-.Gra.l@>df.: Obras San:i.taria.s de la. l~ac:i. ón · 

Contador .l!:tscal de Ja., RüML .ttuDUL.t!U AYALA 
.Mm,.Gra.~. ... de \lia.L:t..d.ad. NacJ.0nai .. ~ 
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uontactor l'iscru.. de Ja. :::i.A.U.i.J uu.n¿¡ALz¿¡ .üUJ.~ 

Ad.m .. u:ra.·.~d.e .Los J.ierrocarrJ..Les de.L l!:stadoe-

üon"tador .t•J.scaJ. de ~ .llJ.LlH.I!!i.u A.I>~ l:iA»i~'O 

Adm..t'lac.d:e Pa.z.>que s Uacionales- y 1l'U:ti:i.smo.-

Co:':1i;;ada:r- .Ej.soill de ¡a. LiUJ.J.¡I.EttN!O A..inOüR 

Di:re:c<dón Nacional de 'l'rans:por'tas.,
.Adm.Nac~ de :J.'ra.nspor+.e · Fluv.iaJ. .. -

. -
Contad~ .Pi.sea.l d.e ¡a...I,E:W: Rl5..00LLú .PAZ 
:!?od.e:r E.jee:utJ.vo .NacionaL~ l':!!em..dencia. de J.a .Nación -
Consejo de De:fens.a .N.a.c.-Secreta:r:ía. Gral. del. Consejo 
d.s .t'.G'Uerra.-

Contador J.ll.sca.t de ·;a. • .J UL.LAN 1111..MErt.I.SES 
universidad Nacional.. da .Jtmn.os A.i:res.,..-

Contador .11J:s.cal. d..e oa. oSeAR Ci!lS.AR G.LOIJAr.illi.w.L 
Comisión ·lla.c:í..ona.L dE: ~da Escol.ar~-

Cónta.d.or F~scal de oa .. OOC.AR. CARRERAS SAA.IiEDRA 

Ilcl.ó.n~.Administrativa. del Ministerio de Marina..-

• 

ARTICuLO 2g.- i..a información a cargo de cada Coni#ador .FJ..s.
ca.&· de'~;>EU>á-p-:roclu~se a .La mayar brevedad. po·s:Ltu.e, e inQ.e.... 

fec'tl..í.üement;e antes. del J.5 de nOViembre próx:i.mo, s.m. per= 
Juicio de oomuni.~aa oon J.a. Contad:ur!a GeneraJ. ~a J.a 
consideración. de cuaJ.quier punto e,spac]aJmente.-

gR'l'.iCU.LO .:?'\,.- 1.~me con.ocími.anto la. l!1sca.J!a GEnera.l y por 
JArmis.ma n.otti!quesa a los f'unc:ian.a:ri.os c;:t.tados, an mJ:Tcl. 
©portuni.dad se .les en."treg~ e.i ~at:etst:i.onario ~ cada. 
cuenta aspec:t&J.'i!:t a que se hace J.>e:ferend.a y que f'uBra P!.'!. 
para.do por la. Iav:t.s:Lón. de l'resupues'to da<. .iltlini.sterto de ~ 
m..e..nd.a.,.- Otmrpl:ld..o', a:rch!-wse la presenta resolm:ión Em ~ 
Cltl1T ARI.Ae..-

~: t:h~J1asrcttsSen 
.b~~J..U.- D.iRil.a:tana 
lY.do, it.,Chit'tarO!lJ.. <- ~Jt>~~cnet"t.:i'. 
Bt:>Gallegos ~ -Sec:reta.r:L.o .. -
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J[JJ{[STE:lli(} DE HACIENDA .VE· LA N.ACION ' 
CONTAliJRI.A. GENERAL DE. LA lUCIOR 

BESOLUCIOlf li0 2882: Sobre interven~ón de las Dele¡ga,
a.iones en las oontra;ta.ciones .. -

Ruanos Aires, 25 de octubre de 1947.-

Siendo necesario agili ta:r el trámite de I.os 
cpedientas relativos a. oontrata.cione~ desconc:entran
do su das;_paeho en la. Co.nt.ad:uría. Genaral. de la. Nación.,. 
el q_ue pue.d.B ser efectuado directamente por las Del$
gaciones destacadas ante los Ministerios, llee:retaría:s 
de Estado y Entidades Descentralizadas, con el consi
guiente beneficio para su pronta. reroluaión, sin det
t.r.ime:nto <te su. control afectivo y pe:cnanent&,. 

LA CONTAIDRIA GENERAL DE LA NACI<!f 
RE S U EL V E: 

ARTICULO 1° .. = Además d& los de bares y f'acul tadas qg1e 
reglamentariamen-te les han sido a"tri buídas, compete , 
a las Delegaciones de la Contaduría General d.e la. Na-, 
oión intervenir en todos les expedientes que se vin
culan con la. inversión de fondos, evacuar todas las 
oons.ul tas q_ue se les someta. y despachar los ex;p~en-/ 
tes de contratacione:s en loa siguientes casos: 

a.) Lici tacio:nas publicas y privadas.-

b) Concursos de precios y contrataciones cUreo
tl;ii.S hasta $ 20.,000, m/n., q_ue autorizan las 
disposiciones legaü.e.s y re.glamentatrias.-

ARTICULO 20 .,- Jih situaciones dudosas o que los pro-
ponentes efectua,;a:n impugnaciones al acto licitsri:o 
o a las adjudica."l;iones proyectadas, las Delegacioné; '"1.;..~--. 
deberán e:levar torios los antecedentes a la División · ··. 
respectiva produciendo la. información corresporidients, ;, 

-sin perjuiq~_o de _h~cerlo en. todos ~o~, ca. oos en que t~·· 
conai.~ neoese:to, oonoaer la. op1m~ de la Con-ta- -· 

r ' r . ' ~ \ -:,-~ i ~ ' ' .J-;., ~" ~''){''~t;;,." . ';.~.e "" 



ARTICULO )• .. - Los decretos o refl>luciones emanados~ 
la. autoridad. competenta y encuadrados dentro de las 
disposiciones vigentes en la materia, serán t.rami ta
d.os directaente en las Dele.gaciones, laa que preri.a 
in-tervención procederán a :remitir a. la lliyisi.ón co
:rrasponciie:rte la copia respectiva, dejando constan
cia. en ella. de la. información producid& en las actua
ciones. orlginales y a su ve.:&, procederán a. retener 
otra. copiar. con igua.l constancia. en sus a.rchi vos.-

AR']ICULO 4°o- Dé:jans:e sin afecto las Haaolucione:s 
Nros.- ). .. 269 y 2 ... 690, da fechas 26 da ~o da 1947 y 

10 da saptiembre de 1947, respectivamente.-

ARTICULO 5°.- Comuníquese a los Ministerios y Sec:re
ta:cl:as de EStado y a. las B.e.particiones Deseentra.liza.
das, como así también a la. Fiscalía. General, Divisio
nes y Delegaciones y a:rchívese en Secretaría--

. 
-J'OG-

.¿; 

: 14- !- •. 
¡ "\;1' 

Fdo., : OTTO D.. BASW'SSFX 

Dino Da.lla.ta:na.-Rodolfo J .. Ta relli 
Al.do 1r.,.Chitt~ni-J.M ... Za:nch~ttL
Ed'.u.a.rdo Gallegos Agull~aret~oo-



JfnnSTD!O lE IUCIBP.!.'A V:: t.~ !trr:¡c: 
~ GBifDAL r.a WdiAI:r·:A 

1 
Acl.U'IIC±cmaa . ..,._ au baid:io. :hndliar 

y bonificacio:aea.- .. , 1 
paoLUClQI lJ•: ?!19 lial. 9/9/947 .. ~ ~ . . 
.eftarLO ¡o-;_-.& loe efectos de la aplicadén ·del ap~ 
...-) a.l. artieaüD 4• da la 8&&1 ameá.iaoct&i: .Qaata al·ücreto 
11• ~.912/45, acl.iraae q_ue • conBide:rtmári. hi.jo• impecli<los, 
cual.e»UecN; sea el grado da incapacidad deld:1lamente certi:ti
~ por la iw.toridad médica correspondiente, cuando,•aún 
dicha certifiéac~ón. el individuo carece de laa condic.i
f!si.caa para el d.&sempe.ño normal da1 trabajo y, 00110 caa
secuencia da ella., el agente deba ateadar a ai. -~..._cd& 
(a.l.imantac.:ión, vestido, e.tc. ).- . 
ARTICULO 2•.- Loa agentes qu.e se hallen en las condiciones 
a que se refiere el articulo anterior, deberán declarar los 
i~eaos q,ue el o los hijos impedidos a su cargo obtuvie-
ren por t~as que realicen dentro de sus poáibilidadea f!
ai:éas: y 93J.e, por su carácter. puedan considerarse habituales. 
.Bichos ingresos serán considerados a l!>s efectos del cómpu
to· de las entradas norma.lea an el miano conjunto familiar 
e incidirán por lo· tanto en la determinación de loa bene
fic!os instituidos por el Decreto lf0 24 •. 815/45• 
ARTICULO 3•.- Comuníquase, publÍq¡1ese, etc •• -

RSSOLUCIQ{ N°: 280 d.el 9/9/947.-

ARTICULO 1°.- El agente civil casado o separado da hecho, 
que se encuentre en idénticas condiciones que las ~s
tas en la Resolución N~ 23 d& fecha 16 de enero de 1947, 
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118:& ~ por laa diapoaiakoaaa coateai.ua en la mi
ma.-
.llr!ICULO P .. - Commúquea&, publ{q.ue•, .te.-.......... 

.lllTICULO 1• .- Aolárase que no conati tuyen entradas nG!! 
malea-al-~, a loa efectos de la liq_uidación clel .... 
lario f88lil'iar autorizado por los decretos liroa.%4.815 
aa 194; 7 29·912/45, los importas c¡ue ac0iden1;&1. o pez-
ll&entemente . perc.ibe el perseDal en ·concepto de re tri-, 
bueionaa o :reintegros, por homrioa ex:traardina:rios.
Jli'fiCULO 2°.- 8omaxú.q_ueee, publiQJ~e•, e"to, .-

- .... -- ......... - ... 



. lttiiSTElttO DE .lt:.lé:OiDL DE. LA IfEI<lf 
COB"'rADUBI.t ~·N Llt 1T.iteiOft' 

\ 

RESOLUCIO!f Jl• 1,348: P..eglamenta funcionarios que deben 
suscribir el despacho que no requi~ 
ra firma de la totalidad d• los miem -bros de la Contaduría General a. la 
Naciono-

3uenos Aires~ 26 de abril de 1947o-

0on el objeto de· acelerar en lo posible el tr!, 
mite y substanciacion de loa asuntos en que entienda ls 
Contaduría General¡¡ se considera necesario reglamentar y 
precisar los funcionario• que deban suscribir el despacho 
que no requiera firma de la totalidad de sus miembros? 

Por elloy 

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

RE S U E LV E: 

ARTICULO "l 0 o- Las notas 9 providencias o docUDBntos que co 
rrespondan ser firmados por el Señor Presidente 9 y que por 
su importancia o por razones de competencia no requiera la 
firma de la totalidad de loiEI miembros de la Contaduría~ S!. 
rán inicialados par dos contadores mayores; el que corres
ponda a la juriadiccion donde esta radicado el asunto yel 
q'l.W +~ un~ relacion mas af'in con la materia de que trate .. -

ARTICULO 2°o= Corre~á al contador mayor suscribir las 
notas 9 documentoBv liquidaciones y demás expedientes de su 
jurisdiccion; cuando el contenido de los mismos no signi:fi 
qu6 9 ·a su juicio 9 comprometer la opinion de la Contaduría 
General o ejercer tunciones de disposición que por su natu 
raleza sea el eje:!..'<Jicio de las facultades propias del Se

ñor Presidenteo= 
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J!TICULO )•o- Loa Secretarios firmarán-todo lo relacio= 
nado con lac.ce:rtif'ieacion de servicios9 loa pases dlil e!, 
pediente entre las o:ficinas9 ¡- loa envíos eJ.. fl)%pedien..; 
tea al exterior cuando la razon de la salida sea una con 
secuencia necesaria del trimit• impreso.= 

.ARTICULO 4° .o~ Por Secretaría se haran laa comunicaciones 
de pract1ca 1 f'echo 9 archíveseo-

• 

Fdf!. g OTTO Do R.ASl:..'USSEl'T 
Dino Dallatana-Rodolf'o JoTa.Till.!.lli 

Aldo V o Chi t taroni=J"uan Mo Zanch~·~·t;i o= 

Eduardo Gallegos Aguil~Sacr~tarioo= 

-J. 

\ ! 



JQXISJ:EillO D& lUClJmJ)A DE LA NA.CI:at 

CCBT.A:IJUliU GENERAL llE L!.llACICii. 

DIGE.STO AD~O lP~ 42'·-

D&CRm' O 1{0 35·655/ 47: lforma8 de aplioac:ión uniforme pa:rs 
l.os :tuncd.onari oe <Ia l.a. Amniniatra

ci.6n Nacional CJ.:P1!J sean. claatacadoa 
al ea:terior.--

Dlenoa Aires, 14 de n.oviembr. de 1947.-• 

Visto que permanentemente se encuentra fuera del 
pa!s eumpliendo misiones sspeciales de diversa. ::!ndole.~' UJl 

apreciable n.ún.ro de tuncionari ~ públi oos no parteneoiea 
t.es al pers:mal dip16mático y consular, y 

CONSIDERANDO a 

Que ea oonvenim te dictar normas de ap lioaoión 
uniforma para. dichos funcionarios:; designados por interJI!:,
di.o o a propuesta da distintos Ministerios, Be.-cretar!aa • 

entidades. deseen tralizada.SJ 
Ql:le esas normas deben tender especial mente a :eac! 

litar el control da. la ~ctividad oficial del funoiona.rl.o · 
destacado en el exterior y a aprovechar su permanencia fue: -ra. del país paza. la. obtención de in:formea o al. cometido de 

f'unc:i.one• de utilidad para. la administracr.i.ón, 

E!.. PRESIDENTE DE LA. lttCIOlr ARGENTINA 
Bi ACUERDO GENERAL DE l4INISTROS: 

DECRE.T.La-

ARTICULO 1° .. - Todos los tünc:ionarios c:iviles de la Admi
nistra.ción Jtaeional. o Entidades Descentralizadas, as! co
-DIO los J:Brticulares qua. por disposición del Poder Ejecu.ti -~ 1,JBBon destacados en el exterior con el fin de :realisar 
1ns.PeCa:ioneB9 estudios o adquis:t.ciones, o representazo al 

Gobierno, a cualquiera de sus raparticiones o a entid@.des 
gremiales, er1 ct9_ngre8)S, conferencias o oomit6s int~ 
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cional.eg, ya. sea. en· caricter da delegado~ veedor&s o 
as&sare:S¡, q_uedan sujeto• a las disposiciones del pre
senta a. en-ato*-. 

