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PLAN GENERAL DEL DUlESTO DE SEGUNDA ENSENANZA 

. (De la Resolucion Ministerial de 24 de octubre de 1940 ) 

, 

3.° La obra se dividini en 17 capitulos, que comprenderan: 

1) LEYES Y sus DECRE'l.'OS REGLAl"\iEN'fARIOS (Ley de Organi
zacion de los Ministerios, en la parte pertinente; Ley de 
Libertad de Enseiianza; Ley de Contabilidad; Ley de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles; Decretos sobre uso de la 
Bandera Nacional; Ley 4202, sobre vacunaci6n obligatoria 
y Decretos reglamentarios; otras leyes de caracter general 
que tengan aplicaci6n dentro de la administl'aci6n de la 
enseiianza media ) . ' 

2) REGLAMEN'l'OS DE LAS REPARTICIONES, INSTITUTOS, COLEQIOS 
Y ESCUELAS. 

3) INCORPORACION A LA EXSENAXZA OFICLI.L (Decretos y re-
soluciones) . 

4) E SCUELAS EXTRANJERAS (Decretos y resoluciones). 

5) PLANES DE ESTUDIOS VIGENTES. 

6) COXDICIONES DE IN{lRESO A LA ENSENANZA MEDIA. 

7 ) REGIMEN DE CLASIJPICACIONES, ExAMENES Y PROMOCIONES 
(Reglamentaci6n general y llormas didacticas para su apli
cacion) . 

8) CALENDARIO ESCOLAR (Duracion del curso esc01ar, feriados 
instituidos pOI' leyes, decretos y resoluciones) . 

9) ESTADO DEL ESTUDIANTE (Tl'aje, Cancion, Libreta, Premios, 
Asociaciones Estudiantiles, Practica del tiro, Servicio lVIi
litar) . 

10) ASOCIACIONES COOPERADORAS. 

11) TfTULOS Y CERTIFICADOS QUE EXPIDEN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSENANZA. 

12) EQurv ALENCIA DE ESTUDIOS. 

• 
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13 ) PERSOXAL CIVIL DE LA ADMI~ISTRACI6N XACIONAL (Aeuerdos 
de Ministros del 16 de enero de 1913 y 24 de noviembre 
de 1924. Intervenei6n en politiea de empleados y funcio
narios. Prohibiei6n de realizar gestiones direetas ante los 
Poderes publieos sobre asuntos sometidos a la consideraci6n 
de la Superioridad. Reeurso jerarquieo . Lieencias. Re
nuneias) . 

14) PERSOXAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LOS EST'ABLECIMIENTOS 
DE EXSENANZA: REGIMEN PARA SU DESIGNACI6N. 

15 ) REGIMEN DE INCOMPATIDILIDADES. 

16 ) DISPOSICIONES ADMIKISTRATIVAS. 

17 ) DISPOSICLOXES YA.RIAS (Confereneias. Fiestas escolares y 

clases alusivas. Exeursiones de estudio). 

4.°) Ademas, en su inieiaci6n, la obra contendra : 

I ) ~6MINA. DE LOS MIKISTROS DE JUSTICIA E INSTRUCCI6~ 

PUBLICA DESDE LA EPOCA DE LA ORGAKIZACI6N XACIONAL. 

II ) X6MINA DE LAS DEPEXDENCIAS TECNICAS Y ADl\lINISTRATIYAS 
DEL MINISTERIO DE J1JSTICIA E IKSTRUCCI6K P13BLICA. 

III ) K6MINA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EKSENANZA, pon 

CATEGORiA, COK LA FECHA DE SU FUXDACI6N Y ESPECIFIC.\
CI6N DE SliS DOMICILIOS. 

5.°) Comuniquese, an6tese y archh·ese. 

ROTHE. 

.. 



En este primer fasc1culo del LIBRO II (Ol'ganizacion cZocente) 
del Digesto de Segnnd,cL EnsC11anz(£ se transcriben articulos perti
nentes de la Constitucion ~acional y el texto de Leyes y sus Deere
tos reglamentarios, que atafien al Departamento de Instruceion Pll
blica y al regimen y administracion de la Ensefianza Media. 

EI LIBno I (ya publicado) abarea los siguientes temas: 

1. Autoridades de la :Nacion y del Ministerio de Justieia e 
Instruccion Publica; 

2. Reparticiones nacionales y Dependencias tecnieas y ad
ministratiyas del lVlinisterio de Justicia e Instruccion Pll
bliea; 

3. ~6mina de lors ::\Iinistros de Justicia e Instruccion Pllblica 
desde la epoca de la organizacion nacional; 

4. Establecimientos oficiales de ensefianza dependientes del 
lVIinisterio de J usticia e Instruccion P(lblica, con sus prin
cipales caracteristicas y nomina de sus respectivC"3 incoI'
porados; 

Ademas, en su iniciaciol1, la obra contiene el tcxto de la Reso
lucion :Jiinisterial de 24 de octubre de 1940, encomendando a la Di
reccion General de Informacioncs :' Biblioteca la preparacion del 
Digesto de Segunda Enscfianza, de acuerdo con el plan presentado 
porIa Inspeccion Ueneral de Ensefianza; y la nota de la Direccion 
General de Informaciones :' Bibliotcca a la Subsecretaria, de 26 de 
dieiembre de 1941, comunicando la terminacion de la tarea de pre
parar el material para la publicaci6n de Ia obra. 

En prensa: 

Lmno II: Organiza66n d<Jcente. 
Fasciculo II: Reglamentos de las Reparticiones, Institutos, 

Colegios y Eseuelas. 

• 
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Digesto de Segunda Ensenanza 

LIBRO II 

ORGANIZACION DOCE.NTE. 

F asciculo 1.0 

Disposiciones pertinentes de la Constitucion Na

cional. 

Leyes y sus Decretos reglamentarios, que 

ataiien al Departamento de Instruccion Pu

blica y al regimen y administracion de la 

E.nseiianza Media. 



• 
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Disposiciones pertinentes de la Constituci6n Nacional 

. . . . . . . . . . . . . . .., ........... ... .... ........................... ..... . 

Articltlo 14. - TouoH los habitantes de la Naci6n gozan de los 
siguiemes derechos couforme a las leyes que reglamenten su ejerci-
cio, a saber: ................. ... ...... de ensefiar y aprender. 

Articulo 67. - Corres:ponde al Congreso : 

16. Prower lo conuucente a la prosperidad del pais, al 
adelanto y bienestar de todas las provincias, y al pro
greso de la ilustraci6n, dictando planes de instrucci6n 
general y universitaria .......................... . 

A1·ttculo 90. - Luego que el Congreso abra sus sesiones, debe
ran los Ministros del uespacho presentarle una memoria detallada 
del estado de la ~aci6n, en 10 relativo a los negocios de sus respec
tivos Departamentos. 

• 
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LEYES Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, QUE ATA:&EN 
AL DEPARTAMENTO DE INSTR,UCCION PUBLICA Y AL 
REGIMEN Y ADMINISTRACION DE LA ENSE:&ANZA ME
DIA (Partes pertinentes) . 

MIKIS'l'ERIO DE JeS'l'ICIA E IXS'l'Rl'CCION P(-BLICA 

Ley N.o 3.727, de 11 de octubre de 1898, de organizaci6n de los 
Ministerios Nacionales 

Buenos Aires, 11 de octubl'e de 1898. 

POI' cuanto; 

El Senado y Camara de Diputados dc la N(ICioll Argentina, reunidos 
en COl1'greso, etc. sanC'lOnan con fuerza de 

LEY: 

DE LOS l\IrNIS'l'ROS DEL PODER EJECli'l'IYO 

I. Disposiciones comwws (t, todos los Ministcrios : 

Articulo 1.° - Los ocho ministerios en que debe diYidirse cl 
despacho de los negocios de la Nacion, seran los siguientes: 

1.0 Del Interior. 
2.° De Relaciones Exteriol'cs y Culto. 
3.° De Hacienda. 
4.° De Justicia e Instruccion Publica. 
5.° De Guerra. 
6.° De Marina. 
7.° De Agricultura. 
8.° De Obras publicas. 

Art. 2.° - Corresponde a cada ministro. 

1.° La representacion politica, administrativa y parlamenta t·w 
de su respectivo departamento; 
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2.° Refrendar con su firma 10 acto del Presidente de 1a 
Republica; 

3.° Proyectar, suscribir y sostener ante el Congreso los pro
yectos de ley que inicie el Poder Ejecutivo y todo acto 
de la exclusiva jurisdiccion de este, redactar la memoria 
anual que debe presentar al Congreso dentro del primer 
mes de sus sesiones, y los mensajes y proyecto.s de presupues
to parcial de su departamento, y presentar la cuenta de 
inversion con arreglo a la Ley de Contabilidad; 

4.° Intervenir en la promulgacion, publicacion ~. ejecucion de 
las leyes, asi como velar pOl' el cumplimiento de los decre
tos y sentencias relativos a su despacho; 

5.° Llevar la correspondencia ministerial con las autoridades 
principales de su departamento y con las extrafias sobre 
asuntos de su incumbencia; 

6.° Resoh'er pOl' si todo asunto administrativo de su depar
tamento que no requi1era SCI' resuelto pOI' el Poder Ejecutivo ; 

7.° La direccion, control y superintelldencia de todas las divi
siones, ofieinas y empleados del despacho; 

8.° Intervenir en la celebracion de contratos en representacion 
del Estado, y la de-fensa de los derechos del mlsmo con
forme a las leyes; 

9.° EI estudio y proteccion de los intereses y progresos de 1a 
Nacion en el ramo que Ie concierne (1 ) ; 

10. Recibil', tramitar y resolver, 0 llevar a la re olucion del 
Presidente de la Republica, segllIl el caso, toda peticion 
dirigida al Poder Ejecutivo. 

Art. 3.° - Dentr,o del rl~gimen economico y administrativo del 
respectivo despacho, cada ministro puede dictar pOl' si solo, adem as 
de las medidas de orden, disciplina 0 economia que Ie corresponden, 
instrucciones ministeriales publicas para procurar la mejor ejecucion 
de las leyes, decretos 0 medidas del Gobierno, las que pueden di
rigirse a todos los empleado' de. la Administracioll, a determinadas 
categorias de emple~dos 0 a un solo empleado, Imdiendo tambien 

(1) Este inciso hubo de ser ampliado por Ley N.o 12.705, sancionada por el 
Congreso el 19 de septiemhre de 19·11. la que fue ob~er'"ada en parte por el Poder 
Ejecutivo en hlensaje del 29 del mismo mes y ailo, que se transcribe. en el Diario de 
Sesiones de la C{mllH"a de Senadores de In Naci6n: del 29 de mayo de 1942, pag. 99. 
El texlo del art. 1.0 del proyecto dE' Ley es el siguiente: A.I1lpliase el inciso 9.0 del 
articulo 2.0 de la Ley N.o 3.727, organizacion de los Millisterios del Poder Eiecutivo 
de la Nacion, intercalando 1\ continuaci6n de la palabra «~aci6n» , 10 siguiente: «Y II' 
atenci6n de los pl'obl£J.mas de 1'\ dt!feHl~a nucionab. 
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dar las secretas cuando el bien general y la naturaleza del asunto 10 
reqUlera. 

Art. 4.° - Ademas de los casos establecidos en los arts. 18, 
23 y 34 de la Ley de Contabi1idad, los ministros se reuniran en 
acuerdo siempre que 10 requiera el Presidente de la Republica y 
de esos acuerdos se levan tara acta toda vez que el mismo 10 disponga, 
actuando como secretario e1 funeionario que el determine. 

Art. 5.° - Los acuerdos que deban surtir efectos de decretos 
o resoluciones conjuntas, de todos los ministros, seran suscriptos en 
primer termino por aquel a quien pertenezca el asunto, 0 por cl 
que 10 haya iniciado, y enseguida por los demas en el orden del 
art. 1.0 de esta ley, y seran rcgistrados y cjecutados pOl' cl nIinistro 
a cuyo departamento corrcsponda, 0 por el que se designc a1 efccto 
en el acuerdo mismo. 

Art. 6.° - En los cas os de duda acerca del ministerio a que 
corrcsponde un asunto, este sera tramitado por el que designase (>1 
Presidente de la Republica. 

n. - De los 1J.1iniste1'ios en particular 

J USTICIA E INSTRUCCI6N PUBLICA 

Art. 11 . - Corresponde all despacho del Ministerio de J us
ticia e Instrucci6n Publica, velar por la buena administraci6n de jus
ticia y promover la cultura general cientifica, literaria y artistica 
de la Naci6n; y en particular: 

II 

JUSTICIA 

1.0 Organizaci6n y regimen del Poder Judicial de la Naci6n 
en 10 Federal y Ordinario de la Capital y Territorios 
N acionales ; 

2. ° Promoci6n de la reforma de la legislaci6n en todos sus 
ramos; 

3.° Todo 10 concerniente al Registro del estado civil en 10 
que a la Naci6n corresponde; 

4.° Creaci6n, gobierno y reforma de las carceles y estableci
mientos penales de Ia Naci6n; 
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5.0 Estadistica judi.cial, publicaciones del Registro Naci.onal, 
opini.ones de los asesores legales, Boletin Oficial, memonas 
e informes de su departamento; 

6. 0 Indulto y conmutaci6n de penas; 
7.0 Concesi6n de escribanias pllblicas; 
8.0 Pel'soneria juridica; 

INSTRUCCION PUBLICA 

9.0 Todo 10 relativo al fomento de la instrucci6n, educaci6n, 
cultura de la N aci6n y de las provincias en todas sus 
manifestaciones y jerarquias; 

10. Instrucci6n primaria y educaci6n comun en la Capital, 
territorios y provincias con arreglo a las leyes; 

11. Regimen, desarrollo y mejora de la instrucci6n general 
o secundaria de la Republica; 

12 . Regimen de la ensefianza normal e institutos do centes 
diversos; 

13. Universidades; 
14. Ensenanza espeeial y sus institl1tos; 
15. Observatorios; 
16. Museos; 
17. Bibliotecas; 
18. Archivo general de la N aci6n ; 
19. Fomento de las bellas artes por medio de escuelas en ('1 

pais 0 en: el extranjero; subvenciones y recompensas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso A1'g,entino, en Buenos 
Ai1'es, a diez de oettlbre de mil ochoeientos noventa y oeho. 

RAFAEL IGARZABAL 

Adolfo J. Labougle 
Secretario del Senado 

Por 10 tanto; 
Tengase por ley de 

~1ARco A VELLAKEDA. 

Alejandro Sorondo. 
Secretario de 1 .. C. de D. 

la Naci6n; cumplase, comuniquese, publi-
quesc e insertesc en el Ii~egistro Nacional. 

URIBURU. 
A. ALCORTA. 
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Acuerdo de 31 de octubre de 1898, distribuyendo las materias que 
correspondeJtl. a los Ministerios 

Art. 4.° - Dependeran y cOl'reran pOI' el Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica: 

El l\1useo Hist6rico N acional (art. 11, inc. 16, de la ley e inc. 
10, item 1 del presupuesto). 

La Inspecci6n de Sociedades An6nimas (art. 14, inc. 23, de 
la ley, 0 sea anexo E, inc. 1, item 8, del presupuesto). 

La Escuela Nacional de Mina..'l de San Juan (art. 14, mc. 13 
de la ley, 0 sea anexo E, inc. 19, item 1 del presupuesto). 

La Escuela Nacional de Comercio (anexo E, mc. 19, item ~ 
a 5 del presupuesto vigente). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

ROCA. -- FELIPE YOFRE. - A. ALCORTA. -

O. M.AGNASCO . - LUIS 1\1. CAMPOS. -

:l\1:. H,IVADAVIA. - EMILIO FRERs. - Jo
SE M. ROSA. - EMILIO CIVIT. 



, 

, 



LIBERTAD DE ENSENANZA 

Ley N.o 934 de 30 de septiembre de 1878, de Libertad de Ensefianza 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1878. 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado la siguiente ley : 

El S61w4o '!J Ca,l1uma: de Diputados de la Naci6n A1'gentina, reunidos 
en Congreso, sancionan con fuerza de 

Articulo 1.0 - Los alurnnos de los colegios particulares ten
dran derecho de presentarse a examen parcial 0 general de las ma
terias que comprenden la ensefianza secundaria de los Colegios Na
cionales, ante cualquiera de estos, con tal de que acrediten con 
certificados de sus Directores" haber seguido cursos regulares y 
i;uempre que los colegios de que procedan, Henen las siguientes 
condiciones: 

L a Que pasen anualmente al Ministerio de Instruccion PU
blica, una ilomina de los alumnos mat~iculados en cada 
lUlO de los cursos y el programa 0 programas de los misrnos ; 

2.n Que el plan de estudios comprenda las mismas materias 
que el de los Institutos nacionales; 

3.a Que sus directores suministren al Gobierno de la Nacion 
los informes que les fueren pedidos, relativamente a1 es
tado de IDS estudios y a la marcha del Establecirniento; 

4.n Que consientan que el Gobierno de 1a Nacion haga presen
ciar los examenes pOl" medio de Comisionados nombrados 
a1 efecto, cuando 10 ereyese cDnveniente; 

5.n Que publiquen el resultado de los exarnenes con las clasi
ficaciones respectivas, consignandose igualrnente para cons
tancia, en libr.os destinadDS a este objeto, llevados con la 
debida fDrmalidad. 
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Art. 2.° - Los examenes de que habla el articulo anterior, 
seran desempefiados ante una Comision 0 Tribunal mixto, formade 
de cinco personas que tengan titulo profesional 0 diploma de maes
tro superior, nombrados, dos por el Colegio de que proceda el exa
minande y dos 1)01' aquel dende haya de recibirse, asociados al 
Rector de este ultimo en calidad de Presidente. Dichos nombramien-

. tos tambien podran recaer en profesores de los mismos Colegios. 

Art. 3.° - Toda persona tendra dereeho de presentarse a 
examen ante cualquier Establecimiento Nacional de ensefianza se
cundaria, debiendo sujetarse en todo a las prescripciones de los 
pregramas y reglamentos de los respectivos Estableeimientos. 

Art. 4.° - A los mencionados alumnos, aprobados que sean, 
se les expediran los certificados eorrespondientes en igual forma 
que les que so dan a los de los Colegios Nacionales; pero con ex
presion de aquel de que procedan, y dichos certificados seran res
petados en todes eUos y en las Universidades Nacienales, para los 
efectos legales. 

Art. 5.° - Les alumnos de los Institutos de ensefianza secun
daria, cstablecidos pOI' autoridad de los Gobiernos de Provincia, 
pedran incorporarse en los Colegies de la N acion, en el curso qUe 
les corresponda, sin mas requisitos que la presentacion de los eer
tificados de exiimenes, si mpre que sus programas eomprendan las 
mismas materias que las de los Colegios Nacionales. 

Art. 6.° - Los alumnos de los Institutos de ensefianza supe
rior 0 profesional, fundades pOI' particulares 0 per Gobiernos de 
Provincia, que existan en las condiciones requeridas pOI' el art. 1.0, 
podnin igualmente incorporarse en las Facultades Universitarias 
en el curso correspondiente, previo examen de las materias que Im
biesen cursado, en la forma que 10 disporrgan los Estatutos Uni
versitarios. 

Art. 7.° - Comuniquese al Po del' Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congr'eso A1'g8'ntino, en Buenos 
Aires, ;a 19 de septicmbre de 1878. 

MARIAXO ACOSTA 

Carlos "Ai. Sa1'avic£ 
Secret",rio del Senado 

MANUEL QUINTANA. 

J. Alejo Ledesma. 
Secretario do la C. de D. 
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Por tanto; 

Cumplase, comuniquese, publiquese e insertesc en el Registro 
Nacional. 

A VELLA~EDA. 
BO:-JIFACIO LASTRA . 

• 

Los decretos re-glamcntarios y dem'" disposiciones que Sa r eiieren 8 esta Ley de 
Libertad de En.enanzs apareeer "n en el Pnsciculo 3.0 del Libro Segundo, en el capitulo 
corresponc1iente al X.D 3 del plan de (':4n obr3. titulado: I nt'o)'}J01·ac.. .... :fJn a la Ensei1anza 
OliciaZ. 

• 



• 
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CONTABILIDAD - DIVISION ADMINISTRATIVA DEL 
lVIINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA -- PRESUPUESTO 

Ley N.o 428 de 13 de octubre de 1870, de Contabilidad y 
Organizaci6n de la Contaduria Gral. de la Naci6n 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1870. 

POI' cuanto; 

El Senado y CamJ(LI'a, de Diptdados de la Naci6n A~'gentina, reunidos 
en Congreso, etc., sanClOnan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 1.° - El Presupuesto General comprendera todos 
los gastos ordinarios y extraOl'dinarios de la Naci6n que se presumen 
deben hacerse en cada ejercicio de aquel, y el calculo de todos los 
recurs os que se destinan para cubrirlos. EI ejercicio del presupuesto 
principia el 1.0 de enero y termina el 31 de diciembre de cada ano. 

Art. 2.° - El total de l:as cantidades votadas para las aten
ciones de cada 1Iinisterio, formara un articulo, el cual se dividira 
en incisos que expresen 10 que se destina para las erogaciones de 
una misma clase, subclivididos en Hems numeraclos, que clemuestren 
los respectivos pormenores. 

Art. 3.° - EI servicio de la deuda publica se presupondra en 
un inciso del Ministerio de Hacienda, que manifieste en item cada 
dcuda separadamente. 

Art. 4.° - EI caleulo de recursos sera materia de otro articu
lo, con los incisos correspondientes, que expresen las cantidades que, 
pOl' cada ramo de entrada ordinaria 0 extraordinaria, se destine 

. para el pago de los gastos que se voten. 
Art. 5.° - Cada Ministro formara oportunamente el presu

puesto de los ramos de su cargo, y el Poder Ejecutivo presentara 
al Congreso el Presupuesto General en to do el mes de mayo, pOl' 
eonducto del Ministro de Hacienda, quien hara e1 calculQ de recursos. 
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Art. 6.° - Cada Ministro acompanara a la Memoria que debe 
presentar al Gongreso en 01 mes de mayo, los documentos siguientes: 

1.0 Cuenta de inversion del presupuesto de su ramo, corres
pondiente al ejercicio del aiio anterior a dicha Memoria; 

2.0 Estado razonado y comparativo entre e1 presupuesto dl:
su ramo para e1 ejercicio del ano que corriere y el que 
propusiese para el siguiente. 

De las entradas y de los gastos publicos 

Art. 7.° - Las rentas publicas de cad a 'ejercicio, se recauda
ran pOl' empleados competentes, autorizados pOl' el Po del' Ejecutivo, 
en las oficinas, tiempo y :Eorma que determinen las leyes de la ma
teria, 0 los decretos que en virtud de eUas se dictaren pOl' aquel. 

Art. 8.° - Toda entrada 0 salida de caudales publicos, en di
nero 0 en documentos, as! como de efectos 0 especies pertenecientes 
a la Nacion, cons tara del correspondiente asiento 0 partida en los 
libros manuales 0 diarios de las respectivas oficinas, encargadas de 
la percepcion 0 inversi6n de las rentas public as 0 de las especies / 
o efectos mencionados. 

Del mismo modo eonstara, conrorme se vayan present an do los 
casos, 10 que debe cobraI' Y 10 cobrado y 10 que debe pagar 0 entre
gar, y 10 pagado 0 entregado, aunque se cobre 0 pague al contado. 

El documento que di.chas oficinas den a los interesados para 
constancia del recibo 0 de la entrega, debe hacer referencia de la 
partida 0 asiento del libro, con expresion de la roja y fecha, y ser 
firmado por el jere de la oricina 0 de quien haga sus veces. 

Art. 9.° - Los libros expresados se foliaran y rubricari'lll del 
modo que 10 ordene el Poder Ejecutivo, segun las circunstancias de 
cad a localidad. 

Art. 10 - Dichos libros principiaran el 1.0 de enero con el 
resultado del balance 0 inventario del mes anterior y se cerraran 
el 31 de diciembre, tambien con el respectivo balance. 

No se podra arran car de eUos foja alguna, alterar su numeru
cion 0 enmendar 0 borra!' sus partidas. Toda equivocacion que en 
eUos se cometa se corregil'a en la feeha en que se note por medio 
de un nuevo asiento. 
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Art. 11. - Los jefes de las oficinas de que hablan los articu
los anteriores, al encargarse de su administraci6n, 10 haran bajo 
inventario que seryira de compr,obante a las correspondientes par· 
tidas con que deben principiaI' los libros de cuenta de su gesti6n. 

Art. 12. - Cada '"IDes se practicara en las oficinas de que Se 

ha hecho mencion, el respectivo balance, con intervenci6n de las 
personas 0 funcionarios que, sE:gun las localidades, designe el Po
del' Ejecutivo, quienes verificaran si los saldos 0 existencias estan 
conf.ormes con el balance. Esto se asentara en un libro especial y 
se hara en el nlimero de ejemplares que la ley 0 los reglamentos 
ordenen, pasandose uno al 1\Iinistro de Hacienda y otro a la Con
taduria General. 