Except.úas. a. loa miembros del personal diplo--
mático y con~, a. no ser q_ue deban de~eñar algm=
n& de 1~ misiones. enunciadas. fuera de.l asiento habitual 
de sus: funcione So-

Jm.TICULO 2:0 .. - l'fingulla. misión de las mencionadas en el ar 
tícu.lo·· a:n:ted.o:r- podrá ser confiad& sino pal:!' de<Xreto del-
Poder Ejecutiv019 el. QJie deberá. ba.cer e:x;presa referenc:i& 

al. prese.nte acuerdo .. -

ARTICULO 3° .. - Cada. vez qpe se pre:gare 1m& comisión ~ 
actuaa- en el e:xtranjem, de conformidad. con lo q_l» .. e.! 
t&bl.e~ en el presente acuerdo~' el Departamento de Esta-

cm Q3l8 la env!a. l.o hst'á saber a. los-demás. Iliep&rtam!!rl tos, 

por al alguno de e.llos tuvi~ interés s contl.arle mi
Btonea e~ cialea..-

ARTICULO 4° .. - Las pe:rmnas a que. se refiere el art!culo 
1• ct&beri.ti,; dentre de laa CUA'RENTIOCHO (48) boiras da 1~ 
ga:r aü lugi:le donde • propongan desempeñar· su misión o 
comenzarol.&, fijar re.sidencia. y connmica:r ál Jl'inister.ió, 
S'&cre.tar!a. o Entidad Desce.ntra.1i2'i8da Q3l& corraspond&,par
oorreo áreog m direeeión postal y tel.&.:tóni~-

.. · 'Rodo cambio de cua.le squiera de las indicadas 
cirounstancit}S aerá. comunicado en la misma. formE~, dentro 
de las VE.INTICUATBO (2'4) horas de producido. a al CSII!- · 

lñ.o :ru.._ · a.· :N.sidenoi&; en la. misma aomunica.c:lón se e:r.

pondrm brevemente las causas a que obedece.-
Estas iilformacionea se cent ral.iza:r6n en la ofi

Cina da I*t"Sonal del Jlinisteriog Becretarí& e>- Entidad -
Dsscentralizada. ~specti va.-

ARTICULO 5°.- S1n perjuicio de los informes técnicos ~e 

sobre &1 de-sempeño de la misi..ón encOJDIIIll dada deban presen. 
tar ante el Kiniste:io, s.cretarii' o Entidad De:soen tra--
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lizada correspondim t&,-r las personas comprendidas en el 

~sen.'i!e dao:reto d&berán rltmi tir a. ásta~ por correo sé
reo p. un infol!me periódico cn.te justifique en forma resumida 
el emple~ útil de su actividad oficialo-

Estoa informas periódicos se enriarán semanslmlm.~ 

ts cumdo la misión encomendada. dsba desem~ñaa:.-se dentro· ct. 

un. ¡iLa3o Q3l.& n.o exceda <W TRE!NT L ( 30) días; QJiince:nalmerr:

t.. cuando e:x:oeda. de TREINTA. ( 30) dÍas y- no past'J de SSSENTA. 
(60) 11 :¡ mensualmente:·en·los a:.mú caa)f!I&-

ÁRTÍCULO 6° o ... Dentro de. los TREINTA (30! d!as de: 1& fecha 
lAs pera:>na.s q_ue actualmente se encuentren en el extranj&
ro o en via.;j& al extranjero an cumplimiento de: cual.Qllier& 
dail las misiones memionad.aS,, se notificarán del premente 
decreto por ~t&rmedio del Ministerio¡r Secretaría o Entidai 
Descentralizada q_ue: correspondao-

ARTICULO 7° o- Corm.míQJiese, publíquesep dése a la Dirección 
General del Registro Nacional.p tómese nota. y archives..,-

Fdoe : P E R O 1f 

R"A.Cea:-eijo, ... L.Borlenghi. 
Fo-Anadón - H.oSosa :M'olin& 
B~Gacbe Pi~án-JoPistarini 

CoA...Emecy - J~AoBramuglia 

¡ 

. 
~] 

rJ 

tj 



MDIIS'rERIO IB Mc!Bin\ DE. lA NACION 
COlft'ADURrA <8JJiML. Ill lA NACION 

DIGJS'l'O AIJIDliSTRATIVO: N. 4 3.-

RlrSOLUCION No. 32~: Referente a. una nueva distribució 
de los asuntos en que deben in'be 
r~r los seftores Contadores Mayore 

Buenos Aires~ 15 de noviembre de 1947.

A los efectos de una nueva distribución de los a
suntos en que deben intervenir los Señores Contadores 
Mayores, 

LA CONTADURIA. G~ DE IA NACION 

RE 3 U K L, V E: 

ARTICULO l . - La jurisdicción "A n a cargo del Contador 
Mayor D. :m::"lo Dalla.tana., intervendrá en los a.st.mtos de 
la Primera ~visión y del Registro del Personal Civil.

L..q, jurisdicción "B'' a. cargo del Contador Mayor D. 
Rodolfo J. Tarelli, intervendrá en los asuntos de la Se 
gunda., Cuarta ntviaión., Fiscalía. Aduana.s y Auditorias.-

La. jurisdieción "e" a. cargo del Contador Mayor D. 
Aldo V. Chi t taro.x¡i » intervendrá en los asuntos de la Di 
rección de Cont~biliaad; Responsables, Inspección Gene
ral de Contabilidad, Intervenciones Letras y Giros y 
Cáusa.s Fiscales. 

La. jurisdi.cc.i6n. "Dn a cargo del Contador Mayor , 
D. Juan M. Zancbetti, intervendrá en los asuntos de la 
Tercera División y Registro de Bienes del EStado.-

ARTICULO 2. = Las Delegaciones someterán los asuntos de ~~ 
su competencia a la. jurisdicción del Conta.dqr Máyor que .·!·.,, .• ' 

corresponda. de acuerdo a. la. naturaleza del mismo.-

ARTICULO 3.- La presente resoluci6n sustituye las resol 
clones Nros. 1077 y 1350 del corriente año.-

ARTICULO 4 . .:, Secretaría. hará las comunicaciones de prác , 



tica y solicitará su inserción en el Boletín del 
Ministerio de Hacienda~ fecho, archívese.-

• 

-J.JíN-

Fdo . ~ OTTO D. 'RASMUBSEN 

Dino Dallatana-Rodolfo J. Tarelli 
Aldo V.Chittaroni-Juan M.Zanchetti.
Etluardo Gallegos Aguilar-Secretario.-

• 

-
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MIN1S'.l15.RIO DE HAClmDA DE LA !lACIO!{ 
COBTADURIA GDlERAL DE LA NACIOB 

/' _.,·:¿ 

DreRETO l{O '5&443 ~ta la aplicacich de modificaciones al 
preSIIPUásto para el año 1948.-

Buenos Aires!' 13 de noviembre de 1947.,-

V:lsto que la ley' xo- l3 .. Q'T!í modifica el PJ:oesupuesto General de 
Qastos para el año 1948 aprobado por la Iey NO 13.,(!72 y" 

OONSIDERAl'IOO: 

QlJe el articulo go de la Iey cit.a.da en primer ~mino establece 
que la realiz.ación del mayor gasto que resulta de la. aplicaci<il de 
las lOOd:ifica.cicmes aprobadas por dicha rey queda.l'á supedi. tada a l8a 
posibilidades f':i.na.ncieras del Tesoro Nacional J 

Que 11 en cansecruencia11 es necesqrio reg:lamemt.ar la :fat'IIB ~ 
que se determ:i..na:r'dn las posi.bilidades financi.eras que pem:i. tan la 
aplieooi&l de tales modificaciones, 

' 
EL PRESIDENTE m LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

.ARTICt.Jli,() lo-¡;~ IB. CáNTADmuA GENERAL DE LA NACIQN abr::i.rá los crldi
tos ::pe.ra el ejercicio de 1948 sobre la base de las autorizacionea 
carrt.enidas en la !ey NO 13 .,()(2 y ajustadas a la. distribaciar.IB.Il de 
los ~tos part,'iaüell quet antes del 1ft de diciembre de 1947 ¡7 de 
caa.f'ozmidad con lo dispuesto por el. artículo 10 de la ley de ecmta
b:Uidad NO 12.,9@.j, deberá aprobar el PO.DE:R EJECUl!'IVO.-
ARTICULO 20.¡,...- Las. modificaciones autorizadas pcxr la Iey NO 13.073 
solo :podr.ín ser aplicadas previo pronunciamiento del I'OilF!R EJECUTIVO, 
por decreto dictado por conducto del MnUS!l!ERIO DE HACJE:NDA.-Los dis 
-t:iirtos Ministerios y Secreta.rfas de Estado, .in:farmarán al DEP~ 
ro DE HACJE1'IDA con respecto a las ·necesidades que, autorizadas par 
la Iey xo- 13 .,cr'{3, estimen estrictaloor:rtB indispensable aplicar en el 
ejarcicño de 1948, a CU;yo e:fecto suministrar.fn la in:fo:nna.cidn perti 
nante can el, objeto de que el MINISTERIO DE BAC]Jn'lllA :pUeda determi:
nar el omeu de preferencia de dichas ne~sidades, teniendo en WE!!! 
ta los fines que esas modificaciones tienden a llenar en relacidn 
a las posibilidades de su financiaci&l .. -

l!h lo que :respecta a las IB'ARL'ICIONES .DESCFllmALIZADAS, la 
l.ut'o.t'm!la:i&t a 9Ul1!inistrar a.1 lmr.IS'l!ERIO l1E HACJElll1A 'te11tJd por ob

jatt:> ~sal~ .2&5' .D6"C2szetades de d:ic!Jos organismos en concordailcia 
~on las düposiciones del articulo 120 de ;za ÜJT dtl Contabilidad.;<=> 



ARTICULO 3~.,- Los Mm'ISTERIOS, S&!RETARIAS DE ESTADO Y ORG.AJIS.. 
ms ·D'ESCENmALIZADOS adoptarm las 1l8d1das necesarias para que 
1a ejecuci6n del presupuesto aprobado por la rey lfO 13 .. (1'[2 no 
ofi'ezca dificultades en la oportunidad en que9 de acterdo con 
lo dispaesto por el artículo 2fl del presente decreto, el PODE1t 
EJECUTIVO resuelva autorizar la aplicaci6n de las modificacio
nes aprebádas por la· Isy xo 13.,075 .. - Eh n:ingda caso loa MINis
TERIOS Y SOORETARIAS DE ESTADO il8ntti curso a la liquidacida 
de subsidios cayos importes con respecto a la Ley NO 13.072, · 
~ sido reducidos o lxi.erl ~dos por la !By JíO 13 .• 073 • · 
En estas situacicmes los Ministerios y Secretarías de Estado 
correspondientes proyecta.ra'n los ajustes pertiLnentes a les 
ef'ectoe _de limi:tar :1.oe ~itos autorizadoo por la Iey . NO 
1:3 '"072 a las supresiones y reducciones dispuestas por la THy 
Nº 1:3 "073 ~- Ia CONTADURIA GENERAL DE LA NACION vigi.1artt el 
C"..liiiJ?lim:i.allto de esta disposic~6n 
ARTICUW ·40., .. El presente decreto seri refrendado par: el se
ñor Ml.ili.stro Sec:r:eta.rio de Estado en el DEPARTAENJrO m HA'"" 
CIENDA,.-
.ARTICULO 5il,¿¡;o; Col:mm!quese, publíquesel1 dé'se a la DIRECCION 
GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL y pase a la CONTAIXXIA GENERAL 
DE LA NACION a sus efectoso- · 

Fdo.,g PERO N 

. R., A., Ce.reijo .. -



-~-~--

JIDISTERIO DE .aAC'lmDA J:1E LA. KACJ:<Jl 
CC!i1'-1DURIA. GENERAL DE LA NACI.CL: . 

MGESTO AllMINISTRA.TIVO: H.~ 45.-dlef'areir~e a. la spli
cación de la ley de 

lhenos Adres, sellos.-

Para su conocimiento y demás ef'ectoa se ~ba a 
continuacd.ón la. resolución recaídA en un& consulta. sobre 
aplicación de la ley de sellos:. 

'"Ill:enos Aires:~J 2'2 de octubre d& 1947 .. -

,. Re:r:- Consulta N° 14 .. 282 so·bre si corresponde impues-
'-to de sell.o a los recibos <tue- otorgan los proveedores 
·~ estado al reinte.gra.rséles el. imi>C:rie de: loa depós.i
"tos de garantía. relacionados: con las. lici ta.c.ionea públi
••cas y pr i vad.as. ,. 

.. Tango el agrado de dirigirrra: al señor Direeto:r 
'"con referencia a la. consulta del rubro, & f'in de poner 
1--en S.u conocimiento que· tale:s rec!J)Da dabeu tri bvta.r el. 
~~puesto que esta.ble.ce el .Art. 61 I.ne.a} y e} del dec:re

'~o 9432/44 Ley l2.922:~J segiin au monto, mand.o asta eo.:c&

'iPde da $ 3QO.- Caso contrario se hallan az:imidos de. sella
'aaD, por aplicación de lor tispuestc en ·art:Í:allo 1.03 :me. 
ttz? del citado de~.-
"' Por otra parte, cabe agre:gar,_ q_ue: si lo Cl}le se 
~"devuelve son títulos,-el-recibo :¡>el:'tinente no está suje
f't.Q¡ a impuesto, cua.lc;nüe.ra. se& Sl1 importe.-
111 Saludo al señor Director muy atentamente:.,.-

llillo• J ~mando Garc!a Ol.ano.- " 

j 



XI:li!STERIO DE. UAC:rtm-DJ. 'DE L .. ~:' .;:_nr 
. COOTADURIA dENE!.AL. m ,U li.dCI01 

RESOLUCION ~ 3608t lhtí'eren"te a la adaptacioi .ú ;los ~
lDIItlée eoritables a c-ago· &la Contadul
~a General• a 1 a ·nueva eatrac'tura de! 
rn4eaft1P.Ue$to emergente de- la ley l~. 961. 
Sección Imputaciones~ .. 

Siendo •-cesari.o ada!>taor los r.egtite:uul con•~• ·· 
a cargo de esta ~u:a!a Gener~l a la m.-vw.eet~e~a del 
presupueste, como· QOttseeusr1c1á de la saa«lÓJf _.;la ·1\eJr P 
12.961 de contabilidad y, 

.Atento. u. aee,.jado por la 
resolución :N• 47C cbt·e•t:a Contaduría Gel~MI 
su Cómposición P<U!' lallP 1.433 y 3.240 ®:~:~•••:·:o:!«tt1h 

·~ .. 
LA C~ GENDAL ·lll L.l··liM;:aa 

... :CI U EL V E: 
."-_}_,:.-.. 

. ,._-~----~»"~--i--.~-.'"~ . •.· ... 

ARTICULO l.- La ·!fe·a--(.Iinputaaiones, que -~ladi:t•_. • . 
. .:.r. ·: "•" " 

partir de la fe ~n Co~;abilidad ~~-!\!f!~~_-"; ~~ 
tos, dependient•:: . ecoJ.on de Cont-.~::~eAdrf. & 

su cargo la eont · ~' n mecanizada, . a:n . .~aurtaitic& 
a integral de todas las operaciones emergen ·''-~111.· ejef.:tu-
r.rlón del presupuaete ·ae. la Nación y dem&s :•. · .·;cionee . ..,.. 
toritativas de in .. -~ ... - · 

ARTICULu 2.- P'ara'la. l!e~straci.ón anSlftic•,:i(r·.·~. operacio 
nea aludidas en· é~ .-~~o- anterior., la ~::émtabili:
dad del Presupuesto-Gaatós 10 utilizará los ~os que se 
indican a continuaa±ón1 subd:l vi di dos en tantoS.· i!me:tos como 
fije la re.spe.-etiva l&;r 4& presupuesto y o~d.G rigurosa 
mE>nte J. a. e3"tructurs. dé la m:isma: .. · · -



,• 
-2- DA.: 46.-

a) fichaa cuentea paa eada crédito 
-h) sa.bdia.rioa cor:tespondiantea a los sigt¡Úentea 00!!. 

ceptoa= 

1.- Pre8\ll)Uato - Gastos en personal 
2.- ~supuellto .- Otros Gastos 
3·-~·~ales 
4•- l)e.ue_.-, r . • 

5·- E'!IU;,~PI ~,._\oa ~ateridos 
6.-~ .... &J •• U.sf81"1daa 
7.- De-.toa tr=aferi®a 
8~- Cuentas Especiales 

Laa fiC~jJ; .. a.t'bcJ4ários aludidos en los pun-tos.a) 7 
b) constit111r4a.".J.~ el ~ y el Diario respectiva
mente de cada anexo de eata contabilidad de im!)utacioneso-

ARTICULO 3·- Con e1 :propósito de determinar los recursos con
q_u. u atienden loa gastos-, loa é.ubdi.arioa in.dica.doa en el ar. 
t.!c:ulo 2.0 , se ·lle.varán. subdivididos. en la siguiente forma: 

' 

L,- PRESUPUESTO - GASTOS El PERSONAL 

J-

Sueldos - Rentas Generales 
Sueldos - T!tuloa 
Sueldos - otros recursos 
Jemales - Rentas Generalas 
Jornalas - Títulos 

6~- .To.rnalea 4io Ot;:ros recursos 
1 .. - Bonificaciones - Rentas Generales 
8.- Bo!U:f.icaciones - Títulos 
9$- Bonificaciones - Otros recursos 

10.- Pasividades - Rentas Generales 
11.- Pasividades - T!tulos 
12.- Pasividades - Otros recursos 
13.- Aporta Patronal - Rentas Generales 
14·- Aporte Patronal - Títulos 
15.- Aporte Patronal - Otros Beu::ureos 



1.- Gastos Generales- Ben:taa cr.-.taa 
;2: ..... Gaiñoa .......... - tfft¡-~,'· ':r:'~ , .... · ·· ·· 

).- G-.toa GeDe:Nlles - Ob-oe •-• 
4·- IntersiGllft& y ·-~.:... ··-··~ ... · ,., .... 
~·- InftraiOB&• 7 •~ - Ki1&iu 
6.- Invaraonee y Beaen-as- Otro.a Recursos 
1·- St.ilai:üea- 7 ._ . .,.wud.ones- !tén.taa Generales 
8.- la1Ht&d.ioa 7 8a"ttnnet011es ~ T!tulos 
9·- Su.bstdioa y SulmmoiOliJles - O.Wtia ~ 

1- A cubrir 0011 ltentae General.ea 
&.- A. cu.b:ir ocm tittll.oa 
3•- A oub:r:i.r oon Obos Recurso• 

.IV.- lli&CDl'OS 

1.- A oul::.lrir con B.en tas Gene ralea 
2.- A cubrir con !!tuloa 
3.- A cubrir COI1 otzoo• Recursoa 

1.- A 01t1brir con Rentas Generales 
2.- A cubrir CCIIl T!tuloa 
3.- A cubrir 0011 Obcs Reeursoa 

VI.- LmES ESPEéULES TRJNSFDIJ)AS 

4,:- J.. wb:rir con Beta a General ea 
2.- .t. cubrb coa ~tuloa 
3.- 4 cubrir ~ otros Recursos 

VII.,- DRC$TOS TRAN~IDOS 

'. 

-··. 



¡¡ • . ·:_ - ~' :¡ -. 

-4-

a-.- .Á -~ cea '.f!tuloa 
· 3..- A cubrir ODtl Of;roa, ..._.. •• 

l..- •••«Mi' ... ar ....... 
.2.- ~cae• .-l.dM 
3.-~oaea~a 

4·· ~ae;l--- -.:·-~-·· 
5-·- Ia!pu¡t&aioaett ...... 

DA: 46 .. -

Jft~ 4·- A tu de proceder a ~dalti:f'iear loa psgoa y ~ 
vol.udaea a. fondoa CD-te se prod11i«*l·eD. la Teaarar!a Oenenl.. 
da l• Kacd.ón ~ que denuncie la coat&'bil1clad. ·del movi:mJent• ·da/ 
fcm4" 7 ~orea para tma mejor da<termitaaí:Ue ~ oont:m.l· de·la 
~ cigible, • ~~1:1•&- l& st.gtWete·Cilaaificacdón deci
mal •ca •i• oifras, en la numeracñóa da oacta asiento: 

1° cifra: a) Para dejerminar la autonzactión ma in
vertir ! la cual se carp el esto 
(Presapuesto, leyea ••cd.ales, decretoa 
y dem!a autorizaa.ionea) 

1.- Presupuesto - Gastos en Personal 
2.- P.resupueato - Otroa Gaatoa 

· 3.- Leye-s ES,Pe·eialea 
4·- Decretoa 
9·- Presupuestos transferido& 
6.- Layes espeai.ales transferidaa 
1·- Decreto a tra.ns:feri doe; 

b) Para Cuentas Especiales: Esta oif'ra aarl 
siempre cero (O) 

2• cifra: - Para distinggir los recursos con que !! 
financian los gastoa. 

1.- Gagtoa a atenderse con Bentaa Gen-ralea 
2.- Gastos a atenderse con Tituloa 

1 
1 
l 
' ¡ 
1 



3.- Gastos a atend~rse con Otros Reeursol!t· 
4 .. - lt~eaudacionea a.fecta.das ( C:tilentat. Especiales) 

· 3°, 4°, 5a y 6° cifra: Parlr el ordenamiento de cada asiento 
~tro de ·loa glj'UPOS initi.V1qualtzados
P9r }.as dos prillera!! cifras tp.tari.ores 

la. Cif'ra 

:JO · Autorizac. :N• 

1 Pl!esupuea- 1 
te- Gaa-
toa en Per 
sona.l 

PreSil:Quea- 2 
to - Otros 
Gastos 

Ley Espec. 3 

De ore toa 4 

P.res .. T?ana 
feridos . 

Leyes Esp. 
Transf'er. 

Decll'etos 
Tra.nsf'erid. 

1 al 9999, ps;ra ood& gru;po que ind.i
vidnal.ice las dos primeras cifra&-

Rec:ursos NO llf• }f• Jr• 

Rentas o o o· o 
Generales 

Titulos ••••• ••••• ...... • ••••• 

Otros Ré: 
cmrsos • • • • • ••••• ••••• • ••••• 
Recaudac. ••••• ••••• • ••••• • •••• 
J:f'ectact. 
ctas.~.sp. 

••••• • •••• • •••• . ...... 
••••• . ..... . ...... • ••••• 

9 9 9 9 
!Júmero del Asiento en la oonta 

bili'zaOO.ón de las oparaciones.-



ARTICULO 5o.- En. las órdenes deo pago~ docq.roon tos de, ine;rtts.os 
por devoluciones. y o-peraat ores de lib:rosp se dejará. (~l.w-'Gatl 

cia de au o.ohta.bilizaciÓr1 m6dian te :planill~ ~c:u.ad.as (mo-: 
· dale. N° 1 impre-sas en.· p&J?el de oolor) q_ue. ser&:t agregadas 
por las Oficina.s da Toma. de Razón y S&cm óri Contabilidad del 
Presupuesto - Gastos, segÚn corresponda..-

ARTICULO 6.--~sualmente se control~ la:os o:peraaiones oon 
tenidas en los: lib2'0s: Diario y Va¡vor- citados en los articu--
loa 20 y 3° ·de esta. resolución.- · 

El control de referencia se obta.ndri - oonside~ 
el contenido de los uabdia.rioat y utilizando la .planilla mo
delo N° 2 • mediante la stguiente i.gua.ldad: 
- --·- - - Sal.do de· operaciones del Su.bdi ario del nes' ante:riOZ' 
mú laa autor:izaaLom-a de. ga~os da1 mea siguiente, más de
vo1ucicmes. por el· mismo lapsoi deducidas Ia•·~~~mae ilD.p\rt.a..
daa en el mea, 8\rl!Oj&Ñ.- un total ~ deberi. ooincicltr con · 
la. sumas da todos loe saldos de oad& una d& las cuentas ~
naJ.!t.icaa (OUEmtaa-:fichaa! .-

ARTIC!llLO 7.-·En: el libro "Béaumen de Operao:i:oms Mensuales" 
q_ua sa llev&l:'á. en forma man'lla:Orita se. traslada:rán todos los 
b&lanoas parciales referidos en el artfcu.lo- anterior a loa 
ef&ctos: d• obtener la. s:i:guiante infomaalóna "Alltorizaeio
nes a.. Gastos0

; "Imputaciones••; ''llevo1ucione•" y 'tSaJ.doa 
Disponibles••.-

~TieuLO· 8.•- Para la eontabili~aal.ón si.ntét.ica. ·de las o~. 
oiones el régimen de laa anotaci-ones ~Bri •átogo al utili
~o en la re.giatración 811&li'Uca de: las miSIIIL$~-. A tal e:re-.2. 
to, &l. ci~ de la a tareas ~1 · d!a se procederá a llenazo -
una.-p~lla para cada. anext> {modelo w• 3) cuyos t&tales
volcarán, también diariamente, en otros J'.D87oretJ y subdia:r'ioa 
clasificados al!!!: 

a) SU.bdiariOB de: 

Presupue s:éQ 
L&yg s Esp&ciaJ.es 
Decretos - .... 



--

~su:pue .-tos Transferidos 
Layes ESpec:i.ales Transf'eridoa 
Decretos Trans:f'erid;oa 
Cuentas Especiales 

Se ll.&var-t ~ cuenta.. ficha por grupo y rewz
sos para. cad& uno de los aubdiat"ios datalladoa 
en el articulo 3.-

ARTICULO 2·- Mensualmente, una ves practicado &l. balance 
de la contªbilidad analítica citado en .el art!oolo 6°• • 
efectuará. el balance de ·la conta.bilidad sint&tica que ·sero
rtr& para formular lCili minuta sobre: cuya base la. sección Su. 
maria proceder!~ efeatuar· los .asientos que correspondan.-

ARTICULO 10.- A los efectos de awnp+imen:tar lo dispuesto -
por el articulo 4• de la. Ley-12.961, la. -secatón conta.bili
. dad dal Presupue·sto-Gastoa procederl - en ·las aperturas ·da. 
cxédi tos complementa:rios del presupue s:t.o - en la siguiente 
forma.: 

a) Loa aréditos so;plementarioa: o complementarios, 
es decir, los otorgados con posterioridad a la. sancd.ón del 
presupuesto, se ·registrazo§n en la 0'\Bnta. de dicha. ley ctqO 

c:rédi to incrementan: 

. b) La~ leyes eS!Íeci~ea y decretos ~ asignan er&-. 
ditoa. nuevos, no previ·stos, en consecuenc.ia, en el preSUt
pueato, se conta.bilizar§zt ~pua.damanteJ un& cuenta. para 
c~a autorización da· gastos; dentro· del respectivo amt2D 

del presupuesto, & continuac:iión da loa que perte.neSC~e a 
la. jurisdicción que los administra.-

ARTICULO 11.- Las operaciones contables emrgan tes d& la 
ejecución del presupuesto de. las enti4&des desoen&alisa-

. das~ a& efectuarán en fo!'lla aintéti_ca, sobre la baSe da la 
informa.ción integral que dichos organianos remitir~· man-
sualm~te a la Dirección de áontald.lidad•-



. - . ~ 

¡ ! 
·.·~~l9UL0·12..- Ex:l.ati&ndo órdenes de pago dic-tadas a fáVor de 
bpendentll~~ la administración por wms wperi<Xt'es a loa 
saldos disp • es en las. respectivas cuentas, la sección Im-
putaéionea, previa autori;aoión de la. Dirección, ~oce48rá & 

intel'Venirlas. hasta. el litñite de laa sumas disponible~J, hs.
ciend.o constar esta. circunstaac:l.a. en la. respectiva orden a. 
pago.-

ARTI~O ·13•- Comun!<Dlese, noti..fí<Dlese a quienea corresp~ 
cumplido, a.rcldvese en S&CR&T.AIU.A.,-

Fd.o.: OTTO D. RASMUSS!N 
Dino Dallatana.- Rodolfo J.Tare111· 
Aldo V.Chittaroni-Juan M.Zanchetti 

Edua.rdo Gallegos Aguil~Becretar.Lo. 

¡; ,, 
¡; 

:t 
¡: 
~· 



t-# 
1 

MODELO l 

¿ 
.. t 

A N E X O NO • ••••••••••••••• EJERCICIO 19..... • 

------------------------------------·------------------------------------------------------------
( Con o sin ) CARGO 

-C6digo A sien ' 

G ·¡mporté r u p o deaimaJ to NC 
-

PRESUPUESTO Gastos Personal R. Gles. 1.1 \! - - • • • • • • •• •• •• ¡. 
fl " " - Títulos. 1.2 .. ~ ~ . • • • • • • 
" " " - o. Recurso's 1.3 • lo ~ ¡. • • • • • -• • • 
" Otros Gastos - R. Gles 2.1 ¡. ~ ~ ...... • •• 
" " " - Títulos. ,;; 2.2 • .. ~ ' ,. ~ ... 
" 11 11 - O. Recurso s .. 2.3 . .. ~ . . . • ., 

LEYES ESPECIALES - R. Gles. a •. l. • f ••.• ~ ... • lo ~ ¡. • 11 11 - Títulos. 3.2. • • • • • . ' .. • 
" " - o. Recursos. 3.3 .ii -· • ¡. ~ . ~ ~ ' . • DECRETOS j - R.Gles. 4.1 \ 

• ' ·- ~ ~ . ¡ ' ' 11 - Títul.os. 4.2 1 .. ' .. • • 11 - O. Recursos. 4.3 • • • • • • •• • PRESUPUESTO S TRANSFERIDOS -R.Gles 5.1 • • • • • ... " • lf 11 Títulos. 5~2 
1 .. ••••• ••• lt • 

" 11 - O. Recursos. 5.3 • • • • • • LEYES ESPEC. TRANSFERJ;DAS - R.Gles. 
lit •• 

6.1 ••••• ••• • ti " 11 - Títulos- 6,2 • 1 ••• • • • 
" 11 11 - O.Recursos. 6.3 .. • ....... • DECRETOS TRANSFERIDOS - R. Gles. 7.1 ·-~·-l--!~.· " .. • 

( 
¡ 

¡ 

( 

' 
i 

11 

11 

JUENTAS 

11 -
" -ESPECIALES ... 