Art. 13. - Si el interventor encuentra diferencia entre el ba
lance y las existencias, 10 participara inmediatamente, bajo las res
ponsabilidades legales en caso contrario, al Poder Ejecutiyo y a In 
Contaduria General, para que tom en las medidas necesarias, seglln 
el caso 10 requiera. 

Art. 14. - Los encargados de la administraci6n de las ren
tas publicas 0 de especies 0 efectos pertenecientes a la Naci6n, SOil 
responsables de las cantidades 0 especies cuya percepci6n les est£l 
cncomendada, y se les hara cargo de 10 que dejasen de cobrar,' a 
no ser que justifiquen que no ha habido negligencia de su parte y 

que han practicado oportunamente las dili:gencias para el cobro . 
(Vel' art. 1.146, C. Ciyil). 

Art. 15. - Son igualmente responsables de las cantidades 0 

especies que entregaren indebidamente, esto es, 0 en mayor sum a 
que 10 ordenado, 0 cnando no 10 hacen en virtud de libramiento n 
orden de pago en su caso, si se trata de dinero, 0 de la orden 
correspondiente si es de especies, como despues se expresara; y las 
que aleguen que les han sido sustraidas 0 se han perdido, no les 
~eran de abono 0 descargo si no prueban que han sido pOI' caso 
fortuito, y que tomaron las precauciones prescript as pOI' las leye" 
o reglamentos. 

Art. 16 - Ninglin pago 0 entrega de caudales publicos se hara 
sino en virtud de orden del Presidente de la Republica en ejcJ'llieio 
del Poder Ejecutivo, refrendado pOI' el respectivo Ministro, la cual 
contendra : 

1.0 El numero de ella, a cuyo efecto cada Ministro abrira nna 
numeraci6n correspondiente a cad a ejercicio; 



, 
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2.° El nombre de la persona 0 autoridad a cuyo favor se mall-
da hacer; 

3.° La cantidad; 
4.° La causa u objeto; 
5.° El tiempo en que ha de vcrificarse, si es a plaza fijo; 
6.° La imputacion, esto es, el articulo, inciso e item del Pre

supuesto a que debe aplicarse el gasto, cuando es de los 
que hablan los articulos 2.° y 3.° de esta ley, 0 la ley espe
cial que Ie hubiese autorizado, 0 el acuerdo del Pou",!" 
Ejecutivo que 10 ordene, cuando 10 expida en conformidad 
del articulo 23. 

Art. 17. - Dicha orden con los documentos justificativos que 
segun el caso sean necesarios, pasara por conducto del Ministcrio 
de Hacienda a la Contaduria General para su intervencion, en If.: 
forma que expresa el articulo 25, despues de 10 cual vuelve a1 mismo 
Ministerio, quien si la Contaduria General no ha hecho observa
cion alguna, ordena su pago porIa Caja 0 Tesoreria Nacional que 
convenga. 

Si el pago se manda hacer por Tesoreria General, el expediente 
vuelve a la Contaduria para que ponga en sus libros el c.orrespon
diente asiento, y verificado, 10 pasa a la Tesoreria para que hag-a 
el pa:go; efectuado el cual, vuelve el expediente a la Contaduria 
General para comprobar dicho asiento, y para hacer los demit>; nc
cesarios relativos al pago" dando a Tesoreria el correspondiente asien
to en sus libros. 

De todo libramiento que se expida, la Contaduria Genua] 
dara aviso oficial al funcionario que deba satisfacerlo. 

Art. 18. - Cuando la Contaduria General haga observaciones 
a la orden de pago, vuelve esta pOI' conducto del lVIinisterio de 
Hacienda al Ministerio en que tuvo origen, para la resolucion que 
corresponda. 

No se podra insistiJ~ en una orden de pago observada porIa 
Contaduria, sino en virtud de resolucion tomada en Acuerdo de 
Ministros; en tal caso, e1 pag,o se verificara conforme a 10 dispuesto 
en el articulo anterior. 

Art. 19. - Las ordenes que dispongan pagos periodicos en las 
cajas nacionales fuera die la Capital pOI' gastos fijos, como sueldos, 
pensiones y otros de est,a clase, quedan sujetas tambien a la inter-

• 
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vencion de la Contaduria General, y despues de extendido el libra
miento que en virtud de aquellas se expida, vuelven .originales a la 
Contaduria, segun 10 dispuesto en el articulo 17, para que cuando 
se hag a el pago, asiente en sus libros las correspondientes partidas, 
que comprobara con dichas ordenes y con el ayisa del pago que de· 
bera darle mensmdmente el funcionario 0 Tesoreria que 10 efectlle. 

Art. 20. - A los fines que expresa el articulo anterior y a los 
demas que hubiese lugar conforme a esta ley, las administraciones 
del Tesoro Piiblico pasaran mcnsualmente a la Contaduria Gene
ral, una relacion pOI' los Ministerios, de los pagos que hicier.on, con 
la expresion de la fecha del cjercicio, persona a quien se ha hecho 
el pago, la causa, el objeto y el numero de libramiento. AsimisIDo, pa
saran POl' ramos otra relacion de 10 que cobrasen cad a mes, una y 
otra sin perjuicio de los balances 0 estados mensuales, segun 10 dis
puesta anteriormente. 

Art. 21. - El libramiento de que habla el articulo 17, 11e
yara las firmas de los Contadores Mayores y el Visto Bueno del 
Ministro de Hacienda, y contendra; 

1.° El numero del libramiento, a cuyo fin se abrira la nUIDp.-
racion correspondiente para cad a -ejercicio; 

2.° El funcionario que debe satisfacerl.o; 
3.° Los requisitos 2.°, 3.°, 4.° y 5.° de las ordenes de pngo, y 
4.° El numero de esta eon expresion del Ministerio ue que 

procede 

Art. 22. - Toda orden de pago se hara pOI' los gastos ·.'ota
dos en el Presupuesto sobre que se gira, 0 la ley especial que los 
auwriza, 0 el acuerdo del Poder Ejecutivo en su caso, que los 01'

dena, y es indispensable que el item a que se imputen, si la orden 
es relativa a los gastos de que hablan los articulos 2.° y 3.°, sea 
correspondiente al gasto de su referencia. 

No podra decretarse gasto alguno que exceda el credito 0 can
tidad del Item, inciso, ley especial 0 acuerdo correspondiente del 
Poder Ejecutiv.o, ni girarse sobre el excedente de algunos de eUos 
para cubrir el deficit que hubiere en otro u otros, ni finalmente, 
invertirse las cantidades votadas para objetos determinados en otro~ 
distintos. 
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Art. 23. - El Po del' Ejecutivo durante el receso del Congre
so y en los casos de los articuLos 6.0 y 23 de la Constituci6n, }Jodra 
autorizar en virtud del acuerdo en Consejo de Ministros, Los gas
tos que requieran las ciircunstancias, abriendo a los respectivQs Mi
nisterios los creditos neeesarios para el servicio de su cargo, y dara 
cuenta de ellos en la miisma forma que respecto de los creditos con
cedidos porIa ley. (Derogado pOI' Ley N.D 1.606 de julio 31 de 1885). 

Art. 24. - Los fomdos votados para gastos eventuales, extrn
ordinarios 0 imprevistos, en el presupuesto de cada Mini$terio, no 
podran ser comprometidos pOI' contrato, 0 de cualquier otro modo, 
pOl' mas tiempo que el de la vi'gencia del ejercicio del Presupuesto. 
(Vel' Fallos, Suprema Corte. Torno 84, pag. 280). 

Art. 25. - La intervenci6n de la Contaduria General en las 
6rdenes de pago, consiste en liquidar las cuentas que ellas 0 los 
documentos de su referencia contengan, y en examinar si dichas 
6rdenes estan conformes a 10 que prescriben los articulos 16, 17, 
22 Y 24. 

Si la Contaduria General no encuentra observaci6n que haceI', 
10 expresa asi, y devueIve las 6rdenes al Ministerio de Hacienda a 
los efectos del articulo 17. 

En caso que haya error en las cuentas 0 que se decrete un 
gasto ordenado 0 pagado anteriormente, 0 que las 6rdenes no sean 
conformes a los cuatro articulos citados en la primera parte de ' 
este, las pasa tambien al mismo Ministerio, con las observaciones 
del caso, al objeto que expresa el articulo 18. 

Art. 26. - La re:sponsabilidad de todo decreto de pago es 
solidaria entre el Jefe de Estado que la firma, el Ministro que 10 
autoriza y los miembros de la Contaduria que tengan parte en la inter
venci6n; pero cuando la Contaduria General hubiese observado d 
decreto en la forma prescripta en el articulo anterior, cesara para 
ella la l'esponsabilidad, pesando sobre el Jefe del Estado y el Mi.
nistro 0 Ministros respectivos. 

Art. 27. - La entrega de especies, efectos u otras pertenen
cias de la Naci6n, se hara pOl' las oficinas 0 encargados de su ad
ministraci6n, en virtud de la orden correspondiente firmada pOl' el 
Presidente 0 Vicepresidente de la Repllblica en su caso, Y pOI' cl 
respectivo Ministro con intervenci6n de la Contaduria General. 
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Art. 28. - Cuando POl' falta de fond os u otra causa, no pu
<liese pag-arse un lil¥amiento u orden de pago, el tenedor tiene 
derecho a exigir, y se Ie darl1L, una declaraci6n 0 certificaci6n del 
motivo, para que haga el uso que Ie convenga. 

Art. 29. - EI funcionario que rehusare 0 retardare indebida
mente el pago, 0 no diere dicha certificaci6n, es responsable de los 
danos y perjuicios que ocasionase al interesado, e incurre adem as en 
la suspensi6n 0 destitucion de su empleo, segUn la gravedad del 
caso, s~ perjuicio de la acci6n criminal que contra el hubiere, con
forme a las leyes, por falta de cumplimiento de las ordenes de sus 
superIOres. 

Esta disposicion es tambien aplicable a las 6rdcnes a que ~c 

refiere el articulo 27. 

Art. 30. - En caso de perdida de un libramiento, se dara 
un duplicado, en virtud de solicitud esc rita de aquel a cuyo favor 
se ·giro y de certificacion del funcionario contra quien se libro, de 
no haber sido satisfecho; bien entendido, que no sera pagado el 

.primer libramiento, si fuese presentado. 
Estos actuados pasaran a la Con tad uri a General, la que 10-; 

mandara agregar a la orden de su referencia. 

Art. 31. - Ningun libramiento, ni orden de, entrega de efec
tos 0 especies, se cumplira si contiene entrerrenglonaduras, testadu
ras, raspaduras 0 enmiendas que no esten salvadas al final, en 
la forma de costumbre. 

Art. 32. - Toda compraventa POI' cuenta de la Nacion, as! 
como toda convencion sobre trabajos y suministros, se hara por 
regIa general, en remate publieo. (Ver Acuerdo 15 de marzo 1916). 

Art. 33. - Puede, sin embargo, contratarse privadamente: . 

1.0 Los suministros de especies u objetos para el servicio pu
blico, los trabajos u obras, cuyo gasto no exceda de mil 
pesos. (Ver Acuerdo 30 de novlembre 1914 y articulo 49. 
Ley 11 .260) ; 

2.° Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del 
Gobierno se conservan secretas; 

3. ° En caso de urgencia en que a merito de circunstancias 
imprevistas, no pueda esperarse el remate; 

• 
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4.0 Si sacadas dos veces a licitacion no ha habido post.or, 0 

no se han heeho ofertas admisibles; 

5.0 Los objetos cuya fabricacion es exclusiva de los que tienell 
privilegio para elio, 0 que no estan poseidos sino pOl' un 
solo individu.o; 

6. 0 Las obras u objetos de arte, cuya ejecucion no pueda con
fiarse sino a artist as u operarios experimentados y la':) 
compras que para el mejor servicio publico sea necesario 
haeer en el extranjero. 

Art. 34. - Los contratos sobre .objetos exeeptuados del rema
te, con exclusion de los. comprendidos en el inciso 1.0 del articub 
anterior, no tendran lugar sino previa autorizacion del Poder Eje
cutivo, coneedida en Acuerdo de ]\'[inistros. 

Los remates se aprobaran del mismo modo (I). • 

Art. 35. - Las bases del remate deben determinar la natu
raleza 0 importaneia de la garantla que los proponentes 0 empresa
rios deben dar, ya sea para ser admitidos al acto del remate, ya 
sea para responder a sus obligaciones. 

Art. 36. - La subasta y remate para los servicios u objetos 
expresados, se anunciaran con treinta dias de anticipacion en los 
diarios de la Capital de la Provincia en euyo territorio hubiese de 
haeerse las obras 0 servicios ordenados. (Vel' Acuerdo 14 de julio 
de 1931 que se transcribe en b pagina 47) (') . 

De la contabilidad a cargo de la Contaduria General 

Art. 37. - La Contaduria General llcvara pOI' el sistema df' 
partida doble la euenta de cada presupuesto, la do los otros credito'l 
que se abran en virtud de una ley especial 0 pOI' acuerdo del Podol' 
Ejecutivo en su caw, Y la de los demas recursos que se destinan 
para los gastos publicos, como emprestitos, otras operaClOnes de 
credito 0 nuevos impuestos. 

• 
Art. 38. - Con tal' objeto abrira cuenta en sus libros. 
1.0 A cada item, pOI' los gastos de que hablan los articulos 2.° 

y 3.°; 

(1) lIICldificado POl' L ey N.o 11. 672 complementaria permanente de presupuesto. 

(2) 1I1odificndo POl' Ley N." 11 . 672. 
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2.° A cada inciso, para ca.da uno de los ramos de entrada a 
que se re£iere el articulo 4.°; 

3.° A. todo cre~ito especial 0 extraordinario, abierto por ley, 
no compl'enditio en el presupuesto. Si el credito £uese su
plement-ario a este, se considerara como parte de el y se 
agregara al item 0 inciso que corresponda j 

4.° A to do credito abierto pOl' el Poder Ejecutiyo, en C011-

£ormiia.d al articulo 23, considerandose para el e£ecto co
mo un item la cantidad designada para el servicio de cada 
l\Iinisterio, en el respectiv,o acuerdo j 

5.° A cada emprestito 0 a cada otra operacion de credito, 0 

nuevo impuesto, si es que no se les tiene abierta la cuenta 
respectiva, con£orme at inciso 2.° de este articulo. 

Abrira tam bien todas las otras cuentas que £uese me
nester para que los libros demuestren claramente todas las 
operaciones del Tesoro Pllblico 0 movimiento de su admi
nistracion, como las de libramientos u ordenes de pago, 
Caja 0 Tesorel'ia Nacional y de mas de est a clase. 

Art. 39. - La Contaduria Nacional no podra hacer, bajo las 
penas de la ley en caso contrario, asiento alguno en los libros rela
tivamente a los gastos que se decreten, si no en virtud de la orden 
correspondiente de pago, segUn. los articulos 17 y 18, y en cuanto 
a la recaudacion de las rentas 0 entradas de Tcsoreria Publica y a 
los pagos que se hacen, sino en virtud de las relaciones a que se 
l'e£iere el articulo 20 0 de las ordenes de pago en su caso. Dnas 
y otras serviran de comprobante de las respectivas partidas y 11e
varan la numeracion correspondiente. 

Art. 40. - La Contaduria. General tendra a su carg,o un libro 
o registro en el que conste el n(lmero, situacion, destino y producto 
de las propiedades raices de la Nacion (Vel' articulo 1. 536, Codigo ' 
Civil y Acuerdo 21 septiembre 1926) . • 

Art. 41. - Asimismo 11evara otro en que se anote el numero 
de buques, su clase, destino y productos. 

Art. 42 . - Llevara igualmente otr,o u otros para la toma de 
razon de los nombramientos de los £uncionarios publicos, en el cua} 
se expresara el nombre de estos, el empleo que se les ha con£erido, 
el sueldo y Ia £echa del nombramiento. 

III 

• 
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De la clausura del ejercicio del presupuesto 

Art. 43. - E1 31 de marzo de cada ano quedara cerrado POl' 
el ministerio de la ley, el ejercicio del presupuesto del ano' anterior 
y el de los demas creditos abiertos por leyes especiales 0 acuerdos, 
en su caso, del Poder Ejecutivo. 

Esta clausura produce los efectos siguientes: 
Los creditos de que hasta entonces no se hubiese hecho uso, 

quedan sin valor ni efeeto, salvo que la ley 0 el aeuerdo del Poder 
Ejecutivo ordene su continuaci6n. 

El Poder Ejecutivo no podra girar cantidad alguna sobre e1 
ejercicio cerrado. 

Las 6rdenes de pago de que hasta e1 mismo dia no se hubiesen 
asentado la respectiva partida en los libros de la Contaduria Gene
ral, correspondiente al ejercicio cerrado, haran parte del siguiente 
siempre que una ley abra, para su pago, el credito especial 0 extra
ordinario que se necesite, y los saldos a favor del '1'esoro Publico 
que se quedaran debiendo en los distintos ramos de entradas, pasa
ran al ejercicio del siguicnte ano, de que haran igual parte. 

De la cuenta de inversion que d ebe presentar se al Congreso 

Art. 44. - La C.ontaduria General cerrara sus libros en la 
fecha que expresa el articulo anterior, y segun 10 que de ello 1'e
sulte, formal' a una cuellta 0 estado que manifieste pOI' l\Iinisterios 
10 que se haya autorizado a gastar pOI' cada item, inciso 0 credito 
a que se haya abierto (menta, segun el articulo 38 y 10 que se haya 
mandado pagar pOI' cuenta de cada uno de estos, y otro que dc
muestre 10 calculado pOl' cada inciso 0 ramo de entrada y 10 que se 
hubiese recaudado . 

• 
Art. 45 . - A est a cuenta agregara: 

l.0 Relaci6n circunstanciada, pOl' l\'[inistcrios, de las 6rdenes 
de pago a que se refiere el articulo 18, otra de las fin cas 
y otra de los buques de que hablan los articulos 40 y 41, 
y los siguientes estados; 

2.° De la existencia pOI' tesoreria 0 cajas nacionales que queda 
a favor del Tesoro Publico el 31 de diciembre; 
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3.° De 10 que POl' :J1inisterios se queda debiendo en la misma 
fecha, esto es, de 10 libra do y no pagado; 

4.° De 10 que tambien pOI' Ministerios cada uno de elios ha 
sido autorizado para gastar y de 10 libra do, con excepcion 
de 10 que se hubilise excedido y de 10 que se hubiese 
ahorrado' , 

5.° De las entradas y salidas del Tesoro Publico en el ailo 
del presupuesto, aquellas pOl' ramos y estas pOI' I1iinisterio ' ; 

6.° Y del activo y ... pasivo del Tesoro el 31 de diciembre. 

Art. 46. - La cuenta y las relaciones de que hablan los ar
ticulos anterio1'es, fi1'madas pOl' el Presidente de la Contaduria y 
POI' uno de los Secretarios, se presentaran al Congrcso impresas 
como anexos a la Memoria del I11inistro de Hacienda, con las ob
servaciones a que dieren lugar, poniendo a disposicion de n.mbas 
Camaras los libros que lleva la Contaduria General y los compro
bantes de su referencia. 

Art. 47. - El Congreso, E'n vista de las cuentas, estados y li
bros exprcsados, procedeni a e;jercer la atribucion que Ie confiere 
el articulo 67, inciso 7.°, de la Constitucion, de aprobar 0 desedlar 
la cuenta de inversion. 

De la Contaduria General 

Art. 48. - La Contaduria (ieneral se compondra de tres Con
tadores I11ayores, uno de los cuales sera P1'esidente, nombrados pOl' 
el Poder Ejecutivo, y tendra dos Secretarios, 

Art. 49. - Habra, ademas, en las dependencias de ella pam 
el despacho de los negocios a su cargo, seis Contadores fiscales, y 
los demas empleados que determine la Ley del Presupuesto. 

Art. 50 . - El Presidcnte, como J efe de la Contaduria, tienc 
a su cargo el gobiemo interior de ella , con las demas atribuciones 
que las leyes 0 reglamentos Ie eonfieran, y pOI' su conducto eorres
pondo dircctamente a la Contaduria con las diversas administracio
ncs publicas y con los obligados a rendir cuenta, en 10 que COll
cierne a su r endicion. 
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Art. 51. - Los secretarios tend ran a su cargo: La red::tccion 
de hs actas y acuerdos de ]a Contaduda; la comunicacion de las 
providencias que ella aeuerde, 0 el pl'esidente, segUn . sus atribu
ciones; la formacion de un estado a fin de cada mes, de todas las 
cuentas que han debido presentarse en el mismo a la Contadurla, 
de las que se hayan recibido y de las que hayan dejado de presen
tarse; el registro de su presentacion, curso y fenecimiento; la co
rrespondencia de la Contaduria, que sera firmada por el presidentc 
y uno de los secretarios; la formaci on de estados y noticia anual de 
los trabajos de la Contaduria; la redaccion de los informes que ella 
expida por .orden del Poder Ejecutivo 0 de los otros poderes, y de 
las observaciones que haga a las ordenes de pago, que copiara. en 
un libro especial, y un registro en que transcriba las resolucion08 
definitivas de la Contaduria en las cuentas que examine. 

Art. 52. - La Contaduria General, ademas de los deberes y 
atribuciones antcriormente expresados, tiene a su cargo, administra
tivamente, el exam en, liquidacion y juicio de las cuentas de la ad-

• 
ministracion, recaudacion y distribucion 0 inversion de los caudales, 
rentas, especies u otras pertenencias, de cualquier clase que sean, 
de la acion. 

Art. 53. - A los cfectos del articulo anterior requerira de 
quien correspond a la presentacion de las cuentas en la forma ':/ 
epoca que la ley 0 reglamentos preseriban, y podra pedir todos los 
datos, informes y documentos que juzgue necesarios. 

Art. 54. - Con el mismo objeto, y a los efectos de esta ley, 
el Poder Ejecutivo Ie comunicara todas las leyes, decretos, y resolu
ciones acerca de las rentas y gastos del Tesoro Publico. 

Art. 55. - Ningun funcionario de la Contaduria podra intee
venir en el examen, tramitacion y juicio de una cuenta, cuandv 
concur ran en el alguna () algunas de las causas de recusacion que 
para los jueces se sefiala en el articulo 43 de la ley de procedimien
t03 de 14 de septiembre de 1863 (Ley N.o 50). 

Art. 56. - Si el impedido fuese un contador mayor, sera Ha
mado para subrogarlo el eontador fiscal mas anti guo, segun el orden 
de su nombramiento, y 8i todos los con tad ores fiscales estuviesen 
impedidos, el Poder Ejecutivo designara quienes han de ser rc
emplazantes. (Modificado por Ley N.o 11.672, complcmentaria per
manente de presupuesto). 
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Art. 57. - En caso dc impedimento dc los secretarios, la Con-
1aduria los sustituira con algunos de los otros subalternos, y en el 
del contador fiscal a quien se hu.biera pasado una cuenta para 811 

examen, nombrara otro contador fiscal que no este impedido. 
Art. 58. - POI' falta de asistencia del presidente, hara sus 

veces en el despacho de tramitacion, el contador mayor mas antiguo, 
y cuando en el examen y juicio de una cucnta resulten impedidos 
todos los contadores mayores, se considerara presidente el que sea 
Hamado en primer lugar a componer el tribunal, segun el art. 56. 

Art. 59. - Dos "otos conformcs de los miembros de la Con
taduria, haran resolucion y en caso de discordia de los tres conta
dores, seran llamaclos pOI' su orden a dirimirla, conEol:me a 10 dis
puesto para el caso de impedimento. 

Art. 60. - En el caso de morosidad en la renclicion de una 
cuenta, la Contaduria exigira y compeleri de oficio y directamente, 
a la presentacion de ella, empleando gradualmentc los ~igllielltes 

medios de apr-emio. 

1.0 Requerimiento conminatorio; 
2.° Suspension de empleo y privacion de sueJdc, qnc no 0X

ceda de dos mescs, con aprobacion del Poder Ejccutivo 
en cuanto a la suspension del empleo, y si cl ohligado a 
rendir la cuenta no disfruta sueldos, imposieion de una 
multa que no baje de cincuenta, ni pase de quinientos pe
sos fuertes; 

3.° Formacion de oficio de la cuenta retrasada, a fargo y 
riesgo del apremiado, en 1a inteligencia de que este pOI' esc 
solo hecho, quedara destituido de la administracion de que 
debe dar cuenta, y el P. Ejecutivo 10 emplazara en virtud 
del aviso que Ie comunique la Contaduria General. 