...., .. 

Titules 7.2 ....... • • • 
O.Recursos. 7.3 ••••• • • lo ~ • 
R~PropioS-t-...o..A- • •••• ·~ • • -. --

, " - , 

TOTAL ••• , •••••• • .m$n • lt . •• 

OBSERVACIONES: •••.•••. , •••• , ••••••••.•••• e e •• • • , • •· • • t., • • • • •• ,. , • , • • ••••• , • 

• • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ) • •. • • • . • • • • • • • • • ,, • • • • • ... • • ! •. ' • • ' • • • • ••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• •.• • • • • • • •·•·• ••.• ~.,:; •••. itff •••••• •..••• 

• • • • . • • •• ·•• f 

• • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.•.•. , ' ........ i . • •· ;, ..... ¡ .¡ ; •.•. ·, •.••••• ' •• ~- ••••••••• 

•. • • • ••••••• • •••• • e , • , • e ••• ; • • e •. • • • • • • ._ e •· • ••.• • • • •. e, •. • • ; • ; • ; • • ~ ; •• • • • t. • í e • 
-, 

CONTADURIA GENEBL. DE LA ftACIO~ •• •. de. • . 
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MODELO 2 

EJERCICIO 19 ••••• 

ANEXO NO ••••••••••••••••••••••• 

PLANILLA DE BALANCE AL ••.•••••••.•••••. • •.• DEL MES DE ••••••••• DE 194, • , •• 

PresupuestQ Gastos en f§rsQn¡l: 
Sueldos 

11 

11 

Jornales 
" 11 

Bon1t'icaci6n · 
u 
11 

Pasividades 
n.. 

" 
AD. Patro. 

11 11 

11 11 

G. es. . 
11 11· 
ll ,, 

I~v. r, 
" Suba. 
" H 

" 
Res. 

11 

11 

y Subv. 
11 11 

u " 

-

-

.. 

R.Gles. 
T!tulos. 
O. Recursos •. 
R.Gles. 
T!tulos. 
.O • Recursos. 
R •. Gles~ 
Titulas. 
O,Recursos. 
R.Gles. 
Titulas. 
O.Recursos. 
R.Gles. 
T!tulos. 
O.Recursos. 

Otrd§ G¡stQ.s.: 
R.Gles. 
T!tulos. 
O. Recursos. 
R.Gles. · 
T!tulos. 

. -O,Recursos. 
R~Gles. 
Titulo$, 
O.Recursos. 

R.Gles. 
-. 'r1tulos. 

vrea~'tio 

• • • • 
• • • •· 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • . . 
... • • • 
• .. • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • .. , 
• • • • 
• • • • 
• • ' • 
• • • ' • • • • 
• ,O • . 
• • • • . • .. • 

Operaciones 
ImilU1;ac. 

• • .. • • 
• • • • • 
• .. • • ! 

• • • .. • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • .. 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

¡o • • • • • 
~ • • • • .. 

-
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

• • •· • o 

• • ' • ...__. 

del mes Saldos 
Devolqc_. 
• o, . . • • . .. • • 
• • . . • • • • • 
• .. • • .. • • • 
• • -;•. • • • • • • 
• • f' • • • • • • 
• .. • • • • • • • .. • • .. • ~ • . • 
• ·- ... • • ~ • • • 
• • > ~ , • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • '.!' • • . • • • 
• • .. . . • • • 
• • ~ . . ' . • 
• • ·.• • • • • • . 
• • .. • • ¡. • • • . • • • • • • • • 
• • • • • • • • .. 
• • . . • • ~- •. .. • 
• • • • • • • • • 
• • • . . • .. • • • 
• ; • • • • . .. Oc 

• • • • • • • • • 
• • • o • • o . o 

• • • • • • • • • 

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

O.Recursos. ------. - ~·.·r·~~-• • t • • • • • o • • • • • • 
R,Gles. 
"ritulos. 
O,Recursos. 

Pre§URY§§tos Transfertdos: 
R. Gles. 
Titules. 
O,Recursos. 

Leyes Especia1e§ 4~fetid¡s& 
. R, es. -
T1tulos. 

. O .Recursos. 
· Deqretos Transferlgo§: 

R. Gles. 
T1tulos. 
O. Recursos. 

Q~gntas Especiales: · 
Recaud,Propi 
Sueldos. 
Jornales. 
Materiales 
Gastos 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

~ s. 
• 
• 
• 
• 

• . • 
• • o • 
• • • • 

• • • • 
• • • 
• • • • 

• • • • 
• • • • 
• • • • 

• • • • 
• • • • 
• • • • 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

TOTAL ..... -------

o • • • 
• • • • 
• • • • 

• • • • 
' • • • 
• ' • • 

• • • • 
• • • • 
• • • • 

• • • • 
• • • • 
• • • • 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• ,O • • 

. 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • ' • • o 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

• ¡, • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • ~ 

• • • • • • • • ' • . 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • ' • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • .. • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • ' 

a a a a • • • e a • e 8 e • • • e • • • • • 

f 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

... 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
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t:!QDELO 3 

EJERCICIO 19, ••••••• 

Anexo NO ••••••••••••••••••••• 

MOVIMIENTO DEL DIA ..................... D.EL MES DE ••••• · ••••. • •.•• de 1941 •••• 

. P¡:e§upyesto GastQ§ en Per:png¡l: 

Sueldo R.Gles. 
Títulos. 11 . 

" O.Recursos. 
J-ornales R. Gles. 

11 Titu1os. 
11 O.Rec:!lrsos. 

Bonificac.R. Gles. 
· rr Ti tul os. 

11 O.Recursos. 
Pasi vidadiP,. Gles. 

11 Titulas. 
tt O.Recursos. 

A p. Patron.R. Gles. 
" " Ti tul os 
u 11 O. Recursos. 

P.reswg.yesto - · Otros GaestQs: 
.. G,Gl~s. R.Gles. 

11 - 11 Titulo s. 
11 • " o. Recursos. 
Inv. yRes.R. Gles. · 
· " 

11 
" Ti·tulos. 

11 11 " o .Recursos. 
Subs ,.yamv,R.Gles. 

n " 11 Ti-tulas. 
11 " " o.Recursos. 

-E·s·pect¡J;es: . · . 
· ·· · · · · · ·R. Gles. 

Tltulos. 
O .Recursos~ 

• 

R. Gles. 
Titulas. 
O .Recursos. 

T 
o .Recursos. 

LeyesF;sp_es;ciale¡ T¡:8n§fer1da§: 
rt les. 
Títulos. 
o. Recursos. 

Qecr§tO§ ~ransf~lgos: 
R.G~es. 
Titulas. 
O .Recursos. 

Quentas ·E~geia1Q§: 
· Recaud.propias. 

·HPO-

Sueldos. 
Jornales. 
Materiales. 
Gastos. 

CREDITO IMPUTACIONES DEVOLUCIONES . . 

• • • . .. . . . . ·•· .. • • • • • • 
• . . . • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • 
• . . . • • • ... • • . ... 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • 
• • • • • • • .. • • 
• • • • • • • • ~· . . 
• 

• • 
• • • • • 

• • • • • 
• ••• • • 

• • • • • • • 
• • • . .. . 

• • • • • • .. • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • .. • • • 
• • • • • • • • • • .. • • 
• • • • • • •• • • • • • • 

• • • • • • • • • • . .. . . • • • 
•• • • . ' .. • • . ... •"":· . r •..•. ·-. . 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • . . . ~ . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • •• • • • • • • • 

• • . . . . ' . . . ... . . . . . 
• 1 • • • • • • • • • 

• • • • • • •• • • • •• • • 

• • • • • • • t' • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • i • • • • • • 

. . . . . . ~ . . . . . . 
• • • • • • • • • • • . . . . . . . . . ~ . . 
. '•' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • ' • • • • • • • • • • 1: 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Firma del empleado 



mlfXSTE.lUO M HACIENDA DE LA IrACIOK 
CCil'Ji ADfJllU ClERElUL lB LA N:AC!at 

.. 

"1•· , ....... 

Autoriza a·:tncl.uir- en -eJ.-pli~ da· oond.i-

Sañor Jefe: 

cionea "eláusaJ:as· Gert$rales,.;; ·_ la presen
tación da. un pagaré a la v:iata.-

• dirijo al amor Jefe·pa:r!& :poner en Sl ·oonooi
m:iento el texto del De oreto n ° 37.437/47, cvza se tran.s<xri 't. 
a ocm.tinua.eión: 

''lmmos Aires~ noviembre 'él /947 ·-

"'fisto las dispoSiod.onas del DeoraW R•-~·554 dicta,... 
"do con fecha 10 da oc.tubre del año en oura>;t·po~ ·el aual. 
'•se autoriza a ·11.!. Direoai.ón General de Suminis.tros dal Es 
'"tado a modificar el Fliego :BS.sioo de Condicione• ·•m.Aus-;
"las Genarales•• que :utiliza en todas las licitacion&a p{
''bl.i cas qua trám1 ta., au el semtido de· aoeptR i& · p.msei\'\& 
,.oión da un. paga.ré a la Vis:ta para ~.l.áa propue .. 
''tas y; adjud.i~od.ones como alternativa optativa por~ 
''de loa oferentes a tales· f&atoa ~ ~pSsi to··a · gar~t!a 
tten. efectivo o t!tulos nacxionales-, -:¡;·par otra parte,---
''exime de la presan.ta.ciqn de· ga;rant!as en el caso da o:f~ 
'ttaa· o adjudicacionas menores de DIEZ JIIL PESOS MCIIEDA..NA 
"CIOfUL (m$n lO.OQO), 7 -

ncatSIIElt&IDO: 

~~Qua los fundamentos temidos em · oumt& 41. diCJtar di-· · 
"ch.o deo:reto aconse-jan la conveniencia- de· adoptar ef s:l.a
"tema re:ferido para· toda la Administrl\ciÓn lfacional¡· · Bllt,E_ 
"rizando, al ef'eeto, la pertinente modificación de los.
"Pliegos d'a :Bases. y Condiciones que f¡\otnalment& utili-zan· 
''para las licitaciones pliblicaa laa .. depend.enciaa ctea.rga-. 

"das de compras de los distintos lfinitrlerios 7 Sacxreta.-

''ziaaJ 
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· -- ·~:la. 9dopaión. da l.aa mad.idas aludidas, con ~ 
Wgen.eral., · traerl ap-areja.d.a$ mú:J.. tiples .ven tajas tanto lJ'U'& · 
1t'l.os propQl'lentea y a.djudicata.rioa. oomo para el_ Est~,·- ~ 
'tcia qU& Permitir&. a·los primeros utilizar en el giro de .;. 

·"sus trat.taaceiones come.rcia.les las·unmas q-u& de otro modo 
'ta.ab&r!an estar de.posita.daa en cauciÓ!Í~ a t!~o da r~s,pal . . -
'\lo de; los ·compromis.oa a contr~ o contrs!doa, y be:nef1.-
"ciará; por· otro ladD, al Fisco, teniendo en cuenta· que: ·la. 
8f'inanciación de. las garantías incide. en .forma directa ea. 
"las co~i~c;>nea de._ los suministros q~ se licit~; 

\ 

ttpQr all<¡), y atento a lo propuesto por el Ministerio 
l'tde Rac:i.en.da, 

"EL Pl!ESIDENTE DE LA 1UCI<It ARGENTmA 

'm A:.cmumo Gm-ERAL DE llll{ISTROS • 
"D E C R E T A.: 

"ARTICULO 1°.- lb:tiándase a toda. la Am.1miSTRJCimt NACI6-
~ las disposiciones contenidas en los Art!eulos 1° -al 
"6° dal D&c:t'eto l!t0 31&554 da fec:b.& 10 d& octubre del ·COI

Itrrienta año.-

tt.mriCOLO: 2° •- Faeúl tase a los MINISTERIOS Y SECimrARIAS 
"para. .qua, :prerta·intervención de la CONTADlllUA Gm'B!llAi· lB 
~-!lACIQt; d.iS,Pongan laa modifica.ciOllll!ls pertinentes «n.
"loa respectivos Plie;gos da Bas&so y Condic:i.ones actu.almen 
~·em. uso para las licitaciones pú.blieas~·-· a fin de adap
~ cl§.uaul~ a_;tas ~~o~i~~~nes del. De.are,to N° 31·554/47. . . ' 

\ 

"ARTICULO 3°.- Tómese nota, co~q_uese ~ la· CORT ADURIA ag.. 
nrrE.BAI· DE LA RACIC!r, publ!QJ.leae, dása a la. DIBECCIC!l .GESE
"RAL DEL BEGIST.RO JJ.C!auL _y·vualva 8J. lmliSTERIO DE HJCID! 
''DA para sua efectos ul tar:t.ora~.-

'".Mo:· PEROR 
''R.A.Ceraijo -,A. Borlenghi 
"F. Anadón · · - 1L Sosa J.tolina 

· "B.Gaaha- P1.r&t - J.P!starini 
''C.A.Eberry" - J.-A.:Ih-amuglia " 

-=~.-. =:y 
'• 

l 
-~ . 

:~ ,, 
if 
~-

:f 
t 

;•i 

~; 

~ ¡; 
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1: 
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-En. ~ouencia; tsn:blé.n- se transcrl'ba- ~1-da~ 
to & q_ua ha.oa refarencia el· artá.oulo 1° 451 d.ac.rato ~ 
dente: 

w:t.bmos Aires,· lO~ ~crl;u:pre c1e_l..947·~--~~-~o _ :)¡;.554· 

"'listo e~ presente ex:Pe<lien.te ~- ·1!.4.,833/ 44¡ · par s1 
"crua:t la Di~ccién G«n&ral d.& SUministros a.1· Estado pro.:.. 
'"pone: la modificación. d.&l Pli.&go Bbioo c1e· Condic:lones 
rt. 1 CJ ángn,J 8aB G'ertf!ltrsJ.eS V (}.11& u:tili.za e'll. todas las. licj_ tani,2_ 
·~s pú.hlioa:s CJ:1l8 «f'ectúa., ·en el · sentido d4 q_ue, a los a
''f'&ctos de garantizar las ofe:rt~ ~- se formulen en. ta,.. · 

"l$S aa.tos y atfia:nza:r· las adjudica.ci.onas q:¡¡e a- resue:lvan 
~ las misnos;·los proponentes pod:r~ respal~ ·sus coiti
''Pi-omi.sos de OÓlltpl."a Q ~t& &1 EstadO;;·· con. 1m: pag~; a· 1& 
''vi.s:ta extendido a. 1~ orde!t-de la. citad& R$p~icián, como 
-a.l.~iva deo la. constitución ~ rutpósi tos d.& garantía. .. 
~- efect-ivo .o títulos rr.acionaJ..es, determinada por los De
"'cretos de fechas 26 da noviembJ!e de 1878 T 1.6 da a1:xcil -
'ifu, 1895 y~ 

"CONSIDERANDO: 

''Qua la modificación sugerida tiende a. la. simpllfica
"'a:Lón; de los trámites cn.t& deben CU11W'lir-los p-roveedores· 
Rclel Estado .&1 formular- sus· ofertas,- f'aaili ta:rulo SllS- r.
''l.aoion&a aon.· sste y c.re.ando tm: ~centivo ·para. l_ograr miS. 