Art. 61. - Las cuentas que hayan de prescntarse a la £;on
taduria General, se dirigiran a su Presidente, quien despues de 
registradas en ellibro correspondiente a la Secretaria, y de acusado 
recibo de elIas, las pasara, de aeuerdo con 1a Contadllria, a un 
Contador fiscal para su examen, pr,ocurando evitar en 10 posible 
que un mismo Contador examine en afios consecutivos las cucntas 
de un mismo responsable. 
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Art. 62. - El Contador fiscal, ayudado de uno 0 mas of i
dales primeros 0 segundos, seglm 10 disponga la Contaduria, exam i
nara a la brevedad posible, todas las partidas de la cuen ta. y las 
comprobara con los documentos que la justifiquen, presentandG a 
Ia Contaduria el resultaJo de su examen, el cual recaera sobre 108 
puntos siguientes: 

1.° Si la cuenta esta conforme con los modelos e instruecione ' 
del ramo a que perteneee; 

2.° Si los document os que justifican las partidas de la cuenta 
son autentieos, legitimos y suficientes y con sujecion a Jas 
leyes, deeretos y reglamentos de la materia; 

3.° Si contiene 1:1 cuenta alguna omision en la partida de 
carg,o, y si ha cobrado 0 reeibido todo 10 debido eobrat 
o recibir; 

4.° Si las partidas de data estan conformes con los respeetiyos 
libramientos U ordenes de pago, cuando se trata de eauda
les extraidos del Tesoro Publico, 0 con los documcntos dl'
bidos, cuando la cuenta es de eomision; 

5.° Si las liquidaeiones y demas operaciones aritmetieas de la 
cuenta estan hechas con exactitud. 

Art. 63. - Con referencia a estos puntos, si el Contador fis
cal encuentra arreglada la cuenta, pedira a la Contadnria que la 
8pruebe, y si halla cargos 0 reparos que hacer, los formulara. con 
distincion y claridad, y solicitara 10 que conforme a Ia ley deba 
resolver la Contaduria.. 

Art. 64. - Cuando el Contador fiscal no haga reparo algl1110 
y pida la aprobacion de la cuenta, y reyisada esta porIa Contadu
ria, fuese ella del mismo parecer, proeedera a su aprobacion, deela
rando libre de responsabilidad al que la presento, mandara que se 
archive, y comunicara copia de su decision al interesado, haciendolo 
saber al Contador fiscal que examino la cuenta. 

Art. 65. - Si la Contaduria encontrase reparo 0 cargo:; que 
no hubiese hecho el Contador fiscal, los formulara ella, y proC'cclera 
en seguida como se prescribe en el caso de que hayan sido hechos. 

Art. 66. - Formalizados los reparos 0 cargos, ya sea pOl' el 
Contador fiscal, 0 la Contaduria, segun el articulo anterior, se 
emplazara al obligado a contestarlos y se Ie seiialara pOl' aqu611a, 
termino para Ia contestaeion, que nunea sera menor de nueye dia ' . 
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Este termino podra pr.orrogarse, pero en ningun caso excedcri 
de treinta dlas que se fijan como improrrogables, y empezartm a 
contarse desde el emplazamicnto. 

Art. 67. - El emplazamiento se hara POl' uno de los Se~rcta· 
rios de la Contaduria, a los responsables que hayan comparcciuo 
ante ella, y consistira en la entrega personal de una copia autol'izaJa 
del pliego de reparo, exigiendo recibo que se unira al expediente de 
la cuenta. A los que no hayan comparecido se dirigiran los reparos 
o cargos en plie-go certificado con aviso aparte de 1a ContadurlCi a 
la respectiva Administraci6n de Correos, para que aquel sea puesto 
en poder de la persona a quien va dirigido. Cuando se ignore el 
domicilio del interesado 0 no fuese hallado en el, se verificara e1 
emplazamiento pOl' medio de edictos pOl' los peri6dicos. 

Art. 68. - El que ha rendido la cuenta podra comparecer 
pOl' sl 0 por apodcrado, a c.ontestar los reparos, acompafiar documen
tos y solicitar de la COlltadurla <Iue pida copia de los que contribuyan 
a su descargo y deban obrar en las oficinas publicas. Si no compa
reciere, podra hacer pOl' escrito las mismas gestiones desde el punto 
en que resida, pero en todo ca 0, el transcurso del termino prefijado 
para la contestaci6n a los reparos, Ie causara el perjuicio que haya 
lugar. 

Art. 69. - Respecto a los reparos cuya documentaci6n pncda 
o deba existir en las oficinas publicas, se pedira a estas de oficio 
porIa Contadurla los correspondientes informes 0 copias de los 
documentos, sin esperar gesti6n del interesado. Si las oficinas fue
sen morosas en dar los informes 0 copias pedidos, la Contaduria 
las requerira de nuevo con seiialamicnto del termino, transcul'1'ido 
el cual, sin exito, 10 pondra en conocimiento del Poder Ejecutivo 
para que haga este cumplir 1,0 mandado pOl' aquella, debiendo e1 
culpable de la demora, si es dependiente del Poder Ejecutivo, sufrir 
una multa 0 ser suspenso del empleo 0 sueldo, segun la gravec1au 
del caso. 

Las mismas oficinas estar.in obligadas bajo su respol1sabilidad, 
a facilitar sin demora al interesado, certificaci6n formal de cuantas 
noticias 0 documentos relativ,os a la cuenta obren en su poder y 
sean reclamadas pOl' aquel. 
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Art. 70. - Dada la contestaci6n 0 yencido el termino de eUa 
sin que se hubiese dado, la Contaduria General oira al Procurndor 
del Tesoro sobre todos 0 parte de los reparos, si 10 creyese conve
niente, y en tal caso, pondra la cuenta a su disposici6n, en la misma 
oficina, para que aquel de su dictamen a la mayor brevedad posible. 

Es deber de la Contaduria General oil' al Procurador del Te
soro cuando se ofrezca duda sobre algun punto de derecho. 

Art. 71. - Llenados los tramites que prescriben los articulos 
anteriores, la Contaduria General examinara la cuenta y dara 1'1 
resoluci6n que corresponda, interlocutoria cuando aun tenga que 
ordenar, para proceder con mas acierto, alguna diligencia indispen
sable 0 la prueba de un hecho, ante ella 0 ante la justicia, sujetan
dose en cuanto al termino para la prueba, a 10 que dispone la Ley 
citada de 14 de septiembre de 1863; 0 definitiva, practicadas que sean 
dichas diligencias 0 cuando ell as no sean necesarias, aprobando la 
cuenta y declarando libre de cargo al que la present6, 0 bien de
terminando las partidas ilegitimas 0 no comprobadas y ordenando 
se proceda a la cobranza de los alcances que en su virtud se declaren 
en favor del Tesoro P(lblico. 

Art. 72. - Cuando la resoluci6n defintiva sea absolutoria, se 
archivara la cuenta conforme a 10 dispuesto en el articulo 64, con 
las actuaciones de su referencia, que deben correr unidas, y previa 
copia de la resoluci6n en ellibro respectivo, autorizada porIa firma 
de uno de los 8ecretarios. 8i fuera condenatoria, no se archivara lit 
cuenta sino despues que se haga efectivo el alcance 0 cargo 0 se 
consigne su importe, seglm se dispone en seguida. 

Art. 73. - 8i los reparos 0 cargos hechos y declarados no 
c-onsisten sino en no haberse llevado la cuenta conforme a los mo
delos e instrucciones del caso, el que la rindi6 sera apercibido, Y 
pagara adem as una multa que no exceda de cien pesos fuertes. 

Art. 74 . - Las resoluciones definitivas de la Contaduria Ge
neral tienen fuerza ejecutiva; se notificaran al interesado en la 
forma que para el emplazamiento prescribe el articulo 67, con inti
maei6n de que en el termino de diez dias entregue el valor 0 el 
importe del cargo en la Caja Nacional 0 Administraci6n de Rentas 
que sefiale la Contaduria; al Contador fiscal que examin6 la cuenta, 
se Ie haran saber tambien pOI' notificaci6n de uno de los 8ecretarios 
en el expediente. 
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Art. 75. - Vencido el terrr.ino fijado ell el articulo anterior 
sin que se haya hecho efectivo el 'pago, la Contaduria pasara :11 
Po del' Ejecutivo copia legalizada de su resolucion, para que pOl' 
conducto del Ministerio de Hacienda se transmita al Agente fiscal 
que correspond a, donde 10 haya, y cuando no, al que nombre ad 

hoc el Poder Ejecutivo, a fin de que porIa via de apremio, COI1-
forme al Titulo 25 de la Ley de pr.ocedimientos de 14 de septiembre 
de 1863, cobre al interesado y en su dcfecto a sus fiadores, el al
cance 0 cargo declarado porIa. Contaduria, con mas las costas y 
costos de la cobranza. (Ley N.o .50, artlculos 308 al 321). 

Art. 76. - Las decisiones definitivas de la Contaduria se lle
varan a efecto no obstante cualquier recurso que contra elIas se 
interpongan, y solo se suspendera la ejecucion cuando se efect6.e el 
pago 0 se consigne en la Caja Nacional sefialada, el importe del 
cargo 0 alcance, sin 10 cual no sera admitido el ejecutado al juicio 
ordinario, ni podra intentar recurso de ninguna clase contra aquellas 
decisiones. 

Art. 77. - El Agente fiscal pedira testimonio de la sentencia 
que recaiga en el juicio ejecutivo, y 10 pasara pOI' conducto del 
Ministerio de Hacienda a la Contaduria Gencral, la que mandara 
se agregue a la cuenta correspondicnte. (Decretos de 26 de octubre 
de 1915 y 2 de marzo de 1931). 

Es entendido que el Agente fiscal esta obligado a dar la fianza 
que orden a el articulo 321 de la I,ey ultimamente citada. (Ley N.o 50) . 

Art. 78. - Es deber del :Ministerio Publico dar aviso pOI' e1 
mismo conducto a la Contaduria General, cuando el 0 la parte con
traria, inicien el juicio ordinario segUn el articulo 320 de la misma 
Ley, y transmitirle testimonio de las sentencias que se pronuncien 
en dicho juicio, las que la Contaduria ordenara se agreguen tambien 
al expediente de la materia. 

Art. 79 . - Si la sentencia. ejecutoriada que se de en el juicio 
ordinario manda la devolucion de la cantidad que en el ejecutivo 
recibio el Tesoro Publico en pago 0 en consignacion, el Poder Eje
cutivo la mandara entregar sin necesidad de que el Congreso vote 
para ello el correspondiente credito. 

Art. 80. - El Agente fis·cal 0 el Procurador del Tesoro, en 
su caso, pasaran cada tres meses al Ministerio de Hacienda, una re-
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lacion de las causas fisc ales que conforme a esta Ley ten-gan a su 
cargo, informando si sufren demora J pOI' que motiyo, a fin de que 
el Poder Ejecutivo en la esfera de sus atribuciones, pueda remover 
los inconvenientes que haya para su pronto despacho. 

Art. 81. - Habra el recurso de revision ante la misma Conta
duria, contra las resoluciones definitivas que diere, en el termino 
de tres alios contados desde su notificacion, ya sea a solicitud del 
responsable 0 del que rindiola cuenta, ap.oyado en documentos nuevos 
que hubiere obtenido y justifiquen las partidas desechadas, ya sea 
de oficio 0 pOl' errores trascendentales, omisiones de cargo 0 dobles 
datas que se hubiesen encontrado en el examen de otras cuenta::;. 
Aun pasado ese termiIlO habra lugar al expresado recurso, si se 
reconoce que la anterior decision se pronuncio en virtud de docu
mentos falsos. El Ministerio publico, los Contadores fiscales y la 
Contaduria General, tienen el deber de pro ceder al recurso cuando 
llegue alguno de l.os casos previstos en este articulo y tengan cono
cimiento de eL 

Art. 82 . - EI modo de proceder en este recurso, sera el m1:;
mo que se ha prescripto para el examen 0 juicio de las cuentas, con 
solo la diferencia de que, cuando el responsable sea quien pida la 
revision, el Contador fiscal que designe la Contaduria sera el quo 
conste de la solicitud del demandante. Si el resultado del recurso 
fuese favorable a este, 131 Poder Ejecutivo, con el aviso correspon
diente de la Contaduria, mandara se Ie entregue 10 que el Tesoro 
Publico recibi6 porIa anterior decision, sin necesidad de que para 
ella el Congreso vote un credito especial. 

Art. 83 . - Si en 181 examen de las cuontas encontrase que se 
ha cometido el delito de falsedad 0 alguno de los que habla el ar
ticulo 75 y desde el 79 hasta el 90 inclusive de la Ley de 14 de sep
tiembre de 1863 (Ley N.o 49; vel' Codigo Penal en vigor) sobre 
los c1'imones cuyo juzgamiento compete a la justicia nacional, la 
Contaduria, sin perjuicio de continual' la tramitacion para el fene
cimiento de la cuenta, 10 participara al Poder Ejecutivo a efecto de 
que incite a quien corrosponda para quo los autores y complicos sean 
juzgados pm' la autoridad competente. 

Art. 84:. - Los Contadores fiscales anotaran bajo su firma, 
en el expediente de la cuenta, la fecha en que Ia reciben para su 
examen, y la en la 4.ue Ia entregan clespachaua. Lleyara auemas 
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cada uno de elios, un registro en el . cual conste una y otra opera
cion bajo la firma de los Secretarios. 

Art. 85. - Dichos Contadores f iscales y demas subalternos de 
la Contaduria, estan bajo la dependencia de esta, y desempenaran 
todos los trabajos relativos al servicio publico que ella les encomiende. 

Art. 86. - La Contaduria dar a al Poder Ejecutivo y a cada 
una de las Camaras, los informes que se pidan y practicara las 
cuentas y liquidaciones que aquel Ie ordene. 

Presentara cada ano al lVIinisterio de Hacienda una memoria 
de sus trabajos, acompanada de un estado de las cuentas despacha
das y pendientes, haciendo las observaciones y proponiendo las me
joras a que diesen lugar los abusos que note en la recaudacion y 
distribucion de las rentas, y los vicios que advierta en la contabili
dad. Esta memoria se acompanara como anexo a la que el Ministe
rio de Hacienda presente al Congreso . 

• 

De la rendici6n de las cuentas y de las Hanzas 

Art. 87 - La Administracion de Correos, y la Tesoreria Ge
neral, la Administracion de Sellos, y las de Rentas 0 Aduanas, el 
encargado del Parque, la Comisaria General y las oficinas 0 on car
gados de hacer pagos de los caudales publicos, asi como los demas 
que haya 0 hubicre para administrar rentas, especies 0 efectos per
tenecientes a la acion, rendiran a la Contaduria General cada 
ano en todo el mes de enero, :La cuenta general de su administraci6n. 
Sin embargo, el Poder Ejecutiv.Q podra ordenar, si 10 creyere con
veniente, que antes del tiempo expresado se examine periodicamen
te parte de la cuenta, por 10 que respecta a la recaudacion. 

Art. 88 - En caso de renuncia 0 destitucion del responsa
ble, antes del termino del ano de que habla el articulo anterior, 
rendira la cucnta un mes despues de una u .otra; y en caso de 
muerte, 10 haran sus herederos 0 fiadores en su defecto, en e1 ter
mino que senala la Contaduria, que no podra pasar de dos meses. 

En todos los casos, los libros y comprobantes se conservaran 
en la misma oficina a cargo del que reemplace al responsable, por 
disposicion de este 0 de sus :represent antes, y vencidos los terminos 
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expresados, los libros y comprobantes se dirigir£m con las llegurI
dades necesarias y de costumbre a la Contaduria General, pOl' el 
J efe actual de la oficina, con conocimiento del responsable 0 de 
sus representantes. 

Art. 89. - Dicha cuenta se formara pOl' 10 que resulte de los 
libros y comprobantes originales, y se procedera junto con todos 
estos y aquellos. 

Art. 90. - Sin embargo .tie 10 dispuesto en el articulo :.lnte
rioI', el Tesorero del Credito Publico no esta obligado a presen
tar los libros y comprobantes originales. 

Su cuenta sera justlificada en las partidas de cargo, pOl' una 
relaci6n certificada de la Tesoreria General 0 de la oficina que 
corresponda, de las cant idades que para los gastos de su insti
tuci6n se Ie hubieran entregado en el periodo que abraza la cuen
ta, y las partidas de data por igual certificado de la Junta de 
Administraci6n del Credito Publico. No obstante, si la Contadu
ria, para examen y juicio de 'la cuenta, necesita vel' los libros y 
comprobantes originales, podra hacerlo pOl' si 0 pOl' algu.n comI
sionado de su seno, en la oficina del Credito Publico. 

Art. 91 . - Las cuentas de comisi6n, bajo cuya denominaci6n 
se entienden las que deben rendir las autoridades 0 particulares 
a quien se ha:ga algtm encargo en virtud del cual tengan la admi
nistraci6n 0 manejo de caudales 0 efectos de la Naci6n, se rendiran 
en la forma de costumbre, comprobando debidamente el cargo y 
la data y comprenderan el tiempo que dure la comisi6n; pero Bi 
este excediere de un aiio, hay obligaci6n de darlas al fin de ca
da uno. 

Art. 92. - Los agentes del Tesoro Ptlblico, asi como los en
cargados de la -guarda, conservaci6n 0 empleo de los efectos 0 especies 
pertenecientes a la ~aei611, antes de entrar al ejereieio de sus fun
rlones, prestaran juramento ante quien uesigne el Poder Ejecutivo, 
de desempeiiarlo fiel y lealmente, y daran fianza para responder 
a los cargos que contra elios resulte de su administraci6n. 

La fianza sera a satisfacci6n del Poder Ejecutivo, quien de
terminara pOl' una medic1a general, la que c1ebe prestaI' cac1a uno 
de aquellos empleac1os, tomanc1o pOl' base las circunstancias de su 
administraci6n y c1e que esa obligaci6n sea 10 menos gravosa po
sible al responsable. 
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Art. 93. - La dis posicion del articulo anterior en cuanto a 
la fianza, no comprende a los Jcfes del Ejercito y Armada que 
recibcn diner<;>, efectos .Q especies pm:a el servicio de las fuerzas 0 

buques de su mando, respecto de 10 cual se estara a 10 que las le
yes 0 reglamentos prescriben sobre la materia. 

Art. 94. - Quedan del'ogadas todas las c1isposiciones contra
rias a la presente ley. 

Art. 95. - Comuniquese al Poc1er Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en B1W7WS Ai1·es, a :?6 
de septiembre de 1870. 

l\!AXUEL QUIXT.\XA MARIANO ACOSTA. 

Ga1·Ws M. Sarana Ramon Jfuniz. 
Secret",.io del Senado Secreta rio (le I .. C. de D. 

Por tanto; 
Tengase pOI' ley, comuniquese, publlquese y dese al Registro 

Nacional. 

SARMIENTO. 
K. A VELLAXEDA.. 



• 



Acuerdo General de Ministros, de 14 de julio 'de 1931, creando las 
Direcciones de Administracion 

Buenos Aires, 14 de julio de 1931. 

La organizacion interna de la Contaduria General de la N'a
cion, creada pOl' Ley N.o 428, del ano 1870, es anticuada; su tarea 
de fiscalizacion es tardia e ineficaz, pues recae generalmente nobre 
los hechos cumplidos, en vez de prevenirlos; el tramite es lento, Y 
sus informaciones sobre la marcha financiera del Estado carecen 
de metDdo y coordinacion, y se elaboran con un atraso considera
ble que les priva en gran parte de su utilidad practica. 

El presente decreto tiende a corrcgir ese estado de cosas median
te la descentralizacion de los tramites y la centralizacion del contra
lor, seglin el plan sometido al Po del' Ejecutiyo pOI' el Tribunal de 
Cnentas de la Kacion. 

En la actualidad la tramitacion de las ordenes de pago que 
dictan los distintos departamentos del Poder Ejecutivo se efectita 
con gran lentitud, 10 que origina inconvenientes de toda clase, tan
to en el pago de los sucldos a los funcionarios de la Administracion 
como en los abonos a los distintos proveedores del Estado. Todos 
los documentos respectivos convergen hacia la Contaduria General de 
la )\Iacion, en un nllmero tan considerable que Ia obligan a desenvol
yerse con un enorme atraso, desvirtuando en e'ta forma las disposi
ciones claras y terminantes de Ia Ley de Contabilidad. Con el sis
tema que se adopta, las planillas de sueldos y gast()s, que en 1930 
alcanzaron a cerca de 16.000, no pasaran en 10 futuro de 500 pOl' 
ano; y las rendiciones de cuentas de sueldos y gastos disminuiran 
de 520 a 10 mensuales. 

Dc acuerdo con este decreto, ci tramite de las ordenes de pago, 
en lugar de realizarse como ahora, se desenvolvcra en gran parte 
de la Direccion de Administracion respectiva, cuyas tareas cstaran 
debidamente coordinadas CDn las de la Contaduria General de 111, 

Xacion, Ia que adcmas ejercera sobre eHas, pOI' medio de sus l1ele
gaciones, un control preyio y de orden permanente. Las Direcciolles 
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de Administraci6n, salvo en los casos en que ya existiesen, se crearan 
sobre la base del personal que en los distintos Uinisterios y repar
ticiones realiza las operaci.ones de tramite y contabilidad. 

Portales consideraciones, 

El Presidente del Gobiemo PTovisiorlJal, en Acuerdo General de 
lVIinistros-

DECRETA: 

CAPITULO I 

De las Direcciones de Administraci6n 

Articulo 1.0 - A partir del 1.0 de septiembre pr6ximo se crea
ran 0 reorganizaran las Direcciones de Administraci6n que se enu
meran a continuaci6n, las que funcionaran conforme a las disposi
ciones de este capitulo: 

l. Direcci6n de Admillistraci6n de Interior' , 
2. » » » » Co1'reos y Telegrafos; 
3. » » » » Ia Prefectura de P. de Ia Capital; 
4. » » » » Relaciones Exteriores y CuIto; 
5. » » » » Hacienda; 
6. » » » » .Tusticia e Instruccion Publica; 
7. » » » » Agricultura; 

Art. 2.° - Corresponde a las Direcciones de Administraci611 : 

1.° Preparar el proyecto de presupuesto anual de gastos y re
curs os del Departamento 0 entidad de la que forman parte; 

2.° Formular las 6rdenes de pa'go y disponer las acreditaciones 
pOI' ingresos de fondos provenientes de recaudaci6n u otros 
conceptos; 

3.° Informal' y re1lluerir informes directamente de las distintas 
dependencias 0 reparticiones, y autorizar las rendiciones de 
euentas y expedientes de liquidaci6n, ante la Contaduria 
General de la Naci6n; 

4.° Intervenir en las licitaciones pllblicas y privadas de adqui
siciones, ventas y contrataci6n de servicios, preparadas pOl' 
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la l'epal'ticion del ramo, s:>metiendo p1'c\' iamente a la apl'o· 
baci6n del )[inistel'io los plicgos de condiciones de las E
citaciones cnyo monio exceda de cinco mil pesos moned;]. 
narional ( ~ 5.000 m n. ) . 

Art. 3.° - Lo suministL,os que no excedan de un mil peS05 
oro sella do ($ 1. 000 ,os. ) , pod1'an contratal'se privadamente, con ]a 

autorizacion del )Iinisterio del ramo, 0 , en su caso, del Director Uc
neral de Cor1'eos y Tclegrafos. 0 del Prciecto General de Policia. 

Los dircctores 0 jefes de las. demas reparticiones podl'an auto
rizar con su sola firma los gastos a realiZ1l'Se dentro de sus depen
dencias cuando su monto no exceda de $ 300 m n.) tl'esciento::l 
pesos moneda nacional y ~iernpre que hayan de atendei'se con !aj 
partidas que aquellas tengan asignada:::.. 

Art. 4.° - Las publicaciones a que se l'eficre el articulo 36 
de la Ley :\.0 428, se cfectuaran, como maximo, durante el nltmCro 
de dias que se indica a contilluacion: 

a) Compra 0 venta hasta $ ;).000 m/ n. apl'oximadamente, du
rante (2 ) dias; 

b) Compra 0 ycnta hasta $ 50.000 m in. aproximadamcnt!', 
durante 5 (cinco ) dias; 

c) Compra 0 venta que exceda de $ 50.000 m i ll. aproximaLi:.l
mente, durante 8 (oeho ) dias. 

Sobreentendiendose que la primera publicacion tendra la all
ticipacion de 30 (treinta ) dias que 1a ler c:stablece. 

Art. 5.° - Correspondc especialmente a1 Director de Admi
nistracion : 

IY 

1.° Autorizar las extracciones de fond os del Banco de la Xu
cion que deba rea1izar e1 Tcsorel'o, suscl'ibiendo con estc 
los cheques correspondientes, con b intervencion del Con
tador, y firmar todas las ordenes de pago que se expidan 
para abonarse porIa Tesorel'la respect iva, hasta una can
tidad no mayor de cinco mil pesos moneda nacional 
($ J. 000 m, 11. ) ; 

• 
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<) 0 Yi~ilal', bajo su responsabilidad personal, ('I pago oportuno 

y peri6dico de los aportes que correspondan a la Caja Na

cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles u otras, qUI; 
debcra efectuarse una vez reeibidos de la Tesoreria Gen"

ral de la Xacion los fondos eorrespondielltes al pago de los 
sneldos memma les y en base a las liquidaciones praeticada;.' 

poria Dclegacion de la Contaduria General de Ja Naeion 

sobre las planillas que a tales efectcs confeceionara la Di ·· 
receion de Administracion; 

3.° Proyectal', para ser elevadas a b aprobacioll del POdl'l' 
Ejccuti\'O, Jas reglamentaciones que corrcspondan al sumi-

11ist1'o de especies, se1'vicios de transportes y comu11ieacio

nes -:' asignaci6n de .,-iaticos y movilidad, preparadas eOll 
intenencion de la reparticion del ramo; 

4.° Fil'mar las ordelles ofieiales de pasajes y fletes con sUJC
cion a las disposiciones que rijan para su otoro-amicnto; ;,' 

disponer la liquidaeion de las facturas pOl' este conceptI); 

5.° Disponer el movimiento del personal de la Direcci6n de 
Administraei6n; las inspeccioncs administrativas, leyanta
miento de iuvental'ios, arqueos de eajas, etc" asi como Ja,; 
intervencioncs que cstime necesarias para el mejor ('ontralo1' 
de las recaudaciones e inversiones de fondos y manejos de 
espeeles, ('on todas las reparticiones del l\Iinisterio 0 PI" ]
fecturn, etc . ; 

6.° La responsabilidad de las finanzas del Departamento, etc, 
no pudiendo comprometer ill autorizar gastos sin que exista 
el ('redil0 a quo deban imputarse, ni ordenar pagos internOR 
sin tener disponibles en la Tesoreria respectiva los fondlls 
pertinentes, A este objeto, tomara las preeauciones neee
sarias para que las distintas autorizaciones acordadas no 
sean excedidas en su monto, :r llamal'a de inmediato ]a 

atenci6n del ::'Ilinisterio cada vcz que los creditos se ha11cn 
comprometidos en su totalic1ad 0 esten POl' agotarse, 

.Al't. 6.° - Con sujeeion a las disposieiones de estc .Aeuerdu, 
eacla Dil'ceeion de Administracion proyeetal'a 5U Reglamento Intel'-
110, que, previa eOllformidad de la Contaduria General de la ~aej61!, 
somel el'{l a IJ ~1l)l'oba<:j6n del Pouel' Ejceuti\'o, 
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Dicho Reglamento Interno comprendera: 
a) Las medidas neeesarias para ineorporar a la Direccion l1t~ 

Administracion aquellos servicios administrativos de eonta
bilidad de fondos y dc pl~esupuesto, liquidaciones, pagos, 
etc., que actualmente sc verifiquen POl' las reparticiones 
depcndientes del Ministerio, Prefectura, etc.; 

b) Los requisitos y condiciones relativas a la habilitacion y 

funcionamiento de «c:ajas chicas» en las dependencias 0 di
visiones del Ministerio respectivo 0 de la Direccion General 
de Correos y Telt~gra:fos 0 de la Prefectura de Policia; 

c) La organizacion de las tareas dc las oficinas dependientes 
de la Direccion de Administracion y 10 concerniente al 
personal de las mismas. 

Al"t. 7.° - Las Direcciones de Adm:inistracion se organizar{tn 
mediante la incorporacion del personal administratiyo actualmentc 
distribuido en las reparticiOllCS tecnicas 0 administradoras, conforme 
al apartado a) del articulo anterior, y tratando de quc la centraliza
cion de servicio a efectuarse, represente una economia sobre los 
gastos actualcs. 

Art. 8.° - Cada Dircccion dc Administracion se organizara en 
tres secciones : 

1.a seccion: 
2. a sec cion : 

Secretaria ; 
Contabilidad; 

3.a sec cion : Tcsoreria. 
Art. 9.° - El Secretal'io de la Direccion de Administracion 

tendra a su cargo: 
a) El despacho general de la· Direccion y el registro de las 

disposiciones legales; 
b) El cstudio y despacho de las licitaciones publicas y privadas, 

y de los contratos que se celebren. 

Art. 10. - La Seccion Contabilidad tendra a su carg'3: 

(I) Liquidacion e intervcnlcion de pagos; 
b) Intervenir los cheques que txtienda el Tesor 1'0; 

c) Ob ervar las ordenes que no se ajusten a las disposicion('<.; 
legales pertinentes, 0 que carezcan del credito a que cleban 
imputarse; 
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d) Practical' los asientos y formula l' las cuentas de cargo qW! 

correspondan ; 
e) Uevar un archivo prolijamente catalogado de i')das aquc-

Has leyes, dec ret os y resoluciones que so refieran a gastos; 
f) Efectuar las l.iquidaciones de sueldos, jornales y gastos; 
g) LleYar un libro de altas y bajas del personal; 
71) Llevar el registro de embargos de sueldos, etc., y conser

val' el archivo de los oficios judiciales que los disponeu 
conforme a 10 establecido pOl' el Acuerdo de Ministros de 14 
de feb1'ero proximo pasado; 

i) Llevar el registro de poderes y mandatos, para certificar les 
It documentos de credito; 

.1) Anotacion y contralor de to do movimicnto de fondos y 

especies del Ministerio 0 Prefectura, etc., para 10 cual Up-
vani las sig-uientes contabilidades: 

1.0 De prevision; 

2.° De presupuesto; 

3.° De movimiento de fondos' , 
4.° De cargos; y 

5.° Patrimonial; 

Art. 11. - EI T'esorero de la Direccion de Administracion 
tendra a su cargo los fondos asignados al ministerio 0 reparticiou, pOl' 
la ley de presupuesto, leyes especiales, etc., y los provenicntcs de 
lodo otro ingreso permanente 0 eventual, asi como tamhipu 10<; de
mas valores en titulos, etc. (E~ el Departamento de Hacienda que
dan excluidos los ingresos de las administraciones que tiem'n a su 
cargo la recaudacion de las rent as generales de la Nacion). 

Todos los fondos se haHaran depositados en el Banro de la 
l'3.cion, a la orden conjunta del Director de Administracion, Cunta
dol' y Tesorero, excepto las cantidades que para pagos urgcntes este 
ultimo pueda reservar en efectivo en caja, segun 10 reglamente e1 
Ministerio, previa conformidad de la Contaduria General de 13 
Nacion. 

Los pagos de facturas a proveedores se efectuaran preferente
mente mediante cheques a la orden, y pOI' el mismo procedimiento 
se optara en todos los demas cas os, siempre que sea posible. 
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Art. 12. - Sera obligaci6n especial del Tesorero : 

[I.) ExigiI' la documentaoion legal y fehaciente para I'ealizar 
los pagos; 

b) No dar curso a los documentos que carezcan de la previa 
intervencion de la Contaduria de la Di1'eccion, tanto l)ara 
las operaciones de ingreso como de eg1'eso; 

c) Efectua1' el balance diario de la Tesoreria una vez corrado 
el hora1'io de pagos, y remiti1' en el dia la document3cion a 
la seccion Contabilidad; 

d) No efectuar descuento algullo en los haberes del personal, 
excepto los necesario al cumplimiento de las Leyes nume
ros 4.349, 9.511 y 10.676, y depositar dentro de los diez 
dias despues del pago mensual de sueldos, los descuentos 
'efectuados en tal virtud . 

Art. 13. - El Tesorero no podra recibir en custodia, III en 
caracter p1'ivado, dinero, documentos 0 valO1'es de ninguna especie 
que no sean de propiedad del E tado, 0 sometidos a 8U administracion. 

CAPITULO II 

De las deleg'aciones' de 1a 1C0ntaduria 'General de 1a Naci6n 

Art. 14. - A los efectos del cumplimiento de las disposicione:) 
que Ie encomienda la ley de contabilidad, la Contaduria General 
de la Nacion mantendra en cada Direceion de Administracion una 
delegacion, constituida pOl' un J efe y el personal auxilial' necesa1'io. 

Art. 15. - Cada Delegaeion de la Contaduria General deber~, 

ejercer una intervencion amplia y permanente en la contabilidad y 
movimiento de fondos 0 valores, desempefiando con re 'pecto al Mi-
11isterio 0 Prefeetura, etc., analogas funeiones a las que la Ley de 
Contabilidad sefiala a la Contaduria General con respecto al Poder 
Ejecutivo. Seran sus funeione8: 

a) Practical' la liquidaci6n que exige la Ley X.o 42 , de las 
cuentas, facturas 0 planillas de sueldos que deban abonar e 
con fondos provenientes de la Tesoreria General de la Na-

• 
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CIon; que expresal'll el nombre de la persona 0 entidad a 
cuyo favor se exticnde, la cantidad, la causa u 'objeto y I<l 
imputacion; 

b) Obser"ar toda autorizacion de gastos que no se ajuste a las 
disposiciones que Ie scan pertinentes, ~- producida la obser
Yacion, darle cursu unicamente preyia insi::;tencia del 1\1inis
terio del ramo 0 del Jefe superior de la rl.'pal'h'icin de la 
cual dependa la Direccion de Administeaci6n respccti \Ta. In
sisti do un pago ,0 autorizacion obsf'l'\'uda, to ('omlill iearit de 
inmediato a la Contaduria General Lle la _ T aciun ; 

c) Vigilar qne se realice Lliariamente el balance de ia Teso
reria de la Direccion de Administracion; 

d) Dar conformidad a los pedidos numericos uc fo!vlo., men
suales, cuidando especialmente que se hayq1l d!,ctunlio. ('11 

tiempo las devoluciones que correspondan ,.10 10'> fondos )'e
tirados de la Tesoreria General de b i>acion, Shl pOl' 10 
peI'eibido POI' cuenta de la orden anual de pago a de las 
ordenes de !)a~~o mensuales. En casu de lli::;cOllfOl'midad 
mformara sucinta y claramentc la causa 0 motivo; 

e) Vigilar que mensualmente, una vez liquidauas pOl' ella las 
planillas de sueldos, se efectue puntualmente el pago a la 
Caja Hacional de J'ubi1aciones y Pensiones Civiles de 10:1 
aportes que a esta correspondan: 

f) PractiC:1r las liquidaciones de las cuentas, facturas, etc., con 
cargo de solicitar fondos al Honorable Congreso, debiendo 
comprobar previamente los siguientes punt os : 1) autOl'iza
cion para realizar el gasto; 2) documentos que justii'iq1.len 
su realizacion; 3) imputacion que hubiere correspollciiciO 
dentro del ejercicio respectivo y existencia de saldo sufi
ciente; r 4) causa que impidio la imputacioll en oportunidad; 

g) Al'queos, 

CAPITULO III 

De las ordenes de pago 

Art. 16 . - Las ordencs de pago guardarim uniformi<.lad en 
su pr('sentacion y se dividiran en tres clases: 
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a) Anuales; 
b) l\Iensuales ; 
c) Espeeiales. 

Las direcciones de administraciou, al confeccionarlas, ueberan: 

1.0 Numerarlas correlatiYamente, cualquiera sea su naturaleza , 
e inscribir al lade del numero el «Ejercicio» a que corres
pondan; 

2.° Expedirlas protegidas de una carpeta 0 cubierta que as£'
gure su buena conservaciol1, en la cual inscribiran, bajo 
firma, un Resumen de imputaciones en la siguicnte forma: 

.Presupues[o .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Loyes Especiales . . . . . ....................... . ...... » 

Acuenlos lle Mi nistros .............................. » ....... ... .. .... 
C:ucntas Espccialeh .... . .. . ... . ............... .. . . .. » 
Dcvolucion Yalorcs Rctcnidos ............. . .. . ...... » 

Dcvolucion de Derechos » 
----_._- _. _---

Total . . : . ... . .. $ 

Contador 

Ordenes de pago anuales 

Art. 17. - Cada Direccion de Administracion formulara auual
mente una orden de pago pOl' el importe acordado pOI' cl Prcsupuesto 
General para sueldos, asignaeiones de viaticos, moyilidad y Vast;)S 
de representacion, gastos meno:res y alquileres. 

La orden de pago anual comprendera todas las partidas de suel
dos y gastos a que se haec referencia precedentemente, correspon
dicntes a las diversas reparticiones, oficinas, etc., dependientes 0 pel"
tenecientes a la jurisdiccion de cada Direccioll de Administ1'8Ci6n. 

Art. 1 . Toda ordpn anual de pago sera extendida en deta-, 
He y de acuerdo con 10 asignado, por mes, en cada Hem 0 partida 
del Presupuesto General que por su conccpto deb a inclnir. c 011 pHa. 
Se cOllfeccionara de acuerdo al siguiente: 
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MODELO 

BuC'nos A.ires, .... de ........... . .. de 19 .. 

Modc!o de ]:n.go anual N. o .. ... . 

La Tesol"C'rla Heneral de In ~aeioll , pl·evia interveneion de la 
Contadurla (iene1'al ck la ::\'aeion, abonara a la Di1'eceion de Admi-
nistracion de ............................. . .. . . .. la cantidad 
de : Ciento cineuenta mil l)esos moneda naeional .... .. ($ 150.000 
m / n .) ........ en c011eep1:o de sueldos y gastos mensuales co1'1'espon-
dientes 1.11 ano 19 ... 

El importe total de In presente OrdC'11 211ual "e imput:lra a las 
partidas del Presupuesto General qne a ('ontinnaeion se indican: 

:\nexo ....... . .... . ... ... .. . ... . 

Inci ·o Item Partida 

5 1 

1-1 2 

Total al mes ...... . . . . .. . 