"mB\{or con.c:tnTencia. de oferentes, con el eonsiguien te be-
"naficño sn ~~ 0omp~~; __ .. _ .. __ _ -· .. ___ . 

"QJa lA oonstituoi5n del tipo da ga:rantia prroyectadb, 
"'como. al.t~iva. del depósito an af~q-t;ivo o t.!tula.~ nar
"ciona.les, ~tirá. el d.escongelamien.to da el~-tm
"'mas de dine;ro, -qua· por ·su condici.5n da ·fianzas, ~ S'l.l&-

~raen al giro comerc:l.!fl.;. ____ . . 

"Que el cesto dct inversión o fin~oiación de talea -
''chpósi tos incid& diractamente e:n e:l precio da vanta. de 
"los suministros_Sl'~; 

"QJ.te la aplicación de este tipo de ga:ra.ntia, como • 

i: 
. t 
. ~ 

l~ 
. ":-_.,, 

:\' 

; ', 

'¡ 

t;V 
~.,,.¡, f_ 

~
~~¡ 

. 
. 

~ 
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"solicita.,, será de carácter transitorio hasta tanto. se
~\tict.a_~ ~~e~.am.~~~~ó~--~~- g.~ l_a._~y_N~ 12_.961; 

\ . 
- · ·· ~,-- asimiCIDOi·n.o· existe in~o:nven.iente· algtmo en exi-

"in..i%-da ~a presenta.cian de garatt.ias: en el caso- de ofertas 
'~ adjudioa.cd.Oll$S m&nores d.& (m$n. 10.000.00) DIEZ MIL PE 
"Sf)S~J.{(.MEDA lUCIClUL DE. CURSO LEG:AL~ toda. ,_z: gp.et ello t~ 
'llpoeÓ es &xigido en las li·ci ta_eionea privs.daa, cuyo man.to
"'puad$ sr~~ db_ dicha ~tida.d; 

. -· 
ttQ:ue1 par· otra. parte,·· e.st&~o nu~va. forma de fianza no -

''reempl.a:za al r~ vig&nt~ -de. los d&pósi toa en dinero 
"'$factivo o títulos nacionales determinado por los. Deere
'-tos réf'eridoa·y e~ privativo dsl Poder· EjecutiVl) .J:"&glam~ 
·~ai este aspecto de. las OOilllli'a& y- contrataciones en vi:r
't.tud. d.& J. o_ p_re~;s.tq ~?~ ~ 1 Arti~~ 50ct de dicha. le .y; 

\ 

-- "Por· tant-o;:· de conformidad con lo dictaminado por la. 
~tadur!s. General de ia li:aci.ón en su informe N° 299'2/4?, 

''EL PRESIDENTE DE. LL NA:CI W .ARGENT m A 

"DECRETA.: 

u ARTICULO 1° .. - Con ca:t'ácter provisorio y hasta tanto ae 
'!dicte la. regl.amentación gen.ea;al de la. Ley de Contabili.;. 
1'\l.ad x·~ 12. •. 961, atLtor.!zase. a. la. Dir&coión General·· da Su.
''ininistro's del ·Estado a.. ·incluir· en el Pliégo de: Condici,2. 
''nes 'CJ..á.usnl as· Generales' ~·utiliza en todas las lici 

' -
'tta..cione.s pÚblicas. q_ue tram.i ta.., ·como ·al ternatiV& optati"'"r . 
"va- por :pa.rte- da los oferen tea en dichos a.et.os. del ; d.apó
'•s:it.o da gB.!'an:t!a. en. e.fectivo o títulos. n.a.cionaJ.e.s; la. 
'",pr41¡1lm.ta.c.ión de un paga:ri a. la. vista. d.al siguiente: t.
ttnnr, ·para. a.fi~ ~as propu.es:tas. y adjud.icacio~s, ·Sil!! 
~ to- por· q_uienes: tengan el uso de la. razón social. o ~ 
~úen con poderes suficientes: 

rt(lugar y :fecha) ••••••••••••• " Por mine••·········· 
· tt.A la viata. pag~ a la. Dirección Gener~ de Suminis

~oa del Estado o a. su. orden, la suma de ••••••••• :. • ••• 
"•.. • • • • • • • • • • • • importe de la ga:rant!a. ofrecida a. ••••• 
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"entera satisfscoión y: en un -todo de a.auardo con las est_!.. 
~ulae.iones da1 ~liego de bases y condiciones de la lici
'ttación. pública :u o ... ., ••••• .,., .... 

rt(E:xpte • • .. • • • • • • • • ) 
'~amicilio•••••••••e•e••••••••• 

n.ARTICULO 20 o- En las lici tacionbs públicas q,ue t.ram.i t8 
'~en- 1.o suoesi:vo la. Dir~oción Gemeral ·de Suministros:: del 
"Es:tado~ l.as ofertas. y adjudica_oiones menores de (m$n. -
"10. 000~ 00) DIEZ. MIL PESOS MONE:D.lt N AC'IONA.t · D:& CURSO LEGAl·, 

.''-st4n «Xi.mi.das de ~re:sentu- gaxa.n..tfa.s. da ~q_uie-r &spe
ncie, paro qJieda.n res:ponsa.bles los oferentes,; ~or el solo 
"heooo de formu:r.a;r su :p:ro:p'Ut'l:sia y los adju9-J.ca.ta:d.os :p·or 
"E}.O&pta.r las órdenes. de compra. o· provisión, po.;., los. mon- · 
'"tos. r&s.pe.etivos en caso de incump.lirniento de las obligar
ucione.s. oontra.idas ( 3tfa del· m~or valor det J.a oferta;. y 1 ~ 
"da la. aiÍ:.judi~ción., re~ctivamente). 

••ARTICULO 3°.- C'uand.o pa;ra. garantizar tma propuesta. o ad
'"judica.ci<$n se optare por pa;r-te del of'e:re.nte o adjudica~-· 
'"t~o ~or la extensión de. un paga:.ré a la. vis:ta y el mon.
'ttto · del documento e.x.c8<liere da (mSn. 50.000.00) CINc:un:fT.!. 
"MIL PESOS MONE.D.A NACIOHAL DE. CURSO LEGAL,. es.ta O·bliga.-· · 
'"ción será afianzada. por un aval banca.-rlo o f'irma. de: reco 
''hocida responsabilidad, a: juicio a& la Dirección Gene:r&l. 
.. de. Suminis.tros del Estado, a:preciánd..ose la misma;. po-r 1ll1A 

''ínani.f'esta..ción de bienes; o Último balan a., q_ue. · comprueb& · 
'tf:eh.ac:ien temen te qJXe el c~i tal d.e.l garan t& e;xceda , ( 1 O) -
'ldiez veces 1& suma afianzad~-

1 

••ARTICULO 4°~- El proveedor q_ue diere un pagari en gar~
ttt:(~ enredará. comprometido a. levantarlo a eu sola. presen
•tt~ón por la Dirección General de Suministros del Est!:_ 
'"do, renuncia.ndo a oponer cualq_uier excepción en caso da 
'tq_ue se le iniciare acción po-r cobro' del documento suscri . : --
"to, razón por la. cual cualq_uier reclamo que- desea:re in- : 
''tenta;r se obliga a. entablarlo por la vía cor.respo;4diente, 
''luego da su pago.- . · 1 

' .. . .. .. . . ' . ' ~ 

"Iguales oomp~omisos contraer& el oferente o ad.judic!:_ 

1 
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ttta;rio en -•1 caso de ofe.:t""tas o ·adjudicaciones menores de 
n(m$rh 10.000.00) DIEZ.- MIL ·PESOS MONEllJ: NACIONAL DE: CUROO 
'-LEGAL re.s:pecto del cargo que se le formulara por la ga;,... 
''rant!a. eq_uival.nte al.· 3 o ·lo% dal valor de. la propuesta 
"o adjudi~ión, respectiv81!1ent~ .. - · · 

"ARTICULO 5° e- La. falta. de levantamiento inmediato de tm . 

"pagaré dado en ga.rant!a. o de pago de una liquidación pr~ 
19tiaada-por-la. Dirección General de Suminiat:roa del Estado 
'~serti motiv~? de eliminaci.Ón del R&gistro de Proveedores -
a.del Estado~· sin perjuicio de ¡as: demás acciones a que h:!:_ 
"biere lug&'r.' :por_ derecho.- · 

"AllTICmo 6° ,;- Los pagarés que se den en garaitt!á en la a 
'~citaciones-públicas qu~ realio~ dieh&;Repartición es
~~ exentos del·pago del sellado de· ley, de conformidad. 
"con lo dispuesto :por el Art~culo 105° del Decretó NO 9432 
"/44 ·del- 21 de junio de 1944, ratificado por 1& Ley N° 
"12.922 .. - - . 

''I.RTIC'tJI,0-7°~-· Ap~~ lAs mod.i.fie&yi~a-a ia~ 
"Ba • loa Art. 5o,¡¡o,l4o,¡5o,l&•~19o~25•,26• 7 ,38• dal. 
"Pliego Básico de Condiciones *Cláusulas. Generales~ en uso 
'',por la- Direccd. ón General de Suminisjroa del Estado, para 
"las lleitaciones públicas que.· tramite 11%1 lo sucesiv., S!_ 

"gún. teocto que corre a :fs .. 53/580-

'~.ARTICULO 8° .... El. presente Decreto será refrendado par· •1 
ttseñox<Ministro Sec:t"etari.o de Estado en e:l De:partamentc
'td.a Ha.cienda.-

ttARTICOLO 9° .. ~ Tóm.e se :nota, comun!~se a la:. Con tadlu'ía 
"Gentlr&l de la X~cián, · publ!q_uese, dese a la Dirección Ge
'tneral. del ltagistro Racional y vualva a. la Diracaión a.n. 
1~ da Suministros dal Estado a. sus efectos.-

''Fdo. : P E' R O K'c-

Saludo 

' • 1 
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ttUÜOO'ERTO''lm lrACIENDA DE I.A N"ltCICir 
CQi'l' ..muRIA GENE'RltL DE LA. 1r AC'IC!T 

DIGESTO AilL'TJNISTR.ATIVO N° 48.,-

R&SOLUC:IO!f N° _: * 3621: Rflferen t~ ·al Reglamento de la O:t'icin.a 
de Respansabl~s&-

Buenos Aires,_ ·?[ de di.c:::iembr• do 1947.-

'Visto ctU. por ~solución n° 21.80 del 2'6 ele julitt 
da 1945 se puso en ejecué!én un nuo.v., ·pian contable pru¡a la 
Oficina. da Responsables, sin. :pe:rjuicio de, la. oportuna. o~ga.
niza.ción d.efin.i ti va. • in.teg:ral de la. misma.; 

C O N S I D E R A N D 0: 

Que :f:remta · a la. ~risn.cia rec:og'i.d& ·con 1& ~11-
ca.cdÓ!l de la. 'rt'solución 21801 es con,r@.tri6mte; oom;pl~T;~ 
1~ pox- todo lo cual 

RE S U E L ir E~ 

ARTICTJ]Jg~_). 0 .. - LB. Oficl.!W. 1• Responsables •staÑ. constituí
da por las siguientes ~~ y secoiOne:s: 

a) Mesa de Ent:r,t:i/ia._s y Salidas. 
·o) l!esa. de í)p<J-ra.·~iones Va:rias y· Contralor Con.ta.bl•·· 
-~) Sección Con:ta~ilidad !n&l!tica. 
d 1 Secc:í.Ón G<>:n;;.a.hilidad Sumaria.. 

DE ll l\iiESA DE ENTnADAS Y SALIDAS 

a) Registr{'.r tod nrovim:f..enio de ~dicio~s-de 
mwntasr eJqX:ii~':!..t.:ts,, informtts, notas, e"~c. 
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b) Tendrá a su caree· el archivo de la {)f'icina; de
b:iend.o ~ar- todos los: partes m~nsual.~s:. o · 
los- que se soliciten· en cada oportunidad;> :rela.
tivoa a la. l&bor misna...-

MIC'OLO: 3° o- AJ.la Mesa. de Opera.cione s V arias y Con tralor 
· Ccilta.ble., le correS]?onda: inte.:t"Vlt:nir en las s:i..guientes. ta;r.as: 

a) Canprobación aritm&tica y de· saldos en los: ba.
la.n.cea. agregados a. las rffltdiciones de cuentas· 
prasen+.ada.s y U.."'l.a ve~ wmplidos los :r.q_uis1 tes 
deterrn..inAd.oa en. e.l .Ar·t~ 2° .. - · · ·- · - --- -- ·· 

b) ~baeión y e:xao:ti tud. de los asiez;.tos pedido,.; 
:por notas de ref'ere:ncia para salvar erro:Ms· in
curridos. ftl"l. la. contabi:lización de las opsraeiO= 
nes .. -.. 

t'.} Considerando loa do~':tllnentos J*rii:a..ntt~s íhl . .::o-:J.~· 

d.os o valores Hcan ~.ar~ 'P d&. rendir mtl'~Itta .:t-:J;·~~~: 

llllt.n.tada. de. &t. iror•rsi.Sns- ·~nt.:rola;r y :r•gi ~+ .. ~;t>:' 
l.as operacionss por e.:t;ttr~ga..~ ,') ~voluciontl!s.= ·: 

r{l il'~rifh1-i3.:r dia:t>iamll':n-i¡~:' ái. · fina.:Li,a.r l.a.s t~r.~-i..~~., 
+.oCL~ las eperaci :Jne.! s p:raeti üa.das par la ~ ·>, 
-c1.on Con:ta.bilidact .Analiti(;a~= 

ARTieuLO 4° .. - La 'Ve~~:f'ic~a.:;.ió:rt. d.~:. l,A:1.ett(::c¡;; ag::t:*gadc ·a :La ·:ren_ .. __ _,____. ,.._ ' -

.JJ;·r:i.$n w · ;}UA:rltas,) conms-ti:r·á ~.t. t:Jone.ta¡;a:.:: C.)n la ~cti-
';'6'. f'icili&-~n.ta del r•s:pon2W.'bli!!it la ~¡ti.·l;u.d da:-.1. saldo d..
j~·-_pür.· 1!1. re.ndieión de ~nta ar.t."Ge.:tior; los ~gos Wffi.un.;. 
~tados poi:· flll:x.:tra.ecion dfj ~l~J~~ ·J. o't'l7on '~ral.O'.rers de la. teso
~ri.a. Ga.ne:r:-al de 1& N'aciónr log itJsca.:rgos por <t.v-oluciones 
J¡ff!rr.Jtuadas a la· -R..~·ti oion m~~l<1i.-,r.tJJ.da ••• -

aonro constancia d.et 1~ verÍfi~ón aludida preoe-· 
.i~t.m•n .. te Sti. anota:rá en la :tiob.a ~:.Utnt.a.t, abierla al r•spon. 
~b1.:;.- e:n la. ·~lumn& '~di eión. d* c;..¡on~ n ° "~ e~.( n'Úl:uro a; 
d.ic:tu\ :rendici ~"1. d.• ~.utni;&~-3"""' 
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-·Cumplida q:ae·s.a la; -taTe& ecq;me~ el. emplaadc 
q,ua la. lavó a cabo, informará. sobre. cu.al.quiar error· com.
~bado, ~a. qua sea subsanado por el responaable en la. 
rc1dición. su.bsiguiente-.-· --- ~- -- · · --- - -- ·--: ·-,- - · ---

81· el. .rror proviniere de _la. oficina; propetaz.& 
l.& nota. de rei'"ere.ncia par&· su· regularizac:i.án.-

Todas las ~ª-cionas: emergentas ~1 ·ba:J.anca a· · 
. cpe se ha. ucho. ref'erencia. precedent-.mentej serán refleja

dos. en l.& rendición pertinente adiante 9a"ll.os a:decua:dose-
Al pro-yacta:rse · ·I.as: ope:racimles: oont&bl.es ~inen- -

tes al descargo provisional.' deberá cuidarse da ~ est.·-dl. 
timo comprenda. eocclusiv~nte el total de, las inve:rsiones·· · 
denunciadas en el balance,- deducid.e;s las ·d~olucioruts· ~ 

.. -~ .n 1&. Tesore:r!a. General de la Ración,- consida:radaa -
por l.o tanto en la. contabilidad del movimiWJ..to da :fondos 7 
da Valores a cargo d• este Cantad.uria.- Gener&l de la. :rtaeión.. 