Credito mensual asignado 
por Presupuesto General 

12.000.-

500.-

I ,') ~ OO ..J .t) . -

Total al Llio ............ . . . . 150.000.-
~~~~-

(Firma del Presidente ) : 
(Firma del ::\Iinistro ) : 

Buenos A.ires, de 19 ... 
Pagu('se )IE?\S"CALMEXTE, pOl' ('uenta de la presente orden de 

pago, la cantidad 
($ 12.:500 m n .) , 
. . . . . . . . . . . . . . . " 

de doce mil quinientos pesos moneda naeioml 
a la Direccion de Administracion de 

( Firm:> del Ministl'o do Hacienda) 



Art. 19. - Extendida ~- t ramitada la onlcn anual eonf01'me '1 

la practica usual, y con la autorizaeioll de pago firmada pOl' pI 
Sefior l\Iinistro de HacIenda, la COlltaduria General de la ~acion 
procedera a su imputaeion y la rese1'va1'a cn la Seeeion Inter
yencion. 

Sobre esta .orden se girara mCl1sualumente pOl' medio de pedi
dos numer-ieos de fondos que :formulara la Direccioll de r\uminis
traeion del l':lmo, con cl conforme de la Dclegaci6n respectiva de 
la Contaduria General. La conformidad dc la dclcgacion Yersara: 
1.°, sobre el monto numcrico d -I pedido; y 2. u, si se han relldido las 
enent:lS ante1'iorcs en base al plazo espeeificado ). denlc!to los 
sobrantes que eorrespondan de duodeeimas preeedcntes. 

El «1ormulario» del pcclido de fondos pOl' cucnta de 1a orden 
anual de pago, expresari el numero de esta y eontemh·i adcmas d 
nllmero, fecha e impOl-te total del asiento de imputacion efcctuado 
porIa Contaduria Gener .:. l de la Nation. S pl'esentara en la S c
cion Interveneioll de dicha rcpartieion, y solo se Ie dara curso cuan
do se haya efe(!tuado la dcyoluci6n del sobrante que COl'l'csponda 
de las duodecimas allteriores, por 10 mcnos el dia habil precedentt~ 
al pedido de fondos y rendido Jas cuel1t: s anteriores pcrtincntcs. 

E1 formulal"io de cxtraccion de f011c1os ycrsa1'a sobre C'l impo1'te 
duodecimal exacto de la orden anual de pago, con illdicacion, ac1l'
m[lS del impo1'te de la p lanilla de dev01uci6n. 

La extraccion de fondos sen1- autol'izadJ pOl' nno de los C011-
tadores l\1ayores de la Contaduria General de la ~aci6n. 

Auto1'izada la extracci6n, Ia Tescrerl<l Ueneral de la ::\ acion 
extendera el cheque a la orden de la Direcei6n de .A.clmillistraciOn 
respe:>tiva, el que, previa inten-eneion de la Cc:ntadnl"ia (+enern1, 
sc entrcga1'a a1 Tesorero, I"[uien otorgara reeibo por dup1ieado: «ori
gina!», en la orden de pago anual que a c:ste objeto !'e remiii1'a a 
'£esorer1a Oenernl, y «duplieado» (hacienclolo C011St:11" a:i ) en ('1 
formulario 1e pedido de fondos flue constituirti e1 doeumento de 
descargo para est a llltima. 

Ordenes de pag·o mensuales 

Art. 20. - Indtpenclientemente de la orden anual. calla Dire!.:· 
cion de Administracion formulan'i memualmente una orden de l1a!1;O 
qlle comprenda: 
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a) Las cantidades necesanas para atender liquidaciones 0 p:::
didos de fondos contra las devoluciones que . previamente 
se hayan cfectuado; 

b) Las cantidades 11ecesarias para cfectuar adquisiciones 0 

gastos no comprendidos en los «gastos mcnsuales», que 
se hayan autorizado y est en en via de ejecucion, y siempre 
que los pagos a efectuar pOl' sn motivo, a cada acreedor, 
no exccden de $ fi. 000 moneda nacional .r deban pOl' con· 
siguiente \"('ri1'ica1'se poria Tesorerla l'espt:cti\"a. 

Art. ~1. - La Direecion de ~ldministracion 1>1'eparara las or. 
denes mensuales de pagos para provision de fondos destinados a 
abonar sueldos atrasados, difcl'encias, gastos diversos, etc., euy,) abo· 
no deba l'ealiza1'se porIa misma pOl' sumas que no exeedan de pe· 
sos 5.000 moneda nacional, espeeificando cl detalle de las clllltld:l
des que 'e s~lieiten pOl' cuenta dL' cada inciso, Hem 0 1)111'1 id:t del 
Presupue to. 

Tales ordenes mellsuales lIeYal'an la confol'midad de b Delega
cion de la Contadu1'ia (ferrenl de la Nacion, la que comprobarti In 
necesidad de efectual'se las i11\"e1'siones pOl' los montos que se 
solicit en, manifestando su disconformidad 8i la hubiere. 

Ordenes de pago especiales 

Art. 22. - Las 61'dcnes esp(.·t:iales de p ~ g:) sa f0rm111nl'im en 
cualquier epoca del alio, para atendel' aquellos pago' que rle1nl1 vo]'i
ficarse pOl' intermedio de la Tesol'el'la Cleneral. de la Nacion, Emha
jadas en Londres 0 en Washington, etc. 

En estas ordenes, en 'general, se inclui1'an las adquis:cioncs, 
obras, gastos, etc., que excedan de pesos 5.000 moneda nacional ~r 

todas aquellas erogacLOnes no comprendidas en 10 dispuesto para 
las 6rdenes de pago «anuales» 0 «mensualcs». 

Art. 23. - Las 6rdenes de pag-o especiales, di\'ididas en par
ciales numerados, uno pOI' cada acreedor, se confeccionaran incln
yen do ordcnadamente un determinado g'enel'o de pagos, como SI'J': 

pasajes, dcyoluciones de dcreehos, suministros, eel'tificados de obras, 
etc., 10 que se anotl1l'a en su cal'peta, en el reng16n «Concepto». 
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Disposieiones generales 

Art. 24 - Toda perrepriion de fondos que, pOl' cualquier eon
eepto, efeetuen directamente las reparticiones U oficinas nacionale3 
-con cxcepci6n de las administraciones de rentas- se hal' a otorga!l
do recibo a los intel'csados, uno pOl' eada suma recibida; cuyos re
cibos s610 podnin extenderse en los fo rmularios que provcera la 
Contadul'ia Cl-eneral de la Naci6n, en talonarios seUados porIa misma. 

Art. 25 - La l'esp::msabi.lidad de todo pago, 0 entrega de es
pecies, es solidaria entre el supel'ior que 10 ordella y el Contador, 
Habilitado 0 Economo que 10 ejecuta, 0 quienes ejereieron estas 
funciones; pero cuando el 0 los i11feriores hayan dejado constancia 
escrita de su observaei6n, cesara para eUos toda responsabilidad, 
pesalldo sobre el func ionario superior respectivo que insist a en ~1 

cumplimiento de la orden. 

Art. 26. - Los te :>reros habilitados y pagadores de cual
quier dependencia u oficina de la Administraci6n Naciol1al no podrall 
descmpei'iar cargos analogos en :1sociaci6n alguna, aun cuando estas 
func ionen con autorizaci611 del Poder Ejecutiyo, l1i encargarse de 
subscripcioncs ~ Cbbranza' de cuotas de ningun genero. Tampoco 
podr£m efectuar deseuento alguno en los haberes del personal, sa1-
YO aquellos que determinan las Leycs Nos. 4.349, 9.511 y 10.676. 

Art. 27. - Los dep6s itos p'Jr cmbargos de sueldos y creditos 
hipotecarios se realizaran indE:fectiblemente dentr,o de los diez dias 
subsiguiente al pago mensual de haberes. 

Art. 28 . - La Caja Naeional de Jubila(;iones y Pesiones Ci
\'iles no realizara pagos direetos ni a emplcados, ni a depcndenciaq 
naeionales, tanto en la Capital como en e1 interior, en concepto de 
devoluciones, etc., debicndo en todos los casos ingresar en Te ore
ria General de la Naei6n, los fondos pertinentes. 

Exceptuanse de este procedimiento a las reparticiones aut6no
mas que mantengan relacione directa con la Caja Nacional de Ju
bilaciones. 

Art. 29. - Sin perjuicio de las disposiciones sobre rendieionc" 
de cuentas, contenidas en la Ley de Contabilidad, las de las Diree
tione'l ue Administracion R(' ajustaran 'a las siguiente l'eglas: 
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1.° Cada rendici6n de cuentas se fOl"mara compredielldo todD:> 
las partidas recibidas, pagadas 0 den1eltas en .cada 1110':;, 

pOl' eualquier concepto que fueren; 

2.° Se confeccionarim. agrupando las inYersiolles que corrcsp011-
dan a cad a item (para los sueldos ) y a cada partida (pa
ra los gastos), con un balance parcial pOl' cada uno; 

3.° El Balance General consignal'a los saldos anteriores deta
llados, si los hubiere; 10 recibido, 10 pagado 0 devuelto y 
los saldos detallados que pasan a la rendici6n subsiguicnt~. 
En 10 restante, los modclos se ajustaran a las instrucciones 
de la Contaduria General de la Xaci6n; 

4.° El plazo para la presentacion de la rendici6n de cucntas 
correspondiente a cada mes sera de treinta (30 ) dias a 
con tar de la expiraci6n del mcs a que se l'efiera la rencli
ci6n, salvo las excepciones que acuerde la Contadul'ia Ge
neral de la Naci6n. 

Art. 30. - Independientemente de dichas rcndiciones de cuen-
1as, cada Direcci6n de Administraci6n formulara mcnsualmemC' 
un balance de cargos y descargos ante la COl1taduria l+eneral de let 
~aci6n, que sera entregado a la Delegac:ion de esta durante los pri
meros cinco dias del mes subsi-guiente a aquel a que corresponda d 
balance. El modelo de ,este se ajustara a las instrucciones de la 
Contaduria General. 

Art. 31. - Los dormularios» de peclidos de fondos, sea que 
correspondan a la orden anual de pago 0 bien a las 6rdenes mensu::t
les, seran solicitados en cada caso a la Delegaci6n de la Contacluria 
General, quien los cxtendera y hara las allotaciones pertincntes 0n 

el respectiyo ta16n. 

Art. 32. - Los gil'oS a reparticiolles en el intel'ior de la R~

publica se haral1 siempre a la orden conjunta de dos funcionario.~. 

Las cuentas corrientes oficiales que dichas reparticiones ten
gan en cl Banco de la Naci6n deberan asimismo intituil' 'e a «orden 
conjunta» . 

Art. 33. - Queda autorizada la Contacluria General de In 
:\arion, para encomendar a los Subcontadorcs Fiscales de su dcpell-
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dencia el examen dq cuentas a que se refieren los articulos 61 y cu
rrelativos de la Ley de Contabilidad, cuand{) las necesidades del see
vicio asi 10 requieran. La comisiones de esta llaturaleza no daran 
dcrecho, al Subcontador fiscal que las desempefie, a percibir oti'a 
remuncracion que la que cOlT<esponda a su empleo segun el Presu
puesto Veneral. 

:::lin perjuicio de 10 autorizado precedentemente, la Contaduria 
Veneral de la Naci6n, en los casos a que se rcfiere el Acuerdo de Vo
bierno de 25 de enero de 1894:, podra proponer a otros emp1eados de 
su depelldencia 0 de la Admillistraci6n N acional, para actual' como 
Contadores Fiscalcs ad-hoc, p1'c,"io nombramiento dcl Poder Ejecu
tiyO en cada caso. 

Art. 3-4:. - La Contadul'ia General de la Nacion propendera 
a uniformar en to do 10 posible los libros, formularios, denominacio
nes de cuentas, etc., en todas las Direcciones de Administracion, con
forme al plan de contabilidad Liue propondni {)portunamcnte. 

Art. 35. - Comuniquese, publiquese, dese al Boletin Oficial 
y al Registro ~aciona1, y pase a la Contaduria General de ia 

'aclon. 

rRIB"CRG. - ENRIQ"CE l'RlBURU. - OCTA

no S. PICO. - ER~ESTO BOSCH. - GTJI
LLER:HO ROTHE. - FRAKCISCO 1VIEDIXA. -

C_\.RLOS DAIREAUX. - DA nD 1\1. ARlAS. -

PABLO CALATAYliD. 

___ :r:: __ 





Decreto N.O 61 .924 del 7 de mayo, aprobando el reglamento interno 
proyectado por la Direccion General de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Inst.ruccion Publica. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1940 . 

Visto el adjunto proyccto de reglamento interno de la Direcci6n· 
de Administracion del 1\1iniste1'io de Ju .. ticia e Instrucci6n Pli
))lica, y, 

CONSlDERAKDO : 

Que en virtud de 10 que esta ble(' e el Acue1'do de :;\1ini:,:t1'os de 
14 de julio de 1931. "e dio vista del mismo oportunamente a la Con
taduria General de la Nacion, quien sugiri6 diYersas moJificJciones 
y aclaraciones que han sido debidamente tenidas en cuent3, Se~!'llll 

constancias de fojas 1 a 11, inclusiyc del expediente ~.o 3 .380 1. 

1939, sobre el que se ha pronunciado nuevamente la reparticion 
meneionada, aceptandola en general, en su nuen forma, con exccp
cion de la parte que se l'eficre al fUllcionamiento que debe reempla
zar al Director de Administraci6l1 en los casos de auseucia tempol':)l 
del mismo. punto esle aeCl'cn del cnal no h:1 habido coincidcllcia de 
opmlOnes entre 1:1 Direcci(;11 de AdministraC'i6n y la COlltadul'h 
General. 

Que el Acuerdo de 14 de julio de 1931, que ereo las Direeeioncs 
de Administracion. no ha establecido que deba seguirse nna modal i
dad expresa cn todas los casos. 

Que en el Dcpart::lnlCnto de ,Justieia e Instrnecion Pllblica, pOc' 
In. gran cantidad de dependencia a quienes debe asesorar constante
mcnte la Direecion de Administracion, sobre asulltos de Contabili 
dad; cieue de ejen:icios; manc.io de fondol>; liquic1aeicJIlcs; 1'C11-
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dicione ' de cuentas; etc., etc., es indispensable que este permanente
mente al f rentc de In misma un funcionario tecnico en la materia. 

El Pres : ~7 c nte de la .YaciOn Al'gentina-

DECRET_'- : 

Articulo 1.° - Apl'ucbase el reglamento interno adjunto, que 
en virtud de 10 di 'puesto pOl' el articulo 6.° del Acuerdo de l\Iinistros 
de 1-1 de julio de 1931, proyect6 la Direcci6n de Administraci6n 
del l\Iinisterio de J Llsticia e Instrucci6n Pllblica, debiendo intro
ducirse en su rclaci6n definiti\'a, las modificaciones a que se rcfier·.) 
el expcdiente N.o 3.380 _ D - 939, de dicho Departamento, que obru 
agregado, manteniendose en la forma prorectada la parte que <;e 
refiel'e al funcionario que debe reemplazar al Director en los cas os 
de ausencia temporal de este, que se establecc en el articulo 5.°, ti
tulo 4,°, capitulo 1.0 del proyecto. 

Art. 2.° - COTYlUlllquese, publique e, dese al Registro Nacio
nal r archive e. 

ORTIZ. 
JORGE EDUARDO COL;. 

--*--



Reglamento de la Direcci6n General de Aaministr aci6n del 
Ministerio de J usticia. e Instrucci6n Publica 

C.c'LP ITULO I 

De la Direcci6n G-eneral de Administraci6n 

ATticulo 1.0 - De cOllf'ormidad con 10 determinado pOl' el 
Acuel'do de Gobiemo de 14 de julio de 1931, la Direccion General de 
Adm1nistl'acion del :Jlillisterio de Justicia e Instruccion Pllblica Sl.:' 

regira pOl' el siguiente reglamento : 

TITt"LO I 

De la compe'tencia de la Direccion 

Art. 2.° - Corresponde a la Direccion General de Adminic5-
tracion : 

v 

a) La gestion, percepci6n, distribucion, inversion y contralor 
de los fondos asignados al :JIinisterio y sus dependencias 
porIa ley general de presupuesto, cuentas especiales, leye~ 
y acuerdos de gobierno; 

b) Preparar el anteproyecto anual del presupuesto de gasto;) 
y recursos del Departamento y establecer en cada caSI), 
en su articulado, el regimen de las cuentas especiales; 

c) Formular las ordene.' de pago anuales, mensuales y espE:
ciales pOI' sueldos y gastos; 

cl) Reeibir los ingresos proyenicntcs de las recaudacioncs que 
POI' di tintos concept os perciban las dependencias del D.>
par tamento, disponiendo las correspondientc acreditacionCfl 
y ejercer el contralor de aquellas que se efectuan en pa
pel sellado 0 estampiUas f isc ales ; 
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e) Reglamentar el procedimiento que los responsables ante la 
Direeci6n General de ~-\.dministraci6n, dcben seguir para 
la prcsentaci6n de sus respectivas fianzas, de sus planillas 
de sueldos, pedido de liquidaci6n de los mismos 0 pedidos 
de fondos para gastos, la inversi6n y contabilizacion de 
los fondos que reciban a tal efecto y su rendici6n de cuen
tas, de conformida d a las leyes y disposiciones vigentes; 

fJ Preparar las licitaciones publicas, privadas y concursos 
de precios relativos a adquisiciones, vent as y contrataci6l1 
de servicios que deban realizar el :\Iinisterio y sus depen
dencias, de acuerdo a sus necesidades y en concord an cia 
con 10 que en cada caso corresponda pOl' su monto, dando 
la inter"cnci6n pertinente a la Contaduria General de la 
Naci6n; 

g) Expedir las 6rdenes de pasajes y fletes con sujeci6n a las 
disposicioncs que l'igen para su otorgamiento; 

h) Informal' y requerir directamente de las dis tint as dc
pendencias 0 reparticiones, los asuntos y antecedentes que 
fuesen necesarios para el mejor desenvolvimiento de b 
Direcci6n; 

i) Proyectar las reglamentaciones que eorrespondan a las ad.
quisiciones en 'general, ya se trate de hacerlo mediante li
citaciones pllblicas, privadas 0 concursos de precios; re
gistro de proveedores; formalidades para la intervenci6n 
de la Division Secretaria: apertura de las respectivas pro
puestas; otorgamiento de pasajes; asignaciones de viaticos 
y movilidad; reintegro de gastos pOI' seryicios en horae;; 
extraordillarias; remuneraciones pOI' trabajos especiales, 
o accidentales que encomendase el Ministerio, etc.; 

j) Proyectar los decretos 0 resoluciones relativos a la 10caci6n 
de edificios para sede de las dependencias del Departamell
to, aprobando los contratos respectiv.()s 0 fundamentando, 
en cada caso, las razones de su exclusion; 

k) Llevar las contabilidades de prevision, presupueslo, movi
miento de fondos, cargos y patrimonial; 

l) Rendir cuenta a la Contaduria General de la ~aci6n, ell 
los plazos y forma que 10 c1etermina el Acuerdo de (,1'<'acion 
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cle las direccioncs de aclministracion 0 de las regbmenta
ciones que en 10 sucesivo se dicta sen ; 

?II) Llevar e1 dehido contralor de las recaudaciones correspon
dientes a clerechos de examenes, en 10 que respecta a la 
distribucion entre los profesores examinadorcs que auioriza 
la ley de presupuesto general vigente, para 10 que debed 
solicitar en oportunidad, las acreditaciones que correspon
dan a la cuenta especial respectiya y proyectar las 6rdenes 
de pago que deben imputarse a la misma; 

n) Preparar y elevar la . memoria anual corrcspondiente a 1a 
Rcpartici6n; 

0) Efectuar el pago de haberes y gastos de las distintas rr
particiones clel )Iinisterio, y el de suministl'os 0 servicios 
que no excedan de $ 5. 000 mi n. de conformidad con 10 
dispnesto pOI' el ~ . Acuerdo de 14 de julio de 1931; 

p) ExigiI' de los l'esponsables ante la Direcci6n General de 
Administraci6n, la rel1ldiciol1l de cuentas dentro de los plazos 
y de conformidad a las disposiciones vigentes, pudiendo 
disponer la suspensi611 de la liquidaci6n de los haberes 
de quienes no rindiel'an cucnta a satisfacci6n 0 I'etuvieran 
en su poder fondos que debieran ser ingresados en plazo ' 
preestablecidos, todo cHo sin perjuicio de solicitar del se
nor 1\Iinistro la aJ)licaci6n de otras penaliclades en casos 
especiales 0 cuando el hecho estuyiese comprendido entrc 
los que las disposiciones legales ealifican de deliio. 

TI'lTLO II 

De la organizacion de la Direcci6n 

Art. 3.0 
- LOf; distintos servicios de la Direccion General de 

Ac1ministracioll cstaran a cargo de los siguientes funciol1arios: 

1.0 Del Director' , 
2.° Del Contac1or; 
3.° Del Secretario ; 
4.° Del Tesororo; 
5,° Del J efe de Suminisil'ofl . 
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TITrLO III 

Del Director 

Art. 4.° - Es su funci6n primordial, la de yclar pOl' cl e,,
tricto cumplimiento de las disposicioncs cOlltellidas en el Acuerda 
del Oobic1'11o del H de julio de 1931, Ley N.o 42 y disposiciones 
complemcntarias y de estc reglamento, en 10 que respect a a la buena 
march::. de las finanzas del Departamento. 

Le corresponde, en con ecuencia: 

1.0 l\sumir la respol1sabilidad de las finanzas del Departamell
to no pudiendo comprometer ni dar curso a gastos ",j il 

que existan cr6ditos a los cuales deban imputarse, ni 
autorizal' pagos sin tener disp::miblcs en Tcsoreria, los fon
dos pertinentes. A estc fin, tomara las precaucione necc
rias para que las distintas autorizaciones acordadas no sean 
cxcedidas en su monto, debiendo dar euenta inmediata· 
mente al senor 1\lin1stro cuando 6stos estell comprometidos 
en sn totalidad 0 puedall agotal'sc antes de la terminacioll 
dcl ano; 

2.° .. A.utorizar los pagos a efectuarsc porIa Tcsoreria de In 
Direccion, hasta la nma de cinco mil pesos moneda lla
cional; 

3.° Suscribi1', juntnmente con el Tesorero y con la deb ida in· 
ten-encion del Contador, los pedidos de fondos a recibir'lc 
de la Tesorerla (tcncral de la ~aci6n, asi como tambien 
y cn las mismas condiciones, los cheques para extraer fOll
dos de la cuenta general de la Direccion y de lal> cucntas 
especiales que, alltorizacias pOl' el nIinisterio con preyio co
nocimiento de Ia Contaduria Oeneral de la ~acion, mail
ten!!a en el Baneo Central de la Repllblica 0 Banco de In 
Kaeion Argentina, no pudiendo ol'denarse pagos interno~, 

si la diyision Tesorerlu no contase con los fondos a los 
que <.leba impntars(' e1 gasto; 

4.° Snsc1'ibi1' las onl.enes oficiales de pasaJes y fJcte>] ~- dispo
ner la liqnidaci6n ~- pag-o, en su caso, de las cuentas que 
se Pl'CSclltan pOl' dithos tOllceptos; 
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5." Vio'ilar bajo su responsabilidad que scan formuladas sill 
demora las pertinentes ordenes de pago generales y a favor 
de la Caja Xacional de Jubilaeiones ~. Pensiones Civiles 
pOl' el aporte patronal de sueldos del Ministerio, Consejo 
~acional de Educacion y 'Gniversidades, de eonfo1'midad 
con 10 que estableee la ley general de presupuesto y recab111' 
de la 1'eso1'eria General de la Naeion la oportuna provision 
de fondos, procurando que los importes de las mismas, 30 

hagan efectivos pOl' esa rep artie ion en el orden de sus ros
pcctivas feehas, como asimismo que la division TeSorerLi1 
y los responsables, depositen dentro de los plazos reglameh
t>uios, los clescuentos al personal pOl' inasisteneias, etc., y . 

los autorizaclos pOl' el Aeuerdo de 1\linistros de 26 de sep
tiembre de 1932; 

6.° Formular en oportunidad, el anteproyeeto de presupuesto 
anual del Departamento, elevandolo a la eonsideraeion del 
senor l\Iinistro; 

7.° Disponer el moyimiento del personal de la Direeeion Ge
neral; 

Disponer las inspeeeiones administrativas, arqueos de Ca
ja, levantamiento de inventarios y otras medidas eondueen
tcs al mejor eontralor de la reeaudaeion, inversion de fon
dos y manejo de especies pOl' las dependeneias del 1\1inis· 
terio' , 

9.° Velar pOl' el buen desempeno de las funeiones y diseipli
na del personal, pudiendo apliear suspensiones hasta ocho 
dias, direetamente 0 a pcdido de los jefes de divisiones, 
clando cuenta inmediata a la superioridad; 

10. ~useribir el de paeho general de la Direeeion y las eomn
nicaeiones que en eualquier forma eomprometan la opi
nion de la misma; circulares, eomunicaeiones relativas al 
enYlo de fondos, transfereneias, etc.; 

11. Proponer al senor Ministro los aseensos del personal de 1a 
1)ireeci6n, consultando la opinion de los jcfes respectivo;,;, 
quienes fundamcntarim su proposicion en ba'e a los ante
cedentes registrados en las respectivas fojas de serY]ClOS; 
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12. Redactar y clevar, con la colaboracion de las di tintas c1i
yisiones, la memor.ia de la l'eparticioll; 

13. Autorizar con su sola firma las adquisiciones directas qUl~ 
no excedall Je $ 300 m/ n., destinadas a la Reparticion; l(l~ 

que fuesen requeridas en las mismas condiciones, pOl' . 9tra8 
depelldencias del ~\finisterio que no teJrgan manejo de fon
dos 0 asignaciones expresas de partidas en el presupuesh) 
general; los gastos de Caja Chica y las excepciones qnc 
autoriza el Acuer(lo de l\Iinistros del 21 de diriemhl'p n(' 
1933, para efectuar compras pOI' mayor yalor de $ 20 ell 
easos de urgeneia; 

14. En salvaguardia de la respollsabilidad que Ie imp one el 
artlrulo 5.°, illCiso 6.° del Acuerdo de feeha 14 de julio 
de 1931, estara obligado a hacer notal' a la superioridad 
cn::mdo so. Ie ordellase eomprometer un gasto, ~i a sn juieio 
l'csultara contrario a disposieioncs legales 0 reglamentarias, 
ya sea pOl' no existir fond os disponibles, pOI' no correspon
del' su imputaciono pOl' no haberso cumplido los requisito~ 
que se establecen en este reglamento como regimen de ad
quisieiones, etc.; 

15. Debera insistir pOl' cserito, a su vez, euando la objeci6n 
hubiese sido hecha pOI' el Contador si cl'eyera que no co
rresponde; 

16. Debera asimismo, illformarse diariamente de la situacion 
de la Tesoreria y con la mayor frecucncia, del cstado de 
las dis tint as contabilidades, exigiendo a los respectiYos je
fes de division, la presentaeion de balances y euadros demos
nativos que estimase neeesarios, sin perjuieio de las ye1'i
fieaciones directas, arqueos 0 contralo1'es de otra cbse que 
juzgase oportuno haeer 0 disponer en eualquier momento; 

17. Exigira a la di,ision Contaduria el mas freeuente contralo1' 
de las euentas de responsables y su eoneordaneia con l::ls 
existeneias de fondos en el Banco, denunciadas en las ho
jas de la contabilidnd, llamadas Balance General de Cargos 
y Descargos, que debell yenir certificadas pOI' dicha ins
titucion )- pOl' e] jefe de la dependencia; el malltcnimi0nto 
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a1 dia de sus rendicion~s de cuentas a la Direccion' y de las 
que deben cleyarse a la COlltaduria General; y en general 
la vigilancia necesaria para el normal funciollamiento de la 
division; 

18. Informarse de la marcha de la division Sccretarb re8pocto 
de la tramitacion al dia de los expedientes, de su vigilancia 
sobre la asistencia del personal de la Direccion General de 
Administracion y en general de los asuntos que pOI' este 
reglamento corresponda a dicha division atenderlos; 

19. Disponer, previo informe de la division Contaduria, res
pecto de la imputaci.on, las adquisiciones y gastos corres
pondientes a las secciones del l\'[inisterio y sus dependencias, 
consultando al sefior l\Iinistro cuando se tratase de gastos 
de caraeter extraordinario pOI' su monto .() naturaleza; 

20. Disponer se deduzca de la respectiva liquidacion de haberes, 
los de aquellos responsables que incurrieran en mora en In 
pl'esentacion de sus l'endiciones de cuentas a la Direccion 
General de Administracion, sin perjuicio de otras medidas 
que estime oportuno tomar In superioridad; 