El. .mphac:Io q:J.te- intervenga en· el-:p;lanteo de las 
operaciones <nl* · de be praati~i tt.ja;ré;. ~ci& de su 
actua:cián. estamparuto _el siguiente sello; 

Qf'icirm de_ Res:por.tf!Bbles 

a! a. 

\ferificádo 

(i'U'ma.) 

mes 

ARTICULO 5'>•- tila vez cump.lid&l.~ varificación establecida 
en el Arto. 4~ da e.sta· Resol~ción,.- J.ar·Mesa. de Qp~ciones · · 
V¡,;rias y Con.tralor Contable-, -tomará. nota. simpl.e · ert 1& · pl.a- · 
nil~a. dia:r-ia.·da·cont:ra.lor (modalo n'> 1) da todas las opera-· 
c:i.O'Iles: & ~icarse en la. cont&bilidad-·amü.fti.ca- de respt!! 
sables, según ya. • 11& indicado en el precitado Art. 4°.-

ARTICULO 6°.-_F~ad.a 1.& planilla dia;ri& d.· ccntro1;_- cit~ 
da. :pre-oedent~ente;· a·Mc:.sa. <Ia-Operaciomu:~ V&t."ias y--eontrs-P 
lor Cont&~---~·tod&·I.a·documerrtación· a·l.& S.cci6n Con , . -
t&b:ilidad lfn&lftica pea su conta.bili2'3C!ón.-

1 
- 1 

¡ 
j 
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· ·- · ·· ·- ·lfltmtñnadas·laa ta:cea.s dal· d!a¡ ··cc•gprobart si l.os 
tGtaJ..ea·por ca;rgoa·T·da~ ~cmal.es 'T det'Ínltivos) 
p · corojan' l.os l&foot&lisadoras verticales" de las m{<¡_uin.a.s 
~ conta.b~~ ercdnc:i.den . oon. l.os totales da la citada ''pl..a:. 
nill.a. di&a~a.-~ocntrslo:r";c.o - ·- - · ·- · 
-··· -- · ·· A'dU14a- ·mediante el· ~unteo" a. l.oa·ctooumen:tos con .. ~ . . ~ 

las•fi.Chás:; corista.~ si. son cometas 1~ operaciones - -. 
practicadas p<n' cada ~dición d•- cu.en tas., y q_ua el sal.do· de 
nurrc:tado por la.' misma., · concuerda con al regiat.rad.o en 1& -~ 
cionada; fioh&. ·En. los casos· en.· q_u:e E l.a. re.ndic:ión a..- cuen.-

. ·\. . -

tas se· prodU.ZC.. alguna. o~aervao:i.ón por parle de·Ia.·Contadu.c.;· 
r!a. Gen•rai de la ltac.i.ón., el· impor·te observado dabe.rá. ser·~ 
gist.Hdb ~ ~ :cq_Jumna. "Obse.rv'aoiones de 1& Con.tadur!a. Gene

ral "•-

; .mTICULQ- :zo ~- 1lh caso de su:rgir error.s al registra;rse las 
1 ~pera.eiones.,-·lst.a.s; serán:reeti:ficadas sobre·J..a. base de una 

not& de ref'erencia. «.q>lie&ti'Va.t: q:ue firma:r*t el ~-9 
1.& mes:a.-y- el J•f'• de la. Oficina.; debiendo pNst&r om:f'omi•· 
4aQ:el eontador ~-da l.a. Jurisdicción pa:!:'& la r.alizs:ci.Ón 

··a. las operaci.ones ~dientes a. aquel fin•-
Es.ta.blé.cesa; sin admi tirsa axcepciones, el proo.di

mie:rtto de ·los contra-asientos par redn.aeión (restando en ro
jo:) ·a. practica.rse en la misma. col'lll:II!I& m. en- • produjo el 
error .. -

JRTietiLO 8° .-·J!h las re:adicicmas da CÚ.t:!ta.s y damás do~ 
t.atñón. jus.tifieativa. de. ·J..a.a operacl.on~a,- conforme aa·•~ 
bleoá·e.n:-el·~fcul.o 4°;;· S4·astam~ segÚn~ -
uno u J..o,~ _ ~en.te.s. sel.J os: · 

B&gist~·fi~haN~ ••••••••• D&bito !.•!••••••• 

Regi~ fi~ha. N° ••••••••• De~go provision~ S. o • • • • • • • 

~~ f~g.ha. N°_. ~ ••••••• ~aca;rgo def:~.ni:tivo $. ••• ••••• 

Registrado fichaN° ••••••••• crédito $ ••••••••• 
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il previa V&ri.ficsción de ·laa· CC~~:tBtaw:ñas. ·q_ua: ~ da la. 
sall os a- QJl& hacen IDBliCi:Ón loa. -Arta. 4 c. 'Z a o, -~ remi. tirán. 
a la~ qJ» deba. inta'rvenir en siL es:t;Wtio~ las rendi
ciones!!& ouentase-·- -------· -------- ~-- ·-- -- ---·-- --- ·-- --- --

A 1& documentación restarrte se le~- el tr&nite· 
de.l caso: a:L Archivo de la- Direcc:tón da Contabilidad o se -
coasarvaz:ti. en la Oficina (Mes& de Entradas y- Salidas) .. -

m LA Sli!CCiatr C<XTABILIDAD ANALITICA. 

ARTICULO 10° .. -. En la. contabilidad ~!tica d~ responsables, 
se abrir& cuenta. a todo funcionario, empleado, entidad o pe!:_ 
sena. a· la que con C&,t'ácter :pe.rma.nent& o· eventual se le ·ha¡y& 

~ . . p . • l 

emf'iado·la mision de: rec~; percibir pa:ra.· invertir-; pa-
i~; transferir, administrar; cuatod.iar dinero o valores; .-. 
obligados ~ rendir cuenta; documentada. da esos-fondos o 'Val2. 
ma conforme a lo determinado por ln.s- dis_posioiones expre
sas da la Le¡r de· Contabilidad n° -12.961;--- -- ----

Igua.lme.n'te registrará. !.os "d.escs.rgos :proVisi.onales 
o·daf"'...n.itiv9s"·pcr lBs rendiciones documentadas-de cuenta.· 
presantadas; -por dsv"olum.án--pa.rata.l o total d.& los fondos o 
valores en su poder e -por:·- transf'er~cia. da lat¡t :f'cnoianes en·· 
la adm:inistrqci6"n- de- tudos ellos a mz. tercero, dispuesta por 
a.utori~ o:om;petente"-

ARTICULO ·11 ° .. -·En la oontabilidad. a su t>.argo; la Sección- eon 
tabilidad.- An.a.1! tioa · -abri:rá.· cuenta.-fich& ·única v por- clase_ -. . , . . .. 
de val.ores~· a todo· funcion~oi ~eado, · entidad o· persc.lWl 

citada an e:l Ar-t. 10° -¡- solxre la base ~ los siguientes ele
mentos: 

-a) Por la. at!den de·-pago o de<n'eto,- a.utoritati.vo·de 
la. entrega d.J: :fondos por Teaorer!a General de 
la- !ración* 

b) Por la re:t'ldi}i&t de cuentas~ euando ~ re~ 
bl& ~tme~ 1a· exis-tencia ~ valores-;- el!lergEm
tes ~e garan:t!a.s en efectivo, en t!tul.os,. le
tras, etc.-

r--·· 

; . 
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En el caso· del apa.rtatc> b) ·previa a la - contabili-
zación de ·la.s operacionea erm.rgentea de ~a remición de cuan 

1 ta.-~~- se·solic.:ttará ~-inte:rmad:i.o -de la Fiscalía~ 
ratt· ·qas~).a. fb;perior:Ld4,d ~ce la apertu3!a. de la cuenta 
oorres_pondiente.-

;~ :m:J:OOLO 1~.- La contabilización lkt8J!tica de las o~o-
~ -se- efec.tu.a,;r(- utilizando m4qrri nas de contabilidad y una 

, · cuénta.-f'icha. con co:p:ia. por cada rea;pons~ble, centralizándose 
\ ~ las oper~ciones en el respectivo subdiario y oparándo
. se en la si€;u.iente fo:rma.: 

COLti&A 1 - DR TE:SORE.::RIA GmERAL Y V ARIOS 

t::a.rgo· por toda art.racaián e:tect1;tad.a. par el re~OllSBF> 
1U:e en·la Tesorer!a. General de la Ra.ción.; y· qu& surge-·de la 
ccntahtlida.d del·movimiento de fc;md.oa y- ~~a. Al cotrf;.a,bi-
li:za:rse· ert la. :ti·cha este impar-te' deberá. individ:ua.lizsrse· an:o 
tando an la.· co·lumna •'Documento,. al número qu:e correspandi..S a 
la autorizaci6n de pago y c:tue ~ datarminado· por el Aroo.ivc 
da ·la.·Di.recc.ión.·de Can:t9,bilida.d,. y en 1~ ool~ ttCQNOEPT-019

,

el número de dicha autoriza.OO.ón de. pago, año y el d.et§l.l$ ~ 
tine:n.ta.- - --- -- ---- . ··- --- "'··-

atros·~os emergentes de c§USSS diversas, en·qua· 
n.o existe· inter-vención d& la Te-soreria General de ·la- Nac;ón:, 
d.amm.c:Lado- por el responsable en. la _rencücd.~ de cuarttas,. d!. 

· be:rá· individllal~ en su oontabiliza.Ci&n.,- anotando en la 
oolmnn&"-tt.RE:tiDICI<Jr D& eumTASi~ ·el número y: año de ella y en· 
la. columna 'ICONCEPTOn el detalle: del cargo.-

COI.J.JmU. .2 - ACmmiTAC.I<lmS VARIAS 

-- Descargos- por d.evoluei<:mes efectuadas por al :reSI>O!!:. 
sable en la· Tesoreria ~~ de la. Nación. Al· conta.bilizaro... 
sa en 1& ficha este ·im:pcn.-tei se dsja;ri.: constanod.a en la co
lumna· ·~~-.;..;;;;;;;;;¡' -=~ ·el núme.ro ·aal mismo,: correspondiente al 
Archivo da la Dirección de Contabilidad,. y e:n la colll!IBl& "~ 
~,. al detalla de pr&ctica..-
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· --Importe tota:l ·a.. il'Lversi.&4~·áprc>~ por :ta·eonta-
durÍa. ~1.- Al. contabilizaL-ss el miauo• :tieberá individua 
~' anotando ~n 1& eoluat& · -"C<JiC'EPTO,., el pe.r!odo ~ 

. OOib;pa!euda la miS~l~Etp- y en 1&- co·lumna.- ''RmDICI<XE.S lE Ctllm'l!AS'' 
el mimero .,. año da la rendíci.ón. QprobadL-

Tm:por~e. da inversión lÍquido (dedliCidas las- dsvo
lucicm.e s) -demmt.dado por-el responsable en Ia ren4ici.Ó:tr det · 
cuentas sometida. a l.& ~brurl.ón·cte·la C:Ontadz:!a Gen.eral•-

Al conta~Uzarse-·este -imparte se anotar&-an-la-
columna. -"CCXCEPT019, el :pe-r!odo que aqaella.- comprend.e :¡ en-
la oolU!IIll.&- '"RmUliCIC!r ::IE CUENTAS" el !lÍim9:ro y año de la ~ 

diciéi.n pre~ tad&.-

COLtmA 5 - OJ:SSi!1N AC'.IC!IES IE LA CCRTADURIA-GENERAL 

Importe a.e- i.nv.a:rsián observado par la Cantadur!a 
General en la rendición. sometida.· a· su. aprobación; Al: conta 
bili.za:r.se esta· sume. deberá destacarse l.& observación, ano
-tándo~ en la. colu,'!Ill.a rtcOilCEPTO'P el periodo que aquella-·CO!!!_ 
preride, y- en la . .:>olu.r.m..a. "REfTDICIOlf_~ CUENTAS'', el número 
y año de la mJ.sma. .. -

E:1 t;:,ta.J.;izad.or vertical de esta columna opera 11'1. 