21. Expedir los certificados de sueldos del personal del Minis
tcrio, a solicitud del mismo dentro de las condiciones que 
se reglamentar£m independientemente con aprobacion deL 
sefior :i\Iinistro; 

22. Ordenar la devolucion de los depositos de garantia de li
citaciones; 

23. Representar al l\Iinisterio, pOl' designacion del senor M:i
nistro .() pOl' decreto, segun corresponda : 

a) En la firma de escrituras 0 contratos pOl' adquisicion 
de inmuebles, locacion de edificios para sede de depen
dencias del l\Iinisterio, aceptacion de donaciones, lega
dos, etc.; 

b) En conferencias 0 reuniones, a invitacion de otros de
partamentos de Estado 0 proyinciales pOI' asuntos de 
orden administratiyo, economico y financiero, y de en
tidades u organismos cuya finalidad sea la de estudiar 
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el mejoramiento y solucion de cuestiones de esc carac
tel' coadyuvando con los poderes publicos, que hayan 
solicitado al ],Iinisterio la concurroncia de un reprosen
tanto del mismo; 

c) En las comisiones del Honorable Congreso lie la Ka
cion pOI' asuntos relacionados con el estudio y discn~ion 
de los proyeetos presentados pOl' el :Jlinisterio en ma
tel'ia de presupuesto 0 de leyes. 

TITCLO IV 

Del Contador 

Art. 5.° - El Contador es el Jefe de la division Contaduria y 
reemplazara al Director en 10:; casos de ausoncia accidental, licenci:.l 
o acefalia, con todas las responsabilidades y atribuciones de est.e. 

A su vez, el Contador sera reemplazado, solo en sus funcioJ1e~ 
de tal, POl' 01 empleado que designe el Ministerio a pl'opuesta de 
la Direccion. 

Le cOITesponde: 

1.0 Yelar pOl' el buen funcionamiento de la division meJiaJJte 
una adecuada organizacion de sus servicios; 

2.° Llevar las contabilidades establecidas pOl' el Acuerdo de 
creacion de las direcciones de administracion: de prevision, 
de presupuesto, de moyimiento de fondos, de cargos y pa
trimonial; 

3.° Pormular las ardenes de pago anuales, mensuales y espe
ciales pOI' los fondos correspondientes a los sueldos y gastos 
del l\Iinisterio y sus dependencias que deban SCI' abonados 
porIa Direccion General de Administracion; las que co
l'respondan ser abonadas directamente porIa Tesoreria Ge
neral de la Nacion; y las de tran ferencias 0 sean aquellas 
pOl' las cuales se disponen imputaciones con crcditos simul
taneos a prosupuestos, cuentas especiales, leyes y acuerdos; 

4.° Formular la liquidacioncs para e1 pago de sueldos, jorna
les, gastos, adquisiciones, dr., -determinalldo su imputa
cion-, que deban ser abonalias porIa (liv1::;10n TesoreTia, 
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las que una yez firmadas pOl' el Director, deb era remitil' 
a la Delegacion de lei Contaduria General a los efectos 
de la interyencion que Ie corresponda, cuidalldo que las 
cntl'egas, depositos y giros a favor de 1'esponsables, sean 
hechos a la orden cOlljullta de dos funcional'io , salyo aquc
Hos casos en que so haga a la orden de magistrados jn
<liciales; 

i1. L' Intervcnir todo el movimionto de ingresos y cgresos dc fombs 
y yalol'es de la divi ion Tesoreria. 

6.° Examinar y conformal' diariamonte, el balance de la diyi
sion Tesoreria y hacerse cargo de la documentacion; 

7.° Hacer notal' pOI' cscrito al Director, so pcna de la respOll
sabilidad en que incurriria si asi no 10 hiciera, 1'especto Je 
~ualquier compromiso 0 inversion que se hubiese contrai(10 
o dispusiera, contrariando disposiciones legales 0 reglamcll
tarias' , 

o Informal' al Director acerca del estado de los creditos 
euando calclliase, antes de la te1'minacion del ejercicio, qne 
los saldos disponibles pudiesen rcsultar insuficientes para 
atender compromisos futuros en la misma p1'opo1'cion que 
los contraidos hasta la fecha de su verificacion; 

9.° Efectuar peri6dicamente arqueos en la division Tesf)rerla, 
pOl' S1 0 pOI' disposicion del Director, y aconsejar a la Di-
1'eccion los que fucsen necesarios realiza1' en las dependen
cias de la Capital y del interior, informando sobre el 1'\~

sultado de los arqueos realizados pOl' los inspectol'cs ad
ministrativos; 

10. Intervenir, a los efc('tos de su contra lor y C:Ol'l'·~spollt1iente 

1'egistracion en la contabilidad preventiva, las ordencs of i
ciales de pasajes y £lete que pOI' disposicion de la Di
reccion, hubiesen sido extendidas porIa diYision 3cr'l'ctaria, 
para ser firmadas pOI' el Director; 

11. Tomar las medidas pertincntes, para que no se cxc:edan 
los plazos reglamentarios dentro de los cuales dehon ser 
dectuados los mgl'eso<; a la Tesorerfa \-leneral; de]>6'iito~ a 
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favor de la Caja ~acional de Jubilaciones y Pensiones Ci
vileR, del Banco Hipotecario Nacional, reditos y juclicialcs; 

120 Formular mensualmente y dentro de los plazos reglamenta
rills, las 6rdenes de !Jugo a iayor de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, pOI' el importe oel aporte 
patronal sobre los sueldos del Departamento, cumo igual
mente, las que correspondan An virtud de 10 establecido 
porIa ley general de presupuesto y en base de las planillas 
que deben presentarse a ese efecto, sobre los sueldos del 
personal dependiente del Com;ejo Nacional de Educaci6n 
Y lmiversidades nacionales; 

130 Colaborar con Ia Delegaci6n de la Contaduria General de 
la Naei6n en las tareas de iniciaci6n y mantenimiento de 
las fichas individuales pOI' altas y bajas de todo el personal 
del :JIinisteriD Y sus dependencias, a los efectos del cumpli
miento de 10 establecido en el inciso g), articulo 10, dE-I 
Acuerdo de Ministros de fecha 14 de julio de 1931; 

140 LIevar los siguientes registros: 
a) De poderes y man datos rcierentes a creditos que deban 

abonarse porIa divisi6n Tesoreria; 
b) De embargos de sueldos, conseryando debidamente ar

chivados los oficios respectiyos; 
c) De creditos a favor de acreedores del l\Iinisterio; 
d) De descuentos a fayor del Banco Hipotecario Nacional, 

para cumplimiento de la Le)7 Noo 100676; 
e) De deudores en gesti6n (Acuerdo de Gobierno de fecha 

3 de octubre de 1934) ; 

150 Lleyar un archivo de le)-es, decretos y l'esoluciones que 
tuvieran atingencia eon sus funciones; 

160 Preparar los antecedelltesnumericos para la confecci6n del 
anteproyecto de presupuesto annal del Departamento; 

170 Snministrar las. planillas de cargos de los responsables a 
los efectos de Ia realizaci6n ue arqneos que dispusiese 1:1 
Direcci6n 0 la Contaduria General; 

180 Informal' los cxpedielltes que siendo de su competencia, l~ 

fuesen remitidos porIa Direcci6n pr.oyectando al miSTTlo 
tiempo Ia providencia del Director que corresponda; 
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19. Presentar anualmente a la Direccion, la memoria de la Di
vision' , 

20 . Someter a la firma del Director, las notas 0 telegL'amas 
reclamando de los responsables morosos la rel11ision de su~ 
rendicioncs de cuentas y aconsejar, en los casos que asi pro
ceda, se solicite de :La Contaduria General de la Kacion, 
la adopcion de las medidas de apremio establecidas en e1 
articulo 60 de laJ Ley N.o 428; 

21. Procurar, en 10 posible, la centralizacion de los pagos pOI' 
la division Tesoreria, aconsejando a tal eiecto, la asigna
cion de Cajas chicas en las dependencias del Departamento; 

22. Llc--mr las fichas individuales del personal de la division 
y el registro de sus domicilios; 

23. Vigilar el huen desempefio de las funciones y disciplina 
del personal; informal' acerca de la oportunidad de sus 
licencias; aconsejar reservadamente las promociones que a 
su juicio correspondan; proponer las medidas disciplinarias 
que estimase oportunas segun los casos, como asi tambien, 
las anotaciones especiales, en sus fichas individuales, del 
concepto a que sc hubiese hecho acreedor; 

24. Prescntar mensualmente al Director, los balances de las 
distintas contabilidades a su cargo; 

25. Formular la rendicion de cuenta mensual a elevarse a 11 
Contadnria General de la Kucion, en las condiciones esta
blecidas en el 11l'ticulo 29 del Acuerdo de Gobierno de fe
cha 14 de julio de 19:31 y disposiciones del Acuerdo de l\Ii
ni8tros de 10 de febrero de 1932, remitiendo una copia 
del balance a la Delegacion de la Contaduria General, cum
plimentalldo asi 10 dispuesto pOl' el articulo 30 de dicit·) 
Acuerdo; 

26. Formular cargo a la diyision Tesoreria, pOI' los depositos 
de garantia de licitaciones, efectuados a favor de la Direc· 
cion General de Administracion, lnieI'l'iniemb eu sus de
voluciones; 

27. 1ntervenir, a los efedos de la contabilidad patrimonial, In. 
entrada y salida de especies en base u los ilwentarios de
terminados pOI' el Superior Acuerdo de 10 de febrero de 
1932 y dcmas disposieiones yigentes; 
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2 Hacer rubrical', sellar y numeral' pOl' el Delegado de lcl 
Contaduria Ueneral los libl'oS y hoj'ls mO':iblc::l de Ja <:onta
bilidad, antes dc registrar en cHas Jas .)pCru<:ioiles re .~[)cc

tiHS. Sin perjuicio de la intervcnciiin que Ie cOl'respondc 
a la division Secrctaria cn virtud de to que cstableee r.l ar
ticulo 9. 0

, apartado b) dcl Acuerdo del l-l (1c julio de 1931, 
el Contador podra cfectuar las YCl'ilicaciol1cs que estime 
pertinentes en los expedientes de licitaciones p(lblicas, pri
Hdas y concursos de precios que r eal icc la Direccion Ge
neral de AdministI'aci6n; 

29. Intervenir todo cheque que so libre pOl' L1 Lhvision Teso-
1'e1'ia. 

TIT"CLO V 

Del Secretario 

Art. 6. 0 
- El Secretario es cl Jefe de la di"i'i611 Secretaria, 

c1ebiendo SCI' rcemplazado en caso de ausencia, s610 en sus funciones 
de tal, pOl' el empleado que designe el l\Iinisterio a proI,uesta do la 
Direccion. 

Le corresponde: 

1.0 Redactar los informes, notas, providencias y ]'csolueiones 
generales de la Dircccion, con exccpci011 de aquclla~, que 
pOI' su naturaleza, estan cxpresamente confiadas a otm 
Diyisi6n; 

2.0 Tomar la intcrvencion que Ie sefiala el articulo 9.0, in('iso b) 

del ACl1erdo del 14 dc julio dc 1931 y demas dispo~i(:iones 
reglamentarias, en las licitaciones publicas, privadas Y COIl

cur 'os de prccios rcalizados porIa Dil'eccion, dejando ex
presa constancia cn cada caso, de su conformidad 0 dis
conf ormi dad; 

3.° Extender las 6rdenes de pasajes y flctes cn base de In 
al1torizaciones del sefior Ministl,o, dando il1tenenciol1, ant('~' 
de someterlas a la f irma del Director, a Ia di"ision Conta· 
duria, pudiendo ('11 rmlOS ('xrcllcio11alcs de urgencia , dal· 
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cursu a las 6rdcnes con autorizaci6n escrita del sefior Sub
secl'etal'io 0 del Director de Administracion, si estos a ::;lL 

yez, la tuyicran verbal del sefior l\Iinistro, sin pel'juicio de 
su l'cgularizacion postel'i:)r; 

.f.0 Yigilar e1 cumplimiento y disciplina del personal a <;ns 
6rdenes; infol'mal' acel'ca de la oportunidad de sus licen
cias; aconsejal' rescL"vadameute las promociones que a su 
juicio correspol1dan; proponer las medidas disciplinarias 
que estimase oportunas segun los ca os, como asi tambien, 
las anotaciones especiales en sus fichas individuales del 
concepto a que se hubiese hecho acreedor; 

5.0 Recopilar :r archiYar ordenadamente las leres, decretos, 
1'csoluciones y antecedentes relacionados con las funcione3 
generales de la Direecion General de Administracion, remi
tiendo copias legalizadas a las l'estantes diyisiones, of i
cinas y res pons abIes a quienes porIa indole de sus tareas 
les corresponda su conocimiento y aplicaci6n; 

6.0 LleYal' las fichas in(lividuales del personal de h Division 
y el registro de sus domicilios; 

7.0 Llevar el movimiellto y registro general de expedientes par 
medio de la l\lesa General de Elltradas y Salidas quc 
depende1'a de la division Secreta ria ; 

a Someter a la consideracion del Director, la memoria gene
ral de la Direccion neueral de Administracion en base de 
los antecedentes suministrac10s POl' cada una de las restan
tes divisiones y d~ la seccion Suministros, ineluyendo a la 
vez, la parte que corresponda a la Division a su cargo; 

9.0 Proyectar las not as, solicitando de las dependencias dd 
Departamento a 10 cfectos de la preparacion del antepro· 
yecto anual del presupnesto, el eUY1:> de los anteproyecto'i 
parciales en base de sus necesidades y ajustalldose ala') 
instrucciones que hubiera impartido el 1\linisterio pOI' 111-

termedio de la Direc('ion de Administracion; 

10. Redactar y c1istribuir las circulares que cOlTespondan sel' 
llevadas a conocimiento de las dependencias debielldo re
mitirse copias de las mismas a la di,-ision Contaduria; 

11. Yigilar el cumplimiento de las disposiciollrs legales y 1'1'

g-lamentarias rrlath'as a Iianzas del personal del Departa
llll'nto. 
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TIT"GLO VI 

Del Tesorero 

Art. 7.° - El Tesorcro es el Jcfc de la di\"ision Tesoreria, sien
do reemplazado en los casos de su ausencia accidental, licencia 0 ace
talia POl' el Subtesorcro designado pOl' el Ministerio. 

Le corrcsponde: 

1.0 La custodia y manejo de los fondos asignados al :JIinisterio 
porIa ley de presupuesto, lcyes cspeciales, acuerdos de 
Uobiel'llo y los provenientes dc las recaudaciones 0 de cual
quier otro ing1'cso permanente 0 eventual a cargo de h 
Direccion, como asi tambien, de los valores y de los docu· 
mentos que represelltell valores; 

2.° DepositaI', diariamente, todos los fondos que ingresaran a 
la Division, salvo aquellos que porIa hora de su recepcion 
deban serlo necesariamente en el dia siguiente, habil, en Ia 
cuenta general de la Dircccion General de Administracion, 
o cuentas especiales, abiertas en el Banco Central 0 Banco 
de la Nacion, a la orden conjunta del Director, Contadol' 
y Tesorero; 

3.° Efectuar todos los pagos mediante cheques a la orden, 
firmados pOI' el Director y Tesorero e intervenidos por el 
Contador; 

4.° Efectuar el balance diario de 1a Tesoreria y remitir en 
e1 dia la documentacion completa, justi£icativa tie su moyi
miento, a la division Contaduria; 

5.° No dar curso a los documentos quc carezcan dc la prcyia 
intervencion de la diyision Contaduria de la Dirac(ion, 
tanto para las operaciones de ingresos como de egre~0s; 

(para estas ultimas operaciones es condicion indispensable 
la prcda liquidacion de la Delcgacion de la Contadnria 
Gcneral de la Nacion, siendo personalmente responsable :.1 

violase esta disposicion) ; 

6.° Examinar, antes de realizar los pagos, los expedientc:; ori
ginales en base de los cuales han sido dispuestos, llamando 
la atencion, ve1'balmente, de la di,ision Contaduria 0 dc la 
Direccion, si elltendiera quc 110 se han llenado dcbic1amcnte 
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los l'ecaudos legales y quedando autorizado para dejar 
constancia escrita de S'U c1iscrepancia, si creyera que la 
omisi6n de formalidades c1eterminadas puedan implical' pa
ra e1 una responsabilic1ad; 

7.° No efectuar pagos respecto de los cuales no contasc con los 
fondos pel'tinentes; 

8.° No efectuar en los haberes del personal, descuento :llguno 
excepto los detel'minados en el articulo 12, inciso d) del 
Acuerdo de feeha 14 de julio de 1931 y aquellos que es
tuviesen comprendidos dentro de 10 establecido pOI' e1 de 
fecha 26 de septiembre de 1932; 

9.° Efectnar las dev.oluciones y depositos corresponc1ientes a 
descuentos practicados en los sueldos dentro de 10" iiez 
c11as a contar de la fecha de recibidos los fondos pOl' 1a 
Direccion Gcneral de Admillistracion 0 el s:lldo de estos, 
si se lc hubiesen hecho pagos a cuenta; 

10. l\Iantener en Caja, fondo's en efectivo que no excedan de Ill. 
suma de tl'escientos pesos moneda nacional, para la atenciOll 
de gastos de urgencia; 

11. Llevar bs fichas individuales del personal de 1a division 
y el rcgistro de sus domicilios; 

12. Yigilar pOI' el cumplirnicllto de las funcioncs y disciplina 
del personal; informal' acerca de la oportunidad de sus 
licencias ; aconscjar rescrvadamente las promociones que a 
su juicio corrcspondan; proponer las medidas disciplinarias 
que estimasc oportunas segun los casos, como asi tambien, 
las anotaciones especiales en sus fichas individuales del con
cepto a que se hubicsc hecho acreedor. 

13. Informal' los expcdicntes que siendo de su competencia Ie 
fuescn remitidos, proycctando al mismo tiempo la pl'ovi.
dcncia que corrcsponda; 

14. No cibil' en custodia, ni en caracter privado, dinero, do
cumentos 0 valores de ninguna especie que no sean de pro
piedad del Estado 0 sometidos a su administraci6n; 

15. Otorgar recibo. a los .interesados pOl' toda percepcion de 
fondos. 
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TITL"LO YII 

Del Jefe de Suministros 

Art. 8.0 
- Sin perJUlClO de la intervenci6n que Ie sefiala a la 

di"isi6n Secretal'la el Acuerdo del l± de julio de 1931, pOl' el ar· 
ticulo D.o, inciso b), la secci6n Suministros dependenl di ecctamclltc 
del Director de Administraci6n. 

Dicha secci6n estal'a a cal'go de un J efe, quicn en los cn:>os 
de ausencia accidental, licencia 0 acefalia, sera reemplazado pOI' el 
emplcado que designe el 1\liniste1'io a p1'opuesta de ]a Direcci6n. 

Son sus obligaciones: 

1.0 Preparar con la deb ida antelacioll, en base a las no'uinas 
de articulos que remitan a su 1'cquel'imiento ]u,.; JistinrClS 
dependencias del Departamento, las licitacion(',.; llubli('as ~. 

p1'ivadas en las condiciones establecidas pOl" la Ley X." ·t~ '"', 

el p1'esente 1'eglamento y toda disposicion 1'cglamcntal'ia (lue 
se dictase cOn posterioridad; 

2.0 Prorcctal' las resoluciones aprobato1'ias respec tivas, en los 
ex;pcdicntes de licitaciones que se hubieran hecho lli1'ecta
mente pOl' las 1'epa1'ticiones 0 dependcncias del jlinistl·rio; 
t1'amitar los de la misma clase, en los que las 1'epa1'ticiones 
soliciten autol'izacion para cfeetua1' gastos, y senalhr a h 
supe1'ioridad ell ambos casos, los defectos de forma de llue 
pudiesen adolecer los mismos, dando a la diyision Secreta
ria la interYencion que Ie cOl'l'esponda pOl' el presente re
glamento; 

3.0 Estul" al cor1'iente de los precios 0 cotizaciones de los ar
ticulos de illteres para e1 1\Iinisterio y de sus fluctna~ioll(,", 
o YanaClOllCS; 

4.0 Seguir el desarrollo de la industria del pals en 1a fabri 
cacion 0 elaboracion de al'ticulos llecesal'ios al Departamento j 

5.0 Formal" e1 muestrario de los articulos reg"1amentarios 0 de 
tip os adopt ados, a fin de que las firmas proponentes, PUt' 

dan haccr su" ofertas de acuerdo a aquellos, sin perjuicio 
de las especificaciones que se exp1'esaran en el pliego de 
condiciones; 
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6.° Conocer y obscn'ar la produccion de los establecimientos
colonias, del Depa,rtamento, a fin de que mediante un 
mayor rendimiento, puedan colocarse los productos que en 
eUos se elaboI'an, en otrns depelldencias del MinisteI'io; 

7.° Tramitar los expedientes de adquisiciones, venta y contra
tacion de sCl'Yicios, formulando las pertinelltes 6rdcnes de 
provision 0 cjecUlcion, que deb an ser firmadas pOl' el Di
rector; 

8.° Llevar los libros necesarios para la registracion de las 
cntradas y salidas de cxpedientes, de llamados a licitacion 
r un registl'o de proveedores en las condiciones que Sf' 

determine en este reglamento. 

CAPITULO II 

De la Division Contaduria 

Art. 9.° - La division Contaduria estara constituida pOl' las 
siguientes sccciones, cuyos cncargados dependen directamente del 
J efe de la Diyisioll. 

Yf 

TITULO I 

De Ia Seceion Teneduria de Libros 

Art. 10 . - Corresponde a esta seccion: 

1.° EI registro y contralor de todas las operaciones de creditos, 
I'ecaudaciones, pagos y mo\'imiento de yalores y especies 
del Departamento, para 10 cual lleval'a las contubilidades 
mencionadas en cl articulo 5.°, apart ado 2, cuyas hojas 
scran rubricadas, selladas y llumeradas pOl' el Delegado 
de la Contaduriu General, de conformidad a 10 cstablecido 
en el apartado 28 del mismo articulo: 

a) De prevision i 

b) De Prc~upuesto; Leyes Especiales, Cuentas Especiales 
~' Acuel'dos de Gobierno; 
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c) De Movimiento de fondos; 
d) De Cargos; 
c) Patrimonial. 

2.° Presentar al Contador, del 1.0 al 5 de cada mes, los estados 
y balances de las distintas contabilidades a su cargo; 

3.° Proyectar los informes, estados y antecedentes que fuesen 
solicitados a la division Contaduria relativos a las opera
ciones de las distintas contabilidades 0 relacionados con las 
mlsmas; 

4.° LleYar el registro de las propiedades del Departamento y 
comprobar si se ha dado a la Contaduria General de la Na
cion, la interveneion que Ie cOl'responde en virtud de 10 
establecido pOI' el Acuerdo de Ministros de 30 de diciembr" 
de 1937 y resolueion de la misma N.o 2.430 de agosto 31 
de 1939; 

5.° Suministrar los antecedentes numericos para la preparacion 
de los anteproyectos de presupuesto, de otros proyectos fi
nancieros y de la memoria anual de la Division; 

6.° Llevar los registros a que se refiere el apart ado 14 del 
articulo 5.°, titulo IV; 

7.° Formular mensualmente las planillas de descuentos pOl' 
embargos y creditos hipotecarios; 

8.° Llevar el archivo de leyes, decretos y resoluciones a qu:) 
se alude en el apartado 15, articulo 5.°, titulo IV; 

9.° Verificar los balances de rendiciones de cuentas a In 
Contaduria General de la Nacion preparados porIa sec
cion Rendicion de Cuentas, estableciendo su exactitud y la 
coincidencia de las cifras consignadas con las anotaciones 
en sus libros; 

10. Intervcnir en forma permanente el movimiento general de 
la Tesorel'ia y control aI', diariamente, los salc10s del libro 
respectivo con el balance de la division Tesoreria, hacien
dose cargo de toda la documentacion que aqueIla debe en
tre-garlc. examinando su nllmer.o y contenido; 

11. Dar cuenta al Contador cada vez que los creditos de pre
supuesto, leyes especiales, etc., se hallen comprometidos en 
su totalidad 0 esten pOI' ag·otarse. 
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Esta secci6n estara diyidida en las oficinas siguientes: 

a) Libros; 
b) Presupuesto y Ordenes de Pago; 
c) Intervenci6n de Tesoreria; 
cl) Despacho General. 

OFICI.l"~ DE LIBROS 

Art. 11. - A est a Ofieina, CDmo parte integrante de la 'l'c
neduria de Libros, Ie esta especialmente encomendado, lleyar la,;; 
contabilidades enumeradas en el articulo 10, apartado 1, sin per
juicio de incorporar los libros que se considerasen convenicllte::l para 
la mejor organizaci6n contable de la oficina. 

1.0 - 001~tabiliclad de Prevision: Esta contabilidad establccida 
por el Acuerdo de l\'[inistr.os de 14 de julio de 1931, y reglamelltada 
POI' los Acuerdos de l\linistros de fechas 10 de febrero de 1!)3~ y 31 
de diciembre de 1934, tiene pOl' objeto evitar el exceso de compromi
sos en los gastos con respecto a los creditos autorizados pOl' el pre
supuesto general, leyes y acuerdos de gobierno y facilitar la ohton
ci6n de datos relativos a la forma y cantidad en que han :sido niec
tados esos cremtos. 

Constara de los siguiontes libros: un Diario de noja!': moviblcs 
y :l\Iayores auxiliares. 

En el primero, se registrara, como asiento inicial, 01 uestinado 
a abrir un credito (en las mismas condiciones que en la conta bilidad 
de Presupuesto), a cada asignaci6n para gastos propiamente dichos 
o partidas glob ales de sueldos, autorizada por la respectinl ley annal, 
leyes 0 cuentas especiales y acuerdos de ministros, siguiendole el 0 

los asientos de debito que se rcfieran a los compromisos fijos ~- me
nores que se contabilizaran pOl" su monto anual y aquellc,<; cnyo mon
to, tambien anual, pueda determillarse en forma aproximada, osta
bleciendose mensualmente su reajusto, en base al impoI·tc que en 
l'ealidad se hubiese comprometido; y diariamente, y en 01 ordell en 
quo fnosen conocidos, los restantes compromisos autoriz:ldos. 

En los segundos, so abrir;i cuenta a cada inciso y partida de 
gastos, acreditandoselos pOI' el monto acol'dado y pOl' las diferoncias 
resultantes entre el importo del gasto roal y el de la afectaci6n pre
ventiva y dobitandoseles por el importe del compromiso 0 autoriza
cion correspondicnte. 
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El saldo clisponible de Ins cncntas, se deterrrilnara pOl' mda 
operacion. 

A los efectos de las operaciones de debito a que se hace l'efe
rencia en el articulo anterior, anualmente y en el primee mes del 
ejercicio de presupuesto, se formulara una planilla especial compren
diendo todos aquell08 gastos susceptibles de ser registrados put' su 
monto anual, ya sea pOl' su importe fijo 0 aproximado. 

Dicha planilla, con la conformidad de la Delegacion de la COIl

taduria General de la laeion ante el Departamento, servira como 
operacion inicial de debito. 

Para lIenal' convenientemente los fines de est a Cont::tbilidad, 
el tramite de los expedientes que se relacionen con adquisiclOllCS, con 
exclusion de las licitacioncs pllblicas y de los pasajes y flet~~, de 
que se trata mas adelante, sera el siguicnte: 

a) En 10 que respect a a las oficinas del propio :Jlinisterio, cs
tablecida la necesidad 0 conveniencia de su realizacil)l1, sc 
l'ecabara pOI' escrito del sefior Director de Administracion, 
la pertinente autorizacion, para que este, POI' si 0 previa 
consulta verbal al sefior lIIinistro, de traslado del expcJicnte 
a la oficina de Suministros, para que haga el correspon
diellte pedido de precios, pre>io a la aprobacioll. Cumpiido 