- 1WUTRQ't, (no su..rrra ni resta .en el totalizador·horizontal).,-
Al desa.!)arecer la obcerva.ción como consecue!fcia · 

de 1m nuevo pronunciamicn to d.e la Con·~a.du.ria Gene:ra.l" al -
c:-::>.ntabilizaJ:>Se s->..:t im:9orte en la colunm.a n° 3 (APROBADO POR 
LA. CCNTADURIA GENERAL), simultáneamente deberá oper~-
por aoe m:ismo importe (:por ttreducción en rojo") en la oo-. 
J.~ 5. (~AC!ClffiS. DE LA CCNTADURIA GENDAL). Si por-_ 
el contrario, la observación d.e~oe par dsvolución ·en· 
la Tesore:r:{a- G.me:t'a.l d.e la· !ración~- al eontabilizs:rse- &ata; 
deberá o:perarsa · Simultáneamente :po-r igual importe :por re
ducción "en rojo" 001. las columnas 5 (OBSEINACICE'ES m LA 
CCNTADURIA. ~TERAL) y 4 (DESCARGOS PROVISIC!ULES)'"-

COLtlP.!t..t 6 - SMLOOS TCYrALES DEl!'llliTIVOS 

3lt ~eia el remü tado de la deducción entre el 

~-<-
_.- .. ::_ ... ---
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lllOnto de la columna 1 {CARGOS DE·TESORERIA GENERAL DE: LA. NA . 
CICit y V ARIOS) y l.a. suma da ~aa O<>lumas 2 (DRSCARGOS .AC'RE: 
DITACIOHES VAP..IAS) y 3 (DESCARGOS APROBADOS POO L.tl COtTTJIDU
RIA. GEN'ER.l!L) .- (l- (2-t3) :t 6.-

·aO?tll!rA 7 - SALDOS TOTALES PROVTSIC!fALES 

_ · Ss demmcia. el resul.tado de la opersción de resta. 
del monte da la columna· 4 ( desoargos provisianales) y de la 

• -ool.unma 3 (Descargo a aprobados por la Contaduria General) -
.. {4 .. 3- 7 );- -

- -- - ~- - -Los subdia.rios de la. eonta.bi+idad anal.! -ti ca que tJS 

usar~ para registrar las operaci-ones,. se~ "efe~ 
'tiVt>"~ 1~!tu.l.os'r, 1'1e~s"~ ·~ore-s fiscaJ..es", ~easa. d.;.;¡, iiil") 

neda-vaJ.arEH~ a. imprimi.~t• y r'reca:nda:eiones:".-

. . 
ARTICULO 13~ .. .- Las anotaciones· se ll.eva.rá:!- a. cabo en sl ctia, 

• directamente- en lA cuenta del reaponsa~~ so bree la. base ile~ 
rea:pé-ctivo dacumentÁ) d.e ca.rgp o descargo, ya se t.L·a-ta de ~ 
dioiones a.e:- cruent-as o. an.o.tncione.s amergentes de la. conta.bi,
lld.ad. -a.a~ mo.Vimien.ioo da ío;ndDB y ~o:res· y tod.o ot .... "e'o- .e~- -
diente q_ue a.&-~uga.r a. oparacio.nBs de-. 1.ibros e.."''. la conta.h.Lll
dad. a. SU Ca.J: go r>-

Mtl'ICT:JLO 14° .. - Toda le. documentaciá.."l. justificativa de las -
n~1ra.ciones. deberá. ser inte.r"Ve'nida. y verificada-preV'i~te 
po~ la Me-sa de Operaciones Va.;tias. y Contralor: Contable¡ CO!!;. 
fo~ lo determinan.-1.06 .A:~s .. 3.~ (a:partados a, by- e) y 4° 
da esta. :r.-esoluo:i&"'l .. -

.ARTICULO _)_2 .. - La. cont-abilización analitic& :por emisión d:s 
v~orea fiscales considerará: 

a) Los pedidos: ae· i.m;presió~ de los: mismo• qJie :ro~ 
mulen -las repartieioneJJe -

b) La opor-tuna. entrega. de esos TSJ.ares a dichas ~ 
pa:rticiones • 

.t!RTICULO- 16°.- ~ el caso p:revistG an el punto a) del ar-ti
culo :p!!éced.ente., se llevará. en l& contabilidad analitie& d& 
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r&~ un.· ~-y· sus-~t.es fi.c;haa..-
auarri;a;s a l.a r&pa;rti m..ó.n. ~ i.Inp"reSO;.."t."6i. "CASA.- lE vormn A'"- Cien. l.a 
genorrtinl:lcd..Óll.. ~- l'lf.&LORES i..-IMPRU.fiRt~ -:r con·dl.a._individu&li..- · 
iaol.ón de la. reparlieión:solle±tante.;.-·J.utori~por-el m.-. 
fd.st~o de Hacienda; . con intervención de -la; eon~a.··ae.
~~a.l.t ~a. Ímpresión de ·VBJ..oa.-es q_ue· solicd ten·las ca.j.u ~ · 
caudadoras. P<>r·nota (~ tri.pli.cado) ·q_ue-·:tn.cltque detallada-" . ' 
merrte 1.& múd.ad, clase y total de los valores refaridos,, se 
practi ~ en la. cuenta. a:na..l.! ti ca. n9ASA m MC!!DIDA.-V l!LORES ·L. 
DJPRUJIRW e~ dábito por· dicho total.,; q_uedando a::echiV'Bdo ·en-
la oficina;. -~ ~lioado ·de la. not& a.~r~za.n.d.e : 1& ·impre:si.ón 
como oonstan.cia. de las~ ano-taciones· pe:rtinen.tes;; -rsmi tiéndo.
se· el original. a:. l&· crasa de Moneda,.. y- el resta,n.t& a l&·dfJ.i. 
pendencia. de esta. Contad:u.:r.ia. General¡;· a q:uién·por disposd.
ci.ón de: la su:perio:t."id.ad oorrespon.dfl. :in:t&rvenir .. -

AR'.l'Ieu:L0··~7° .. - Los: v-a:lo:res impresos: solc ·podrán. se.r en~ 
gadoe. por la. Casa d~ Moneda a. la repartición: solicitante?· 
p.~ti& illt&:r:'V"aneión de le.. Conta.duria··Qenera:l." ·por· in.taJ:me
di• d$: :fund..~o q_u~ designará. pRa: pres~ar· conformidad: 
1><»'- -p~ en~. sueorlbiend.o · e:l recibo q,ue; ·:par· ~1!: 
eadc)l se e.'IIi ti:r-a e:~~ d.ichc acto~- Urw de dichos reeibos: lo. s:1 
v:U.u.•'- ~:;_ :f'iroci,Jria.r:.J..G de referencia a- Fisca:lia Ge.ne:ral.,; ··+a· 
·eJ:ta:l d.igpon..ü::r:-6. ~- <:"Sm.isión s.·l& Oficina. ds Responsables,:-.;.. 

q_UB servirá ~mo j ::t..<rtifica.tivo ~ oo:rrt.a.b.ili..?'....arse s: des-
~c: en la. cuen ~,¡;,;. ''C1tS.lt DE ·MCEJIDA.,..V.!LORES A DlPRDIIR"' y ·si 
mlD.+.á.'leament& e:. <la.rgo ·a la ca.ja :r.-e~ ra.S]?ff~iva ~ 
:La cuenta. ''Va.lo:res Fis~al.-'~'s.'ij' .. -

ARTICú'"LO l8'l .. - K :V~3ca-::-gc, an la. ct¿.enta. "Valores Jiscal.es~" 
.a.e _ sfe.c·i;.ua:r.-6.. a la. ·)a..ja .re-t!a.udad.ora:, sobre la.-~ de 1&· ~, 
T"t'As-oond.ierrte rendJ.ción cnr~ :Lndica;rá. 1.~ "lfa.lores axpendi=-

.... 1 ' ' 

d 1:;)Sj L11aine~ad.os1) :L.'"lUtil:i~s:; etc.. ; · oomo as!-tambi~ t.E. 
dh o·tro :L11poc~t:~ -,~ ~d.ac'ID J.>O'l" recargos diversos sin la ·apll 
~ón de '~oz F:t.sca2. ft a:l~<:Jt..-. Por· la- reoa:udMiá."'l- danun,;. 
ciada. em la rr"3n'Ü-.T1})n. d.& referencia. formul.ará el corres:pOfl.o"> 
diente cargo en la ,:_ruent?. n~ffb..Ctivo"' q_U9 llevará el respon= 
sable.-
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~-19~.- En ~a contabili~ anal!tica:de responsables, 
l:.aa-1"i~u.enta.s y subdiario~- ae a,Justar&.t · al·tarulado :tn 

. l • • 't t ., --· 

dicado en: l.og· modelos adjuntos, n.0 ~ 3., 4, 5, 6, T y- 8· re.s
pectivun&nt..-.-------·- ---· -- -- --- - ---· ·- ·- ·---- ---: - · 
·· · ·· ·- -- ·La. nUJllSrac.ión da las· f'icha.s-c:uentas¡ :de cada. :res:pO!! 
~ble & q_ue · hacel. referencia. lo.s Arta. 10 ·y 11, se ag.rupará.."'l. 
por '8Zl8X05•-· Igua.lmente el fichero respective· Eta confecciona 
r! an. concordancia.. con le e:x;pues.to preced&ntemente .. - -

:ARTICUL0-20°.- En la contabilidad. anaJ.!tica. de:·respor.sab.Les' 
laa~otaciones se praeticarán eon un det~le breve y ~oiso 
a ·fin. de permitir una. exacta in.terpretación de. las opér~.<üo
n&s:'-- T.odo error incurr:í;do al contabilizarse las. mismas,.· a. 
sal.va.rá. · sm· exoo.poionea, median te· ot.ro asiento p~ ·'redll~ 
ción.tt (en rojo.) cuyo ·®talle indioa.r&: fe.oha;-:¡- n.~ da l:t"'l.ea 
en q_ue: aq_uél :fuá producido, el q_ue se. practica;rá.. siempre y 
sin e-xcepción también. por el :ni.smo importe q_ue. ·la orig:tn.a.'!:'i& 
anotación e.rróns~ q_ue: debe a;nul .. a.rse formu.!Jndose luego;. por 
tc·taJ.. correcto.-

ARTICULO 2'1°.,- El primer d:ta hah.t.: de. cada. mes, los·ent~~ 
dos de la con.te.hili.da.d analítica, a fin de compro1>&-·-.l.a.s opa 
:r.acion.:<s practi~~~ c,onfe cciona;rán una pla.nil~a.;, oonside- · 
ra.:ndo t.od.o:?; J..oa; saldos totales definitivos: (column-a. 6) y- pro 
VisionaJe:s (col., 7) de .. las cuentas-fiehas abiertas a. cada._
~sponaable; discriminad~ por concepto.-

El encargado do::" la 11Eesa. dt;; O:pe:raoionel!! Varias. y e~ 
t:raJ.or Contable y-e.r-ificar~. los saldos denunciados en ]a.. pl.& 
.. n::illa mencionad~ a cuyo Gfecto pra.ctic~á. con los· montos t:2_ 
taJ.es registrados. en e1 Mavror Sintético, la.s operaciones a.
ritméti~ siguientes: 

FICIUS m E:F.ECTIVO, TI~TJLOS, LETRAS Y V_liLORES J'ISC.A:LES 

a) C~l. :,_- (2'+3 ) ... 6 (SALDOS TOTALES DE:E'INITIVOS) 

b) C'ol .. 4-3=- '7 (SALDOS TOTALES PROVISIONALES) 

ARTICULO 22° .. - La..s cuentas dliertas en la. contabilidad de N!. 
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ponsables se ~:r;-~&n: 

a) Por rendicione&r de cuentas· p.re-sentadaa y apro
badas por la eonta.dm'ía General; - ~ · ·-- -·- -· -

b) J'br· la devolución totaJ. da fondos o valores ra -cibidose ·---- ---- ------ · 
e) Por transferencia. en la administración de-· fon..;. 

dos- T valor&• a. otro responsable eon la. intel:!W · 
vención de la Conta.dur!a General de la lraciÓJleo• 

ARTICULo- ZJ•·--·En el e~- pretisto en el ap82"tadt e) del- ar 
t!culo anterior~·· toda transf'erencia entre reapcm.eables-ante 
1& Contaduría General dará lugar a un balance que de te~ a -- ' -- - . . - ·- . 

a) Saldos existentes en la oportunidad expuesta;-
disorimina.dos: con indicación de los· eje:rcicioa 
&·q:ue correspondan los·fondoa que los forman.· 

b) b.t:o ·de 1~ transfe-rencia d&te~ando efecti• 
V"O en Caja, depÓsitos bancarios, valores di~ 
sos.. -- - - . . - .. . 

e) Total a que asciende la documentación ·por pagos 
~fectuad.os_ que- .igualm81lte se _tra,p.sfier&.. _ 

De dichc· 'balance· un. ajemplar firmado por el· respon 
sable se remitir!- a la Contaduría Oeae1-al para las onerac:t;; 

1 - • --

nes d$ libros CO:r:TaSpond:.tentes-- rxr-rl• :!n:for!Ilel del·-:tuneio-· . , . \ ' 
:u.a:rio clesigrur.do para inter:renir en el acto~ ·que -también sus 
ü:ribirl., el doau..rnen to aludido preoed.&n.temente.-

1iRT.IC'tJL0·?4°<>- El. día 31 de Diciembre-da cada. año, se ce~ 
::ren '~ oficio"' las ouent• da la Contabilidad. anal!ti~ - .. 
com}?-rend.iendo el· ~miento registrado hasta esa fe eh~ traD!_ 
f'iri$ndose al ait~ siguiente-los saldos·retsultantes.- ·· 

·· E's-ta ope.raeió:ri.- de cierre se; praatiC'SJ:'é· em las fi.,;. · 
ch.as-cuentas y al efecto se. procederá d• la siguiente mane-

a) ~d.iante reducción-·(rojo) ert la- Col. 1 por el im 
porte total q:\le arro,je la Col.. 6 (SALDOS TOTALES 
llEJ!11UTl.VOS) .-
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b} lfediante-reducc::i.ón {rojo)=en-la Ool.-4- po:r el 
importe tota.l qua arroje la. columna. 1 (SALDOS 
TOrALRS PRCNISIC!ULES) .. -

e) Medi.ante-redncción (rojo) en la Col.- 5 por sa -
iJnporta· total líquido (debiendo- empero ~i 
birse an. la. fieb.a;.o.cue.nta del. año siguiente;~ ·e:!. 
detalle de. la.s rendicioue.a e importas pe.ndie.."'l.te 
el$ apro bacñón dafin.i ti va) • 

. •' 

~C'tl'10 25°.o- L&' Seocion Cont~biliciad am.aria. regis:tra:~á.-
si.n.té'ti~té las operacd:c:m.es~- mediat~te un ·Mayor SintJ-tioo 
da Control..;;; lfocL; n° 9 en el oual se efec"ti.larán: anotaci.O!I.es-
diarlas~ t;a.n.scrib.t&tdoae (s.int~tic:amente) el manto po·;; ~:>!!; 
ceptos · { Ca.rgms y Deooa.rgos)- de· dinero y otros valores qtW-
hayan.- s1c!o contabilizados· an. los respectivos Sti1:xlia:d.os· atta 

1! tioos-• Las sumas mancd.onad.as en est& lla;ror Sintético aon.: 
~ con laa de los res:pecti vos subd.ia.ri.os.-

ARTTCTJLO· 26° ~- A f'in· -a:a- ooaa·· mes una vez: comproba.d&_s las· __ , ~- ,. 
oneracionsa canO" se indica:. e:n el .Art. 2l. se· remitirá auto-
~ . 

ri-zado ~ el: Can:tad.or Mauror de la. J"urisdioci·~ la. min.uta. 
destinada a.·la.. -secC:ion ·Sumaria da: J...a. Dire-.:ión de. Cm.tabi
-u~ que con.tend:rá. los asientos q_ue más a.baj.c se d.!atermi..
n.~ · 'los 9-ue se.- f ormu.la:.r~t'u,n: · ~ acuerdo a:. 1~ to ta.le.s q.ue s.
rro.jen las distintas ecl~ dal Ma¡y'or Sintético.-