este tramite, pasara el expediente a la division Contadurh 
acompafiando las propuestas correspondientes al COllcurs') 
o licitacion, con la pertinente resolucion proycctadn, para 
que, una vez firmada la aprobacion pOl' el sefior 1\Iinistl'l) 
o cl Director de Administracion, segun corresponda, se 
l'egistre la afectacion en los libros respectivos, dejando a 
la ,-ez la constancia pertinente, mediante un sello esp<'ei:ll, 
y el visto bueno del Contador; 

b) Hceho ello, pasara el expediente nuevamente a la Ofieina 
Lie Suministl'os para el tramitc ulterior pcrtincnte; 

c) En 10 que respecta a las restantes dependencias de la Ca
pital 0 del interior, cuando 10 gastos cxeedan de la canti
dad de $ 300 moneda nacional, la interYcncion de la diYision 
Contaduria, porIa Contabiliclad de Previsi6n, se hanl en 1:1 
forma siguiente: 
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Primeramente, en base a la autorizacion del )Iinisterio V 

pOl' el costa aproximado, y posteriormente, en base a la apro
bacion y POl' el importe real del compronnso; 

En los casos en que una orden de provision librada por 
la seeeion de Suministros 0 autorizaeion del :JIinisterio <:l 

sus dependencias para lieitar, debiese quedar sin efeeto 0 

l'educido su monto, pOl' cualquier motivo, se hal'a la pel'
tinente comnniea(~i6n al Dil'ector de Adminish'ucion, qnien 
a su vez, 10 pondr(l ell conocimiento de la di"isl{1ll Contu
dmia para las anotaciolles pertinentes, 

Las ordenes de pasajes y cargas senin intern-nida;; del 
siguiente modo: 

a) Cuando sean emitidas porIa Direecion General de Admi
nistracion, la intenellcion se hara en base a la orden pre
parada porIa division Secretaria para la firma del senor 
Director Y pOI' el monto estimati-yo del sen-icio. dejandose 
eonstancia de la rnisma, mediante un sella especial: 

b) Cuando sean emitidas pOI' dependeneias del Departamento, 
la inteneneion SEl hani POl' ei ealenio aproximado de las 
urdenes que aquellas e timasen hayan de emitir durante el 
mes y enyo importe registraran en la planilln qne men
sualmente deb en remitir a Ia Direecion General de ~1.dminb
tracion de eonformidacl a 10 dispuesto pOI' el ~\cuerdo de 
cle feeha 31 de diciembre de 1934. 

La intervene ion pOl' el yalor aproximado de In.; 6."
denes ya emitidas, tendra Ingar, en base a la planilla men
sual de las dependencias ('orrespolldiente al me. subsi
gniente, en euyo eolunmado especial, se haran las pe1.'t i -

nentes rectificaciolles con l'elaeioll a Ia anteriol'. 
POI' las euentas llresentadas pOI' las ·empresas de trcm~

porte para sn liquidaciou y pago, se praetieara Ia reetifi· 
('aeion clefinitiva que eOl'respollda, dejandose eom;taneia de 
cllo mediante un sella especial ; 

c) Cuando los senores ju('ccs lctrauos de los Tl'nitol'los lla

cionaleR, solicjten anto],iza('ion, de eonfol'midac1 <11 decreto 
de f('dla 11 de alJl:iI ttl' 1932 para expedir 6rue11(',· de pasajes, 
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indicando el nilmero correlativo de la orden a utilizarc;c, la 
illtervencioll Sel practicara en base a la autorizacioll :lCOl'
dada, calculando el yalor aproximado del servicio, cuyo 
reajuste definitivo tendra lugar en oportunidad de la prc
selltacion de las cuentas 0 facturas por las empresas, en 
1a que se dejara la misma constancia mencionada prcep
dentemente. 

Se practicara memmalmente un balance de sumas y saId os de 
la Contabilidad. 

La intervencion pOl' est a Contabilidad en los expedientes pOl' 
licitaciones publicas, sera la siguiente: 

a) Cuando la licitacion se proyecte por la seccion de Suminis
tros de la Direccion General de Administracion, esta of i
cina remitira al Director de Administracion una planil1a
resumen, pOI' duplicado, en la que se establecera el valor es
timativo a que ascenderian los articulos a adquirirse, dis
criminada pOI' incisos, item, y partidas. 

El Director enviara las mismas, con su vis to buena 
a la division Contaduria a los efectos de que sea comproba
da la disponibilidad de saldos y se efectlien las registracio
nes previas del caso, debiendo esta division devolver el 
original a la seccion de Suministros, con la constancia del 
saldo disponibIe y de la afectacion, si correspondiese, del 
gasto a realizarse, reservando el duplicado para su cons
tancia. 

Aprobada la licitacion, 1a planilla-resumen original 
a que se ha hecho referencia precedentemente, sera remiti
da otra vez porIa seccion de Suministros a la division 
Contaduria, pOI' intermedio de la Direccion, junto con la 
copia legalizada del acuerdo 0 decreto apr,obatorio de aque
lla, consrgnando en columnas especiales, el monto real de las 
adjudicaciones y las diferencias resultantes en base a1 va
lor que se estimo; planilla-resumen esa, que quedara en po · 
del' de la division de Contaduria. 

La seccion de Suministros, pOI' intermedio de 1a Direc
cion, llevara a conocimiento de la division Contaduria cual
quier diferencia que surgiese entre 10 adjudicado y 10 p1'o
Yeido, que modificase la afectacion 0 disponibilidad de 
las partidas; 
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b) Cualldo pOl' raZOlle de lugar 0 distancia, se haga necesa
rio que a1glma l'eparticion 0 dependencia licite directamen
te la provision de determinados articulos, est a debera soli
citar del Millistcrio con la pertinente anticipacion, se la au
torice a ello, indicando al mismo tiempo e1 valor estima·· 
tivo a que ascenderia la provision, que una vez autorizada 
servira de base para que se practique en la Contabilidad de 
Prevision, la correspondiente afectacion. 

Dictado el aeuerdo aprobatorio de las adjudicaciones, se 
dara internncion nueyamente a la diyision Contaduria, 
para que se proceda a su afectacion definitiva; 

(') La intervencion POI' esta contabilidad en toda designacion 
de personal con imputacion a partidas globales de presu
puesto, e practieara en base de los nombramientos y 1'eso
luciones, a cuyo efecto, la copia legalizada de los mismos, 
dcstinaJa a la sec cion Liquidaciones, sera remitida previa
mente a la Seccion Teneduria de Libros para la registracion 
pertinente, En cada caso, esta ultima sec cion dejara nrms
tancia de su intel'Vencion mediante un sello en las condicio
nes antes expresadas, consignando el importc que se ha 
afectado. 

La seccion Liquidaciones pOI' su parte, a1 efectuar el re
ajuste respectivo, comuuicara a 131 seccion Teneduria de Li
bros cua1quier diferencia existente entre 10 afectado y' 10 
liquidado. 

Las devoluciones de sue1dos de estas partidas glob ales, 
deberan ser acreditadas, para 10 cualla Contabilidad de 1\10-
vimiento de Fondos, remitira diariamente a la de Previ
sion, la relacion de los sueldos devueltos, 

La seccion de Liquidaciones pOI' su parte, en aquellos 
casos en que estos sueldos devueltos fuesen solicitados, pa
saran a esta Contabilitad las planillas de liquidaciones a 
objeto de su constancia porIa nueva afectacion. 

2, - Contabilidad de Pl'esup'/,~esto, Zeyes e peciaZes y -acue/'
dos: En est a Contabilidad se acreditaran las sumas acordadas pOl' 
la ley de Presupuesto, leyes especiales 0 acuerdos de 1\1inistros, en 
base a las comunicaciones oficiales 0 copias legalizadas correspon
dientes, y las deyoluciones que fuesen efectuadas pOl' sobrantes, im-
pagos, etc. 
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Se debitara, con las sumas que fnesen establecidas como reba
jas 0 economias en virtud de leyes y acuerdos de ministros y con 
las que se incluyan en ordenes de pago proyectadas, sin perjuicio 
de la verifieaeion posterior y las re~tificaciones que pr,ocedan um. 
yez diligenciadas aquellas. 

Se contabilizaran tambien, las recaudaciones estableeidas en el 
clUculo de recurs os de presUipucsto, debitandose pOI' el importe de las 
sumas previstas y acreditadas con el importe de las sumas recaudadas 
e ingresadas a Tesoreria General . 

:Jlensualmente se conf'eccionara el balance de comprobacion, 
con determinacion de las diferencias que, en mas 0 en menos, r.l 
movimiento de las recaudaciones arrojasc. 

Cons tara de los siguientes 
a.) Diario General; 

libros : 

b) :Mayor General; 
c) l\Iayor Auxiliar «Sueldos Presupuesto»; 

~(Gastos Presupuesto» ; d) 
e) 

f) 
g) 
h) 
i) 

» 

» 

» 
» 
» 

Balance 

» 
» «Cuentas Especiales»; 
» «Leyes Especiales»; 
» ~(Acuerdos de l\Iinistros»; 
» ~<De Recaudaciones»; 

de compr,obacion. 

Dial'iamente se estableeera el saldo de cada una de las cuentas 
abiertas para cada inciso, 'item :r partida consignada en la Ley de 
Presupuesto, Leyes Especiales 0 Acuerdos de ~Iinistros . 

:i\Iensualmente se confeccionara el Balance de comprobacion y 
de saldos, controlandose el monto de las acreditaciones registradas en 
la Contabilidad de Presupuesto pOl' devoluciones ingresadas en la 
Tesoreria General, con el balance de la contabilidad de l\Iovimienio 
de Fondos. 

Be confeccionara un balance general al finalizar el eJerclclO 
cconomico y otro al cierre del ejercicio financiero. 

3. - Oontabilidad de Movimiento de Fondos y de ralotes: 
Esta contabilidad registrar.a el movimiento diario de fondos y valo
]'es habido en la Tesoreria de la Direccion, complementado con f'l 
de las libranzas u ordenes de pag-o contra la Tesoreria General de 
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la Xacion para su abono Jirecto pOI' esta a los respecti,'os acreedo
rcs y las ardenes de transferencia que, si bien eyitan Ia extraccioll 
de fondos, (cuando se trata de ser':icios prestados entre reparticio
ltCS pu_blieas), implican el moYimiento de est os, mediante opcraclo
ne'> de debit.o Y cl'edito en 10 libros de la Contadmiu (+cneral, que' 
modificLln la disponibilidad de recul'SOS de presupuesto. 

Las operaciones de esta Contabilidad serlin agl'upadas en los 
~il!uientcs conceptos : 

1.0 Fondos de Presupuesto; Cuentas Espcciales, Leyes y Acncr-
dos de l\I1nistros; 

2.0 Recaudaciones; 
3.° Depositos en custodia; 
4.° }Iandamientos y depo'itos judiciales; 
6.0 Yalores postales. 

1.° En la Contabilidad de los fonc1os de Presnpuesto, Cuenic.s 
Especiales, Leyes :r Acuerdos, se registrara 10 percibido 
de la Tesoreria General de la Nacion, pOI' los conceptos enun
ciados; los pagos direct os efectuados porIa misma, plH' 
cuenta del l\1inisterio; las transferencia . a que antes se aln
de; las devoluciones a la misma Tesorel'ia General y to
dos los pagos 0 deyoJuciones de los fondos que hiciera 0 pe1'
cibiera la Tesoreria d.e la Direccion General de Adminis
tracion' , 

2.° ConsiderallSe recaudaeiones a los fines de este Reglamento; 
los fondos illgresado' a la Direccion General de Adminis
tracion 0 los percibidos pOI' los responsables de esta, en 
conccptos de sl~seripcjones, trabajos, pensiones, ventas de 
productos, pnblicaciones, entradas evel1tuales destinadas a 
Rentas Generales 0 a cuentas especiales, de conformidac1 a 
las disposiciones en yigcncia; 

3.° :-lOll depositos en custodia: 

lI) Los de garantia de licitaciollcs ~- contratos realizJ.
dos pOl' c1 l\Iil1isterio y sus depellc1encias; 

b) Los de ria llzas ; 
c) Los provenirntes dl' (lonacio11es, lef;ados, ete., hast:! 

tanto sea determinado su rccrimen' '" , 
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4.° Se registrara el monto de cada mandamiellto judicial que 
trabase embargo, sea sobre haberes del personal del Depar
tamento, como sabre creditos a abollarse pOl' el ::\Iinisterio 
y los depositos que se fuesen efectuando en eumplimientl) 
de los mismos; 

5.° Son valores postales los timbres de COrl'eos entregados pOl' 
la Direccion de General de Carreos y Telegrafos al niini3-
terio para su usa y e1 de sus dependeneias; 

Para la registracion de estas operaciones seran lleYad.)s 
los siguientes libros: 

a) Diario Gene-ral; 
·b) :Mayor General; 
c) l\!ayores Auxiliares de «Sueldos» y «Gastos» de Pre-

supuesto; 
d) :Mayor Auxiliar de Cuentas Especiales; 
e) l\Iayores Auxiliares de Leyes, Acuerdos; 
f) :Mayor AlL'{iliar de Recaudaciones; 
g) :Mayor Auxiliar de Depositos en Custodia; 
h) Mayor Auxiliar de l\1andamientos y Depositos Ju-

diciales; 
i) Mayor de Valores Postales; 
j) Mayor Cuotas Banco Hipotecario; 
k) Balances. 

En el libro Diario General, se registraran pOl' e1 sistema de In 
partida doble, todas las operaciones enunciadas precedentemente eo
rrespondientes a est a contabilidad. 

En el Mayor General se abrira cuenta a cada uno de los ru
bros principales origin ados pOl' las operaciones asentadas en el Dia
l·io General. 

En los mayores auxiliares de Sueldos y Gastos de Presupu('sto, 
se abrira cuenta a cada inciso e item para sueldos, y a cada inci
so, item y partida para gastos, segun 10 establezcan la respectiYas 
leyes de presupuesto. 

En el mayor auxiliar de Cuentas Especiales se abrira cuenta 
a cada una de las autorizaciones, ya sea cOffi£lrendida.· en Leyes (k 
Presupuesto 0 las que fu('<;('n Instituidas como tales ~- no estu\'iesl'u 
(·omprendidas en aquellas. 
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En los mayores auxiliares de Leyes y Acuerdos. se abrira cuenta 
a cada Ley especial 0 Acuerdo de Gobierno. 

En el mayor auxiliar de Recaudaciones, se abrinl cuenta a cad a 
uno de los rubros integrantes de la rent a correspondicnte al Mi
nisterio. 

En el mayor alL'l:iliar de Depositos en Custodia, se l'C"gistrara: 

a) POl' los de garantia de licitaciones y contratos, en cuen
tas colectivas el movimiento de mgresos y cgresos de estos 
depositos; 

,b) POI' los de fianzas, en efectivo, titu10s 0 hipotecas, se abri
ra cuenta a cada uno de sus otorgantes; 

c) POI' las donaciones, legados, etc., se abrira cuenta pOI' cada 
uno de estos conceptos. 

En el ma;-or auxiliar de M:andamientos y Depositos Judiciales, 
se abrira cuenta a cada uno de los demandados, registrandose el mon
to del embargo y los descuentos que se practiquen en cnmplimientf) 
de los mismos. 

En el mayor de Yalores Postales, se registraran los valores re
cibidos de la Direccion General de Correos y Telegrafos y su entrega 
a las dependencias del Departamento. 

4. - Con(~.bilidad de Cargos: Como consecuenCIa del mOYl
miento de fondos y valores, esta contabilidad determilla la respon
sabilidad personal de aquellas personas que rec!ban 0 recauden fon
dos y yalorcs 0 est en encargadas de la custodia de documentacion, 
de talonarios de recaudacion, etc. 

En primer termino, establece Ia responsabilidad de los funcio
narios a cargo de la Direccion Gencral de Administracion pOl' su 
rendicion de cucntas ante la Contaduria General de la Nacion. 

En segundo termino establece la responsabilidad de los fun
cionarios 0 empleados de las dependencias del Ministerio 0 de otras 
personas no dependientcs del mismo, pe1',O que hubiesen 1'ecibido \) 
recaudado fondos, pOl' su rendicion de cuentas ante Ia Direccion 
General de AdmillistraciOn. 
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Constal'U ue los siguientes libl'os: 

a) Diario General; 
b) 11ayor General; 
c) i\Iayol'es auxiliares de Responsables; 
el) )layol' auxiliar Contaduria General; 
c) Balances. 

En el Diario Ueneral, se asentara cl movimiento global de las 
operaciones diarias de la Tesoreria de la Direccion General de Admi
nistracion, como asi tambien, en la cuenta de caua responsable, los 
cargos que fu~sen formulados al personal del respectiyo estableel
miento 0 dependcneia pOl' descuentos no efectuados en oportunidad 
U otros eoneeptos enya °gestion 0 requerimiento de pago, eorrespon([;, 
al )Iinisterio en concordancia con 10 que esta bleee el Acuerdo d0 
l\Iinistros del 3 de octubre de 1934 y la resolucion de la Contaduria 
General "N. D 6.526 de 18 de octubre de 1935. 

A los efectos de la registracioll, se clasificaran las operaclOnes 
en el signiente orden: 

a) De fondos recibidos porIa Direccion Ueneral de Adminis
tracion de la Tesoreria General, can cargo de rendicion de 
cuentas a la Contaduria General y pOl' las devoluciones qnc 
la primera efectuase a la segunda ; 

b) Dc fondos abonados porIa Direccion General de Adminis
tra<:ion a sus responsables, con cargo de rendicion de cuen
tas de estos a aquella y pOl' las de\'oluciones heehas POI' 
los mismos; 

c) POI' los cargos formulados a los responsables, de acner
do a la rcsoluei6n antes eitada; 

d) POI' los yalores postales para uso oficial recibidos de In. 
Direecion General de Correos y Te16grafos porIa Direc
cion General de Administracion y pOl' los entregados pOl' 
68ta a las dcpendcncias; 

0) POl' los talonarios de recaudacion distribuidos entre las 
dependencias recaudadoras, con intervene ion de la Con
tadmla (;c11(,1'a I y Ia devolucion anual de los no utilizados. 
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En el :;\Iayol' General se .abrira cuenta a cada rubro, de acuerdo 
a la clasificacion determinada precedentel11ente. 

En los l11ayores auxillares se abrira cuenta a cada responsablc, 
forl11uHindosele cargo pOl' los fondos que hubiesen sido abonados 
en base de las operaciones de la contabilidad de moyimiento de 
fondos, como pOl' los que se hubiesen establecido y entregado pOl' los 
conceptos expresados en los apartados c), d) y e) del articulo 10. 

Los des cargos se efectuaran en base de las planillas de devo
luciones ingresadas en la Tesoreria de 13 Direccion General de Ad
ministracion y de los partes diarios de la Oficina Rendicion de Cuen
tas pOI' las rendiciones recibidas como tambien POI' los talonarios de 
Iecaudacioncs de,ueltos. 

5. - COKTABILIDAD PATRIMOl\'Ll.L: Registrara: 

1.0 El movimiento general de los bienes y valores, muebles, in
muebles y semovientes pertenecientes al Departamento y 

sus dependencias dando a conocer su valor y perl11itiendo su 
control permanente sobre las existencias, con los inyentarios 
generales que deben practicarse, de conforl11idad a los Acuer
dos de 1\1inistros de fecha 30 de junio de 1913 y 10 de fe
b1'ero de 1932 ; 

Constara de los libros sigl1ientes: 

a) Inventario de Inmuebles; 
b) Inventario de 1\1uebles y Sel11ovientes; 
c) Diario General; 
d) l\Iayor General; 
e) Mayores Auxiliares. 

2.0 Los inmuebles tendran asignado como Yalor, el importe de 
su adquisicion 0 de construccion, agregandose el yalor ce 
las mejoras que fuesen realizadas. 

Si se tratase de inmuebles donados 0 pcrmutados, f:C 

les asignara el valor estimativo que t 11\'iesen en la fecha 
de su donacion 0 permuta; 

3.0 Los bienes muebles y semovientes, se registraran pOI' el 
valor de su adquisieion 0 de construccion y si fuesen donados 
o permutados, pOl' el yalor estimatiyo que tuviescn en la 
f<'cha de su donacion 0 permnta. Se agruparan 1)Or st'ceiol1es 
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y en .orden alfabEitico, excluyendo los articulos de consumo, 
como ser: articulos de escritorio, tales como gomas,. lapice
ras, etc., que no se inventariaran; 

4.° Las registraciones pOl' cargo en esta contabiliuad, se ini
ciaran con el importe total que arrojase el ultimo invenhl
rio de las dependencias y del l\Iinisterio, siguiendose aqUt~
Has, mediante planillas mensuales, que las dependencias de
beran remitir a la Direccion General de Administracion 
junto con las rendiciones de cuentas pOl' gastos, las que 
consignaran el detaHe de las adquisiciones realizadas, que 
se inoorporen al patrimonio del Estado. El nacimiento de 
animales sera c.omunicado mediante planillas 0 formularios 
especiales. Las transferencias de una oficina 0 dependencir .. 
a otra, seran igualmente comunicadas pOI' formularios; 

5.° La registracion pOl' descargo, 10 sera mediante planillas 
analogas a las anteriores, que la1: dependencias deberan re
mitir a la Direccion General de Administracion junto con 
las rendiciones de (mentas pOl' gastos; 

Se agregaran 11 e3tas planillas, copias legalizadas del 
o las actas que se hayan celebrado pOI' las bajas producidas; 

6.° Recibidas de las dependencias las comunicaciones relativas 
al inventario general de que trata el apartado 1.0 y al mo
yimiento de cargo y des cargo a que se refieren los apartados 
4.° y 5.°, mediante formularios expresamente destin ados a 
ese efecto de que se les proveera, seran revisados y agrupa
dos en la seccion que les corresponda, procediendose a In 
registracion de sus totales y pOI' cuentas, en los libros de 
contabilidad; 

La Oficina de Rendicion de Cuentas despues de eA""c1-
minar las planillas u ordenes de provision de cargos men
suales mencionados en el apartado 4.°, estableciendo Sl1 

cotej,o con ]a rendicion de cuentas y con el duplicado agrega
do de las ordenes de provision que las dependencias haya!l 
emitic1o, las desglosaran y remitiran a la Oficilla de ]a 
C.ontabilidad Patrimonial; 

Para este destino, desglosaran y remitiran las planillas 
de descargo a que se refiere el apartado 5.°; 
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7,° En 10 que respecta al ~novimiento de especie de las depel1.
dencias del propio 1\1inisterio, la Oficina dc Contralor Con
table de Provisiones deberun remitir a la de Libros, Conta
bilidad Patrimonial, una planilla quincena1, con la rela
ci6n de las adquisiciones que se incorporen al patrimonio 
del Estado; 

b.O La misma Oficina de Contralor Contable de Provisiones, 
debera. remitir asimismo, una planilla trimestral pOI' las 
bajas producidas durante esos periodos, visada pOl' el J efe 
de la depcndencia u oficina en la cual se hubiera producido; 

9.° Recibido los inventarios generales de las dependencias antes 
del 31 de julio, su movimiento de cargo y descargo sera 
controlado con el que haya sido registrado en la Contabili
dad Patrimonial y en caso de encontrarse diferencias, se 
solicitara. la aclaracion pertinente a la dependencia que 
corresponda ; 

10. Si de las bajas pOI' articulos inutilizados, se estimase qne 
parte de eUos pueden ser aprovechables previa modificacion 
o transformacion, 0 enajenables mediante remate, al mismo 
tiempo que la depend1encia se descarga de los mismos, se 
los cargal'a mediante formulario especial bajo el rubl'o 
«Rezagos», remitiendo los originales y duplicados a la Di
I'cccion Gencral de Administl'acion. 

OFICIN' A DE PRESUPUES'l.'Q Y ORDEXES DE P AGIO 

. 
Art. 12. - Son tareas pl'opias de esta oficina: 

1.0 Las relativas ala preparacion de las ordencs de pago, allU:l
les, mellsuales y especiales como asi tambi€m las destilladas 
a obtener los fondos necesarios para e1 pago de planillas 
complementarias de sueldos CDn imputacion al Presupuesto 
General, Leyes 0 Acuerdos, que deb an cobrarse porIa Di .. 
reccion General de Administracion; 

') ° -. Las que correspondan seT abonadas directamel1te porIa Tc
sore1'i:1 General de la N a cion; las de transferencias, a que 
<;e rcficrc cl apartado a.o, articulo 5.°, titulo IV, de este 
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reglamcnto; las que deban uictarsc a fayor de la Caja Xa
cional de J ubilaciones y Pensiones Civiles pOl' el apor l.: 
pat ronal sobre los sueldos del l\1inisterio y sus dependen
cias, como igualmente, la confeccion de aquellas que dcbull 
efectuarse, tambien pOl' el aporte patronal correspondiente 
a sueldos del Consejo ~acional de Educacion ~- rninr"i
dades K acionales ; 

3.° La preparacion, en colaboracion con la Oficina de Despa
cho, del antelProyecto anual del presupuesto del Depart.:! · 
mento; 

4.° La redaccion de decretos, acuerdos de ministro~, mensajt>,;; 
al Honorable Congreso, proyectos de leyes. etc. , que se 
relacionen COIl autorizaciones de fondos; 

5.° Confeccionar simultaneamente eon las ordenes ue pago, las 
hojas eontablcs correspondientes a la Contabilidad de Presu
puesto, de movimiento de fond os y de cargos, que remitil'(\ 
a la Oficina de Libros inicialadas y con el sello de Ja 
oficina; 

6.° Expedir con destino a la Seccion Liquidaciones, simultti
neamente a la confeccion de las ordcnes relativas a gasto') 
especiales, los partes de liquidacion a practicarse pOI' aqul'-
11a sec cion, con el yisto bueno del Contador ; 

7.° El tramite interno e informacion de todos los expcdientrs 
relacionados e·on las funciones asignadas a la ofieina. 

OFICIN ,\ IX'l.'ERYEXCIOX DE TESORERIA 

Art. 13. - Tendnl a su cargo esta Oficina la inten'eneian previa 
en toda entrada y salida de fondos y yalores de la division To '01'e 

ria, a cuyo efecto, ademas de los requisitos que se est a bleccn mas 
adelante para que dieha intervenci6n sea realizada de aeuerdo ala,; 
disposiciones yigentes, 11evara los libr,os necesarios, en los cuales re· 
gistrara diariamente, las operaciones efectuadas, determinando la,; 
existencias de la Tesoreria en fondos y yalores y la disponibilidacl 
de estos pOI' partidas. 

Art. 1:1:. - COllfeccionara, ademas, las planillas eontables COil 
de tino a la ofirinll de Teneduria de Libros, en las que re£lejani 
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detalladamente, el movimiento, de ingresos y egresos del dia, en 
base de la documentacion recibida de la division Tesoreria, concor
dante con las constancias de sus propios libros. 

VII 

A ese efecto, se dividira en las mesas siguierites: 

1.0 Mesa de Intervencion y Libros; 
2.° Mesa de planillas contables. 

I) l\fESA DE INTERVENcrON y LmRos 

Art. 15. - Le correspOD de : 

Par los ingresos de lon40s y va-lares. Verificar si cada 
cheque, giro, boleta de deposito 0 resguardo de tltulos en 
garantla de licitaciones, etc. y el pertinente l'ecibo exten
dido por la Tesoreria para ser entregado al deposit ante, se 
hallan en forma y si su importe col'responde al que debitL 
ingresarse 0 depositarse de acuerdo a la documentacion que 