V. ARIOS RESP<!lSAm.RS 
a atiEriTAS A.. mm:m 

:?ooz- :tos ca;rgos af'ee-f;Wño:s durante el mes~ 
·oottragas _d~ Tesore.ría-~nsra.l -~- ·recáttdaci.o-· 
nes va:cias;. · etegÚn. constancia. an el Libro !Ca-

~ Sintético (Col. 1) $ ····~····e 

-, 
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'Por- el i.mp<xM;e de los r&integr-os: e "ingresos 
va.rl.os e:f'eatt.iados a· la. Tesorer:!a. General se 
gún det&lle del M~ S':i.ntétieo (Col. 2) -S 

V ARIOS RRSP<lfSLBLES m.m.mm..m Em'UDIO 
a CUENTAS RENDIDAS E:l ES'l!ODIO 

~r el importe de las rendiciones· pre~ta
das a. estudio de la. Contadur!a General, ~ 

••••••••••• 

~Libro ~ ·Sint,tico (Col. 4) 1 ••e••••••• 

CUEN:TAS A REm>IR 
a: V.ARIOS RESPONSABLES 

Por el impar·tenie las r~cione s ª-Pl-"0 bada• 
por la Contadur!a General • s'egÚ.n detall.& en 
el. Libro 1~ Sintético (Col. 3) $ 

~AS REUDIDAS 1m ESTUDIO 
a VARIOS RESP.m'A:S.mmn.m RS'l'UiliO 

Pa:re. cancel.a:c" las ·ClJ.entas de referencia.·poa:!' 
la·aproba.e:i.ón. definiiiiva. de cuentas a estu
dio de l.a. Contadur!a; según detalle d.6l lla-

!1)·-······· 

yor Otntético {Col. 3) S •••••••••• 

La. oonta.bilización de las operaciones·po.r·-t!tm
los y letJ¡"as, se hará. sobre la. base de los asientos· ya.-: 
indicadoS',_ debiendo agregarse a cada una de las cuentas, 
la clase de valor q_ue se contabilizó (v-.m:ros RESPCWS.Jr... 
BtES-CUENTA.. TITULOS~ CUEN"TA. I.ETRAS; ete. ).-

:A:RTICULO ?,Z 0 t~~ E.!. movimiento relati~ a -y-aJ.ores fi:seales 
~strados en J..a; co.ntabilida-4. anal! ti ca, s. re-flejar' 
en 1& contabilidad sumaria. con lo& siguiente• asientos: 
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éONTABILID.AD SUMARIA.- CASA DE ll:ONEDA 

CASA. DE MCNED.A. - VALORE$ A. IMPRIMIR 
__ . . _ _ ~ . ..;;.V:;;..;AL;;.O;;o;RE;;;;;;•;.;:.S....;F:..:I:;;.;.;S;..:;C,;;;;;.ALES=:.......;;::A.~TMP=;.;:.B;;;;DIIR= 

P'or- los pedidos da ~presión de ·vsJ.~s au.~ 
riza:dos según detalle en e 1 ~· Sin.téti co- S 

VALORES: FISCALES A D!PRDJIR. 
a CASA. m MCEEDA.- VALORES A. IMPRIMIR 

Por los valores au.torizados por la. Casa da ··Mo 
neda de acuerdo aJ. detalle en al ~~ Siri.t~ 
t~co $ 

CC!lTABILIDAll SUMARIA CUENTA V.AL<RES FISCJ!LE:S 

VARIOS BE.SPONSARLES POR VALORES FISCAmS 
ª- V ALOBES FISCALES 

Por los valores entregados:·· por la Casa. da-Mo-

eee••••*•• 

neda segÚn detalla del Libro ~or Sintét.~co · · · · · · · 
(Col. 1} S •••••••••• 

VALORES FISCALES 
____ a. VARIOS RESJ}POR VALORES FISCALES_ 

Se f'ormuJ.a·el presen.-tf. _asiento por el monto 
d.& los val~s ino:iner-.dos;-según constancia. 
en el Libro ~r S~"fitico (Col. 2) S ••••••• ••• 

VARIOS BESPCNSABLES CUimTA. POR V.ALOR&S FIS
CALE:S RENDIDAS EN ESTUDIO 

a. CUEl1TAS POR VALORES J'ISC.BENl>.U 

ES!!. - ~ ~ - .---.-. 

Por el importa @ laa rendicionea pcr valo-
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l."és fiscales presentada. a estudio- de acuer 
do con el Li.bro JlauroÍ" Sj,rt_tético (Col. 4) - S 

VALORES FISCAI.iES • 
a. V ARIOS RESPCNSABLRS PC!t VALORES 

FISCALRS 

Por el importe·~ las rendiciones aproba.d.a& 
por la. Con.tadur!a General de conformidad.-

Dá: 48.-

•••••••••• 

con el Libro ~r Sintético (cOl. 3) S •••••••••• 

CTAS.POR VALORES FISCALES nmm.:m Emu:D.IO 
a V.RESP .. CTAS.POR VAL.FISC.,.REND.m 

EST. -
-------Psr la cancelaciÓn de las cuentas- de r.::C&

rencia. por- el monto de Jzs ap¡robaciones de 
la Cc::>ntadur!a General según surge de 1 Ma-
yor Bint,ticro (Col .. 3) S •••••uu• 

DISPOSICIC!IES am:mur.Es 

mTieULO -28o-~- Queda prohibido a. las· se~e-a raspar", -bo 
rra:.r-;· ·testar, ·efe~uar inter~ones,-etc. en 1.os·re-
gistros a- su: ea.;rgo debiendo las mismas proceder ·en. lo• 1:1 
bros de contabilidad. de. acuerdo al Jrt.!culo 7• .- -

lmTieuLO 29° .-. ComprobAdas las opere\.ciones, en··1a :form& 
d&terminai!a,- en el Art. 21 y dentro de los 10 primero• d!aa: 
de cada mes, la. Oficin& de Responsables remitir! a. laa Fi.!! 
ca:l!as y Deleeacione.s de la. Contadur!a General de la lfa
ción. un duplicado de las cuentas anaJ.!tica:s· (fichaos:) con· · 
al movimiento mensual registrado en las misnras a los efec
tos indicador; en el Art .. 40.-

ARTICULO 30° •- La recepción y registro de las rendiciones 
de cuentas estarán a cargo de la Fiscalía General como ... 



ARTICULO 31° .... 
cina de Res:ponsª 
Fi.scal!a Gene,ral 

ARTICULO )2° w'

berán determinar 
ción de :pago si 
•~oon '"' o ''sin.'• Cc.lS 
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su movimiento .. -

ones entre~ las FiSCBelías y la Ofi
se establecerán por intermedio de la. 

isione s y Oficina de Toma de Razón- de 
~eti twl a.l int.ervenir toda disposi= 

entregqs de fondos: u· otros vaJ.o,res scm. 
de oportuna rendición de cuentas.-

IIRTICULO 33°.--~ señores contado:res fi scalea ea:igirán ~\r 
vigilarán el estl.f,cto cumplimiento de lo dispuesto en el = 

A:rt~ 8T de la. !6-:J n° 12.961.-

A.RTI CULO 34 ° ;o- El. origina.l del :parte men~ ~f'eren te a lru: 
·sumas en c.onee:pto a.e· recaudación y varios; q¡e ingresen di-· 
rectamente· a la· Tesorer!a. del res:ponsahlej ~erl a:x::i~do oon.
~lad.o y eon:forma&:>- po.:r~· el Contador· Fiscal ªctuau.w, quién 
lo ag;régar&. a la res.pectiva rendición de cuentas y· qtt~t ~ 
virá. como justifiCAtivo de· las o:paraciones de cargo <nl• :fo!': 
m:ula:r-á. la Oficina de Bes:pons.able.s.-

AB.TICULO 35°•-- Cwrat!• sea mane-ster realizar ·arqueos del·mon 
to·a.a los -a registradoa esa la·fich.-cuenta.-·d.e responsa 
bles' -- sert-·suministrado-p<tL" la- Oficina· de Responsable·s- a p; ' ' '.-
di.do del--Contador Fiscal. actuante, debiendo este: Último,--.. 
completar ese mon.to·-~'import:'s-·dem.mcia.dos por aquél 
y no registrados aún por icina.- _ 

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

!RTietlLO )6°.----En la rendición <!e cuenta~- deberf. ~ 
se·· un, baJ.an.oe· reStli!Jefn · ajus~dose estrictamEI'l.-ee- a los mode• 
los n° ·10 y -ll adjun:t.os. a ·esta resolución conforme. -SI!J ·de-ter 
minan·en la nota·n° 4265/945 del. 10 ~-Setiemare·de-1945·-
Memáa de la Oficina de Responsables oom:pete a J.qs amores· 
oontad.ores :f'isca.les vigilar el cumplimiento de ese ~quisi-•· 

ARTictJLO -:57°.- Cualq_uier error que surja ~ tm& rendición 
. ~,. 
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de cruentas;J el :re.SJ?e.cti.vo·Coo.~ Fi~, d&berá. hacerlo· 

roguJ.ariz= <m lA '-"'ndi~~ Qe ~taj_dl>~. ~s. f>i~ó,~nte·-
ARTICULO 38° .. - Ouand.o tm re~nsable.J-en su.·ren4-J.eión·<Iet-
cuentas acusa· indebidamente un cargo o d.escez-go, su. re~ 
riza.cián. deberá ~ec::ttraJ:-la. en. la. cuenta siguie:nte o su.bsi ... · 
guiente y esa dif"erenc:ta entre· el saldo por· &1 acusado· y--·sl 
:fijado: en la. ficha=-aue:n.ta. {!:;bierta. en lA Ofic-ina de· Resp~
sa.ble:s-; · su.bsistirá hasta. tanto· se inter<Tenga la. rendición· 
da cue~tas señaJ.adB.., Eh tal caso e.l MSJ?Ol?.s.able·en~_la.·ren
d.iciárL; en ls; eual. deba ~gir eJ.··error~ por un mayor·• 
~-o deacargo ~ attteriol.'!llentei ~-·en el 
bal.~ indicando ·en· una COlttmt'lA ''Reajuste" el importe d.al 
eftC>r, con :indi.eación de su d..e.taJ.a.-

ARfieuLO 39o-.- CUando al~ depende:ncia daba ~lrl'er~r 
fondos a otra de:penrumci~ an. virtud· da-alguna. ·di-s.ttoat.--· 
ci.ón l.$ga.). o :regliiOOn-tF!a o· em. los caso a ele- ref\mdieión.
o creación d~ nuevos organismos~ ~liQJ.Itm:el traslado 
db -fondos <W·u:n.a·ju:risdicción. a otra;-el·re·sponsabl.ll-·qtlt) 
transfie-ra los: f'ondos S$ descarg~ de lo• mimn~ :pcr l.&-· 
rendición d.e cuentat:t y el-·qJI.e los recibe a. su ve~-·loa·acusa.rásién por X'E"..ndición. de cuentas~ Él Conta-.d.o:z>·F1~ 
dest ·· : el responsa-ble qy.s. efectlia el descarga·~· C2. 
mun.i~ dtl diato por nota. a. su. oolbg& ante el r&~ .. . ._.. 

sabl• ~--~be efectuar el oa:rgo ·-por loa '~ores" recibi 
dos~ q_u.i&n. verifio:ará. la operación.,- -

lffiTICULO 401) €·= El Co-ntador Fis.ca.l está obligad~> a eonsi~ 
~- al·du:plicad.oe de la. cuenta analíti.ca ( 11fiehai9-) em. &1 "':'" 
en~ ~ns;ta· todo· e:l movimiento reg:í.S'trado en la. mi.mna~ ·· d~ 
biend.o oont:rola..Y:> los im]?ort..es denunciados en la respecti ... 
v-a :rendición. ddt cuentasi~ oomo igualmente-las ope:racrl.ones 
pra.cti~ p·J~ la. Oficina· de Res:pallaables•- Al procb:tc';ir- · 
su di ©tame,u ~ j m."! · cart.standa de la· ea:acti túd ·del saldo re
gistrado erL l~:t- c:uent-a. anal! ti ca (f'i.eha) con el· denuncia.- : 
do an. 1.a. r~~~iva·rendición.,- En caso de,disconformi.da.d.~ 
señalará la diferencia qu~S·· haya constatado~ solici tand.o 
en la miaua rendiciárt la operación rectificatoria.,-
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AR!n:CULO 4l~;,;- Il6j~ sin efectó, la Resolucióy 2180 ·del 26 
WFlu:li.O'da_l945- y t.ngase 1& presente. por re$t-a.men:e:o- d.& la 
Of'i oina de. Responsable-a o!)• · · · ' 

Fdo~: ~on.-~-

nmo Dallatana-Rodo1f'o J, Ta.l:'&lli 
Al.do V~Ch:i:t.taroni.-J"uan M. Zanch$tti .. - · 

Tito M.Ra.pallo-Secreta.rio.-
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JmTISTERIO ·m H.!CI'.TINllA . 
CCITT ADURI1:. GEitERJL. DE LA liJlCIOll · 

OFICDTA DE RESP(,WSABLDS 

.... 
~~· 

11 

llESPCUSJl.iLE •• ~· ., •••• ~~!>~.!-M!~-!4 ••• •••,. ••••. 
.¡,·. ~~ ••••• · •••••• ••·••••• ........ , ....... . 

JECHll. COJTCEPTO '';' 
·i 

liODEtO lfO 2 (Ll\TICu¡,o 190) 1 C!Jpin: !!ODfO ~o ·2~-{bis) 

r::::.miCIQi 
CUENT.4l. ·xo 

CD.nto dorocho Qaul ooloato.- 1 ' ,-~ 19°) . 
Cmto <lomcho t.l$1ll col.oato.-

. (.l..) S;LDO J. tmlfDIR ( 6-7 ) 
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Jmii~O DE lUCIENDA. 
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MllUSTElliO DE HACIENDA 
1fT ADU11IA GENERAL DE LA N JCI<ll 

O.FICJlTA DE nESPCNSABLES 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

OFICINA DE RESPONSABLE? 

S LOO AN'fERIOR FECHA 

................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DETALLE 

MODELO PARA 

i FICE.L; .. l 
CUENTA 

1 
(VALORES A Th1PRIMIR) 

N° 6 (ARTICULO 19°) 
1 

. ........... . HOJA NO • •• : .............. • . 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

OFICINA DE RESPONSABLES 
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- 1 DE •••.••••••••••••••••••••••.•• 

' 1 ·······················4····· 
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HOJA N° •••••• 

. l' 1 RE.H1"'lT'"'IO ... J f .... ---· . .-- ---- , t ~Tr<r.rA -;¡ J ·J 
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SALDO ANTERIOR :~ . 
(Por ej ercicio$1)iC 

CARGOS 
TESORERIA GENE!V!L 
Orden de pago n"· •• 

y año .••.••••• 
(Por ejercicioS) . 

RECAUDACIONES 
(Por ejercicio) 
OTRSS CONCEPTOS 
(Por ejercicios) 
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