debe venir adjunta, ]a que sera examinada, debidamente: 

1. ° Par extmcciones d~ 'La T eSQ?'eria Geneml de La N'(.wion: Es
tablecer si el importe del cheque que la division Tesorel'ia. 
presenta para la intervencion, concuerda oon 10 establecido 
en el respectivo pedido numerico, del que habra tomado ya 
deb ida nota, al sel' firmado por el Contador y Director; 

2,° Par devoluciones de responsabZes: Si se acompana la pla
nilla detallando el concepto pOI' el cual se efectua el ingre
so, el numero del inciso, item y partida a que deba acredi
tal'se la devolucion y el importe de la misma, como asimismo 
si el l'ecibo extendido y fil'mado por el Tesorero, esta en 
forma ' , 

3,° Par 1'ecatt,daciones: Si la relacion de la misma, la acredita
cion que se indique y el l'ecibo del Tesorero, son los pro
cedentes; 

4. ° Por depositos en ga1'lQ,ntia: Verificar el numero, fecha e 
importe del mismo, el nombre del depositante, licitacion a 
que pertenece y el reeibo del Tesorero; 

5.° POI' timbl'es PO:;tlf1leS: La nota de la Direccion General de 
Correos y Telegrafos, el detalle de los valores remitidos por 
esta y el acuse de l'ecibo firmado por Tesoreria. 

• 
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Examinada de eonformidad la documentacion y los valores, 
dejara en eada easo, constancia de su intervencion y procedera a l'e

gistrarlos, a medida que Ie sean presentados, en una planilla de mu
yimiellto diario, detallandolos bajo nlimero de orden e.()rrelativo y 

con especificacion de la persona, entidad, repartieion 0 dependencia 
que 10 hiciera, estableciendo su importe y acreditacion que correspOll
da, despues de 10 cual devolvera la documentacion directamente a 1a 
division Tesoreria pa1'a que 10 haga efectiv.(). 

POR LOS EGRESOS DE Fox DOS y VALORES 

Comprobar, previamente, si ha tornado la inten-encion eorres
pondiente la Delegacion de la Contaduria General; si existen en la 
di,-ision Tesoreria fondos suficientes de la partida, ley especial, 
acuerdo, etc., con que deban atenderse; que Jos recibos extendidos 
pOl' las personas que deban percibirlos, 10 hayan sido en forma ~.' 

esten fechados y firmados (con exce)lcion de los pag,os directos de 
sueldos al personal del Ministerio en 10' que la Tesorel'ia actlia c.omo 
un subresponsa ble ), eneargandose despues, de hacer firmar los che
ques, pedidos de transfereneias, boletas de deposito, etc., pOl' el COH
tador y el Director, cfectuando ademas, las siguientes verificaciones: 

1.° Siendo el egl'eso en concepto d e sl~eldos y yastos y en base 
de la orden de pago intcl'1W respectiea: 

(I) Si los cheques a favor de dependencias de la Capital :) 
pueblos suburbanos, que deban recibir estas, estan debida
mente extendido ; 

b) Si el cheque pOl' transiercncias, esta hecho en forma 0 pOl' 

el importe de las mismas, re"isando simultaneamente la' 
planillas 0 boletas de deposito a presentarse al Banco; 

c) . i los cheques pOl' ing1'esos a la Tesoreria lieneral de la 
)Jaeicn pOI' deyoluciones 0 a favor de la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pen iones Civiles pOl' aportes, han sido 
extendidos pOl' el importe que corresponda, como asimismo, 
si el ingreso 0 deposito se hace dentro del plazo establecido 
pOI' e1 Aenerdo de Thlinistros de fecha 14; de julio de 1931; 

d) En los pagos 0 transferencias con cargo, verificara preyiu
meute, si los respollsables han rendido cuenta de los fondos 
en tregados anteriormente. 
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2,0 Siendo pagos que la 'l'es01'eria efect1ul, actuando como un 
subresponsable de la Direcciolll 'General de Administracion pOI' ha
beres del personal del l\IinisteJrio y Subsecretaria u otras oficinas: 

a) Si los fondos han sido transferidos de la cuenta general 
de la Direccion General de Administracion, a la especial 
denominada N,o 1, abierta en el Banco Central de 1a 
Republica; 

b) Si los cheques estan extendidos en cada caso, a la orden 
del empleado, y por el importe registrado en la planilla 
mensual de haberes.; 

c) Si los cheques por desc'Uentos practicados sobre los haberes, 
est/in extendidos en la forma establccida y a favor de quic· 
nes deban percibir su importe, revisandose, ademas las 
boletas extendidas porIa Tesoreria y verificando, en 10 
que respecta a los depo'litos, si se realizan dentro del plazo 
detcrminado pOI' e1 mencionado Acuerdo de fecha 14 d(~ 

juli0 de 1931, de 10 que informara al Contador y al Di
rector, al solicitar las firmas de estos. 

3.° Siendo el egl'eso pOl' pago de ctLentas de p1'oveedol'es, fe1YO
ca/Tiles, etc" si el cheque ha sido extendido :1 favor de la persona, 
l'azon social 0 empresa respectiva y de acuerdo a la liCjuidacion pra\;
ticada, comprobando, si se ha cumplido la Ley de scllos y si 1a 
firma pucsta al pie del recibo extendido a tinta, corresponde a La. 
registrada oportunamente en el libro de Poderes y 1\Iandatos, 

4,° Siend,o el egl'eso pOl' pago de S1Lbsidios 0 subvenciones, si el 
cheque esta extendido a la ,orden conjunta de dos responsables pOl' 
10 menos, salvo las excepeiones autorizadas porIa Direccion y si so 
tratasc dc viaticos, si 10 ha sido a la orden del Inspector a empleado 
expresado en la liquidaci6n practicada. 

5.° Si el egr-eso f~wse pOl' det'olnci6n de depositos en gnmntll£ 
de licitaci011es, fianzas, etc.: 

a) 8i el deposito se ha11a debidamente end-osado a favor de la 
persona 0 entidad depositante y si viene acompafiado de 
la orden firmada pOl' e1 Director, para su dcvolucion; 

b) Si el recibo esta firmado pOl' persona dcbidamcnte autori
zada, consult£mdose a estc decto el respectiyo libro 0 exu
minandose la autorizacion adjunta. 
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6.° Si el egreso es pO?' timb1'es post ales con destino a las dc
pendencias, verificar el pedido formulado pOl' las mismas y las 
cantidades que la Tesoreria remite 0 entrega, con especificacion de 
sus distintos valores, en el recibo que deberan firmar aquellas. 

Art. 16. - No teniendo reparo que oponer, sellara la docu
menta cion y cheques como constancia de su conformidad e interven
cion y procedera a registrar cada egreso, a medida que Ie sea pre
sentado, en las planillas de movimiento diario, complementario de 
la de ingresos, detallandolos con especificacion del concepto, persona 
o entidad a la cual se deba efectuar el pago 0 devolucion con indi
cacion del numero del cheque e importe en la columna del tabuladu 
que Ie corresponda, de acuerdo a su imputacion, despues de 10 
cual, devolvera la documentacion con el cheque 0 certificado de de
posito endosado, a la division Tesoreria, a sus efectos. 

Art. 17. - Finalizadas las operaciones diarias, cerrara las 
planillas de ingresos y egresos estableciendo el monto de los mis~os 
y el de las existencias que pasan al siguiente dia, previo el contralor 
con las anotaciones de la division Tesoreria, en cuyo parte diario, 
que debera acusar el mismo movimiento y existencia, dejara cons tan
cia de su conformidad, antes de que sea llevado a la firma del Con
tador y del Director y die remitirse el duplicado a la Delegaci6n de 
la Contaduria General. 

Art. 18. - Verificara esta mesa, semanalmente, los saldos de 
las cuentas en el Banco Central de la Republica, Banco de la Na
cion Argentina y Banco Hipotecario Nacional, pOI' las existencias en 
efectivo 0 en titulos, correspondientes a las cuentas abiertas a la 
Direccion General. los que deberan concordar con los acusados pOI' 
los libros de la Oficina, dando cuenta al Contador de su result ado, 
con la presentacion de libro «Bancos» a cargo de la division 
Tesoreria. 

En base de esta verificacion, llevara a la firma del Contador, 
el conforme mensual remitido pOI' los Bancos Oficiales, el que des
pues de firmado pOI' el Tesorero, sc sometera a la firma del Director, 

Art. 19. - l\'[ensualmente, practicara un arqueo de las exis· 
tencias en valores postales y en recibos y resguardos de depositos 
en garantia de licitaciones u otros conceptos, de cuyo resultado dar{t 
cuenta al Contador con la presentacion del libra respectivo, en e1 
que dejara constancia de ese arqueo. 
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Verificara las relaciones que envia el Banco, detallando las li
bretas de cheques entregadas a la Direceion General a los efectos 
de dar a aquel la conformidad, 

Art, 20, - Ademas de las planillas de movimiento diario, 
llevara los libros necesarios para el mejor desempeno de sus funcio
nes de contralor, que seran: 

a) De Movintiento de F ,ondos, en donde acreditara, abrienuo 
un folio a cada concepto 0 rubro, las sumas percibidas de 
la Tesoreria General y debitara, los pagos diarios a los efec
tos de establecer por dia, la existencia de fondos en la divi
sion Tesoreria, para cada concepto 0 rubro de operaciones; 

b) De Tes01'eria Geneml, en donde abrira folio a cada una de 
las ordenes de pago libradas sobre aquella, por fondos :t 

recibir de la misma, debitandole el importe de cada una 
de estas y acreditandole el valor de las entre gas que vaya 
haciendo; 

c) De Timb1'es Postales, en donde registrara, el movimiento 
diario de expedicion de los distintos valores entregados 0 

remitidos por la division Tesoreria; 

d) De 6rdenes de P(.Lgo InterroQJS par sueldos y gastos consti
tuidos por todas aquellas remitidas por la seecion Liquida
ciones, en base de las cuales practicara la intervencion pOl' 
pagos, transferencias, etc,; 

e) El libro Banco, a cargo de la division Tesoreria, sera veri
fica do, diariamente, por esta mesa, en base de los depositos 
y libretas de cheques, dejando constancia en el mismo, de 
dicha verificacion; 

f) Un tichero-regist1'o de las tirrJ'Ilas y pode1'es de proveedores 
y otras personas que por si, 0 por medio de sus apoderados, 
deban percibir fondos de la division Tesoreria, en con
cepto de cuentas, facturas, subsidios, etc" con especificacion, 
del apellido y nombre, 0 razon social, domicilio, termino de 
dura cion del contratO' (I del poder, socios que tengan el uso 
de la firma y otros detalles de interes para mayor seguridad 
en los pagos que efectue la division Tesoreria. 
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II ) l\lESA DE PLANILLAS CONT.\BLES 

Art. 21. - Le corresponde: 

a) Hecibir diariamente de la division Tesoreria, la documenta
cion de ingresos y e'gl'esos, la que examinara y eontrola1'[1 
COll las registraciones de las planillas de movimiento de in
gresos y c-gresos formulados porIa mesa de Intervencion; 

b) Ordenar la misma a los efectos de su envio posterior a la 
seeeion Hendieiones de Cuentas, separando las planillas de 
devolueiones de los respon abIes en concepto de vaeantes, 
depositos y ap01'tes, que deben remitirse a la seeeion Li
quidaeiones; 

c) Confeecionar, en base de dicha dccl~mcntaci6n, p1anillas 
especiales clasifieadas de acuerdo a 1a ael'editacion que co
rresponda si son ingresos, y a su imputacion, si se tl'ataril 
de egresos, debidamente controlaclas con Ja de intel'venci:)l1 
pOI' sus importes parciales y tota1es y con especificacion 
de todos los detalles necesarios para el registro, en base it 

elIos, del movimiento diario de la division Tesoreriel. 

Estas planillas seran confeccionadas en varios ejemp1ares y 
tendran el destino siguiente: 

1.0 Plrnillas de Ingresos: 

a) De fondos perc~oidos de l'esoreria General: original y du
plieado para la ofieina de Teneduria de Libros y triplicado 
para la seecion Hendiciones de Cuentas; 

b) De ReQ'J,lulaciones: original y duplieado para la Oficina de 
Teneduria de libros, triplieado para la scecion Rendiciones 
de Cuentas; 

c) De Devolttciones de Resp01~sabZes, j'eintegros por cargos: pi 
original y duplicado para la ofieina Teneduria de Libros, 
el triplicado para la seeeion Rendieion de Cuentas; 

d) De depositos, gCHy:mtia, licitacion,es: original y duplicado 
para la oficina 'l'eneduria de Libr,os, el triplieado para let 
division Tesorcria y el euadruplicado para la seceion Su
ministl'os; 
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La seccion Suministros, pOl' los certificados y resgual'
dos de depositos desglejsados de los expedientes de licit a
ciones publicas, confeecionara la relacion de los mismos pOl' 
quintuplicado, cuatr·o de cuyos ejemplares tendran el des
tino establecido precedentemente y el quinto para ser agre
gada a los expedientes de las licitaciones como constancir. 
del desglose efectuado. 

• 
2.° Planil"las de Eg1'esos: 

a) De pago de S1wldos, Gastos, Eje1'cicios Vencido, etc.: d 
original y duplicado para la oficina Teneduria de Libro,>, 
el triplicado y cuadruplicado para la oficina de Rendiciones 
de Cuentas· de ~esponsables y el quintuplicado para la of i
cina Rendiciones de Cuentas a Contaduria General; 

b) De devolnciones a T esoreria Geneml: el original y dupE
cado para la oficina Teneduria de Libros; el triplicado 
para la Contaduria General de la Nacion y el cuadruplicado 
para la seccion Liquidaciones; 

c) De ing1-esos a La C1wni'a de Za C,'Jja Naci01val de JubiLaciones 
y Pensiones Civiles : el original y duplicado para la oficina 
Teneduria de IJibros, el triplicado para la institucion nom
brada y el cuadruplicado para la seccion Liquidaciones; 

d) De devoluciones, dew5sitos, garantia, licitacwnes : el origi
nal y duplicado para la oficina Teneduria de Libros, 1'1 
Triplicado para la seccion Suministros; 

e) De Depositos Br.rncos: el original para la Oficina de Tene
duria de Libros y el duplicado para la division Tesoreria; 

f) De expedicion de Timbres Postales : el original para la Of i
cina de Teneduria de Libros y el duplicado para la division 
Tesoreria. 

Art. 22. - Revisadas detenidamente las planillas confecciona
das, procedera a la distribucio-n de las mismas de acuerdo al destino 
indicado precedentemente, remitiendo bajo recibo la documentacion 
recibida de la division Tesoreria a la seccion Rendici.ones de Cuentas. 

Dichas planillas deben estar al dia, a los efectos de las opera
ciones de libros .Y Sll toma de razoll pOl' las distintas ecciones. 
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OFICINA DE DESPACHO GE)'"'ERAL 

Art. 23. - Tiene a su cargo esta Oficina: 

1.0 El despacho general de los expedientes que deban trami
tarse en la division Contaduria, relativos a asuntos genera
les de contabilidad, movimiento de fondos, imputaciones, 

• descuentos por embargos, inasistencias, reditos, reclamacion 
de haberes, suplencias, etc.; 

2.° La liquidacion de todos los descuentos a efectuarse por las 
planillas de sueldos del Ministerio, en concepto de reditos, 
Banco Hipotecario, embargos, alimentos, sociedades, 1I1aS18-
tencias no justifllcadas y licencias sin sueldo; 

3.° La recepcion y distribucion de todas las planillas, liquidadas 
porIa Dclegacion de la Contaduria General, enviando a 1a 
division Tesoreria los ejemplares pertinentes para la trans
ferencia 0 pago de fond os a las dependencias pOI' cUY') 
intermedio deban abonarse a los interesados, remitiendo a 
las mismas los ejemplares que les estan destinados y prac
ticara en aquellas que deban ser abonadas POl' dicha divi
sion directamente a los interesados los descuentos que co
rrespondan; 

Las planillas de gastos, seran remitidas previamente a 
la mesa de Cargos de la oficina Rendiciones de Cuentas de 
Responsables a efecto de establecer si las dependencias se 
hallan al dia en la presentacion de sus rendiciones; 

4.° La preparacion del anteproyecto de la Ley General de Pre
supuesto, con la eolaboracion de la «oficina de Presupuesto 
y Ordenes de Pago»; 

5.° El contralor, en coordinacion con la oficina «Intervencion 
de Tesoreria» de las transferencias y depositos de fondos 
preparados, con intervencion de la mesa de Cargos, por 
la division Tesoreria, para el pago de sueldos, gastos, ra
cionamiento, peculio, etc., contralor que se efectuara en 
base de las ordenes de pago internas y sus respectivos par
ciales, liquidados por la Delegacion de la Contaduria Ge
neral; 
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6.° Extender, para la .firma del Contador y eleva cion al Di. 
rector, los certificados que soli cite el personal del Ministerio 
sobre los cargos que desempene, antigiiedad en el empleo, 
sucldo que devengue y gravamenes que pesen sobre el mis· 
mo, los cuales llevaran las iniciales del jefe 0 encargado de 
la oficina y sella de esta; 

7.~ Comlllicar a la division Secretaria y a la seccion Rendi· 
ciones de Cuentas, las designaciones de nuevo personal 0 

cambio de funciones del personal en servicio, a quien aI· 
cance la obligaci6n de prestaI' 0 ampliar su respectiva 
fianza, a los efectos del cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias vigentes; 

8.° Remitir a la oficina Intervencion de Tesoreria inmediata· 
mente despues de rccibidas, las comunicaciones de la divi· 
sion Secretaria relativas a responsables que no hubieran 
cumplido la obligacion de presentar sus fianzas a objeto 
de que n~ se de curso a entregas 0 transferencias de fondos 
a la orden de los mismos, hasta tanto llenen ese requisito, 
salvo autorizacion expresa de la superioridad. 

TITULO II 

De la Secci6n Liquidaciones 

Art. 24. Esta secci6n, que actua en coordinacion con la De· 
legacion de la Contaduria General de la Nacion, en virtud del pro
cedimiento adoptCtdo de coml'll acuerdo entre la misma y el l\finiste
rio, esta bajo la direccion teenica del senor Contador Fiscal delegado, 
sin perjuicio de su dependencia administrativa y disciplinaria de ]a 

Direccion General de Administracion, a quien podra consultar '3U 

personal cualquier dud a sobre las tareas a su cargo. 

Art. 25 . - Estara constituida pOl' las siguientes oficinas: 

a) Mesa de Entradas y Salidas; 
b) Liquidacion de Sueldos y Becas; 
c) Liquidacion de Gastos; 
d) Despacho; 
e) Ordenes de Pago Internas (de sueldos y gastos) ; 
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f) Imprenta; 
g) Fichero General (de sueldos y gastos) de la Delegacion de 

la Contaduria General; 
h) Registro de Contratos de Locacion (de la Delegacion de 

la Contaduria General) ; 

i) Archivo. 

I ) MESA DE: EK'l'RADAS y SALIDAS 

Art. 26. - La Mesa de Entradas y Salidas, tiene a su cargo: 

1.° La recepcion de la eorrespondencia dirigida a la Direcci6n 
General de Administracion y su distribuciOll entre las dis
tintas oficillas 0 mesas a que este destinada; 

2.° La recepcion de las eom1.Ulicaclones 0 copias legalizadas de 
leyes, acuerdos, decretos 0 resoluciones que se remitan pOl' 
las distintas direcciones del l\Iillisterio, oficinas 0 dependen
cias, qne deban ser consideradas porIa seccion Liquidacio
nes y su distribuci6n entre las oficinas 0 mesas, como asi 
tambien, la confeccion de se;ndas copias cuando ella deba 
hacerse entre dos 0 mas; 

3.° La recepcion de las planillas complementarias 0 especiales 
de sueldos; de los :formularios suministrando antecedente:; 
para las modificaciones a introducir en la planilla anuul 
y de los formularios especiales 0 notas reclamando la liqui
dacion de haberes 0 gastos, dandole en cada caso, su re:';
pectivo destino; 

4.° Llevar los libros registros indispensables para poder in
formal' sobre e1 tr{lmite de las p1anillas y demas asuntos 
en que debe intervenir; 

5.° La recepcion de las fichas individuales correspondientes it 

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensi.ones Civiles; Re
gistro del Personal Civil y compatibilidad de cargos; 

6.° La expedicion de toda la correspondencia de la Direccion, 
originada en la seccion, como igualmente de las circulal'es, 
instrucciones, etc ., que se dirijan a otras reparticiones 0 

dependencias ; 
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7.0 La busqueda de antecedentes relativos al tramite seguid;) 
pOl' las planillas de haberes de anos anteriores y la informll
cion interna de la oficina de Despacho, para que est a se 
expida segllll · corresponda en el expediente 0 asunto quo} 
haya originado la busqueda; 

8.0 La Ol·ganizacion general de los archivos de planillas de 
cada mesa liquidadora; de los legajos de antecedentes, (d,:
cretos, resolucioncs, planillas de deYolucion, etc.), de las 
mismas mesas; de las planillas de liquidacion de gastos; 
fichas de la Caja, Registro de Personal Civil, etc. 

II) OFICIX.I. DE LIQ1.nIHCI6N DE SL'ELDOS Y BECAS 

Art. 27 . - L.a oficina de Liquidacion de Suelc1os, esta formada 
pOl' las siguientes mesas liquidac1oras, constituidas pOI' un empleado 
de la Direccion General de Administracion y uno de la Delegaci6n 
de la Contaduria Oeneral, pudiendo introducirse los cambios ne
cesarlOS: 

a) 1\linisterio, dependencias del Poder Judicial, Direccion G e
neral de Institutos Penales y Patronato de l\lenores y sus 
dependencias ; 

b) Colegios Nacionales de la Capital «J. M. PueYlTedon», 
«Bernardino Rivadavia», «Domingo F. Sarmiento», «Ma
nuel Belgrano», «Teniente General Julio A. Roca», del Li
toral y Territorios Nacionales :r Liceos; 

c) Escuelas Normales de las mismas localidades; 

d) Colegios Nacionales de la Capital «Mariano Moreno». Cur
so Nocturno del mismo, «Bartolome Mitre», «~icolas Ave
llaneda», y provi11cias del Norte, del Centro y Andinas y 

Escuelas Normales de las mismas provincias; 

e) Escuelas de Comercio y Profesionales y Escuelas de Adap
taci6n e Institutos varios; 

f) Escuelas Industriales y de Artes y Oficios, Bibliotecas, 
Obse1'vatorios, Conscl"vatorios, Regist1'o de la Propiedad In
telectual, 1\luseos, Academias, Comisi6n Nacional de Cultu1'a 
y Archivo Ueneral de la Nacion. 
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Art. 28. - Las planillas de liquidaci6n de haberes, siguiendo 
las norm as trazadas POl' los Acuerdos de Ministros de 18 de agosto 
de 1936 y 28 de febrero de 1937, son anuales y sufren en cada mes, 
las rectificaciones correspondientes a las altas y bajas que se hu
bieran producido. Se separan pOl' incisos y estos a su vez, por Item, 
siguiendo las prescripciones del Acuerdo de 14 de julio de 1931. 

Art. 29. - La forma de operaI' con la planilla anual, es la 
siguiente: 

1.° En base a las del mes de diciembre 0 inmediato anterior y 

tom an do en cuenta las variantes que puedan haberse in-.. 
troducido en la ley de presupuesto general, en 10 que res
pecta al numero de cargos de cada categoria, las asignacirJ
nes fijadas, rebajas: de sueldos, descuentos, etc., se procede 
a preparar la que regira para todo el ano, pasandose pOI' jn

termedio de la oficina de Despacho, despues de hechas las 
sumas de cada columna y los transportes respectivos hasta 
llegar al total de cada item, a la imprenta de la Direccion, 
qui en Ia devueive a Ia mesa, en Ia misma forma, para que 
los empleados que deb en hacer el contralor de dicha prueba, 
dejen constancia de su conformidad y la remitan para sn 
impresion con el visto bueno del encargado de la oficina de 
Despacho, quien cuJidara ademas, se haya hecho el contralor 
completo y las veriificaciones que procedan, con el fichero 
de sueldos, numeros de la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles, Registro del Personal Civil, etc.; 

2.° En la preparacion de la planilla anual se procurara evitae 
la consignacion de situaciones especiales de revista, tales 
como la liquidacion de haberes pOl' dias de un mes, descuen
tos especiales del 50 % 0 diferencias de sueldos pOl' ascen
sos 0 acumulacion de cargos, consignando en tales casos 
la situacion normal. 0 general con que deba revistar cada 
empleado en los meses subsiguientes del ano, registrandose 
las situaciones especiales antes referidas, mediante la pla
nilla de rectificaci6n mensual, (formula N.o 2, 1. M. J.); 

3.° Mensualmente y utilizando la formula antes men cion ada 
se introduciran las reformas a la planilla anual, que exija 
la situacion de revista del personal. Esas modificaciones ~e 
haran sin alterar en ningun sentido la planilla basica, me-
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diante la agregaciou, a continuacion de la Ultima hoja co
rrespondiente al · item a modificarse, de una hoja de la 
formula especial ya mencionada, en la que, siguiendo las 
indicaciones ya impresas, se estableceni, en primer termino, 
los totales del item, a continuacion, las cifras totales a de
ducir de cada columna, con indicacion marginal, siempre 
de acuerdo con la :formula, de cwiles son los numeros de or
den que sufren alteracion, estableciendo a renglon seguido 
las cifras correspondientes al total del item, menos esas 
deducciones, para liquidar a continuacion cada haber, co
mo proceda hacerlo en el mes y llegar aS1, nuevamente, 1:\1 
total del Item ; 

La tarea antes mencionada, podra confiarse en 10 que 
respecta a la Capital y pueblos suburbanos, a las propias 
dependencias, como colaboracion con la seccion de Liquida
ClOnes de la Direceion General de Administracion; 

4. ° Antes de procederse a la rectificacion en la forma que se 
ha detallado precedentemente, deben anularse las casillas de 
la planilla. basica anual, correspondiente a las liquidaciones 
individuales que dcban modificarse, mediante un sella que 
ocupe todas las columnas «destinadas al pagador», cuya 
leyenda sera «rectificado, vel' final del Item», seUo que S~ 
pondra porIa misma mesa liquidadora 0 porIa imprenta; 

5.° Cuando la planilla basica anual no deba sufrir ninguna 
modificacion, la mesa liquidadora respectiva se limitara a 
lIenal' la formula N.o 1, 1. M. J. 0 sea la de resumen men
sual, pasando despues los siete jucgos que se hacen de cada 
planilla, pOl' intermedio de la Oficina de Despacho, a la 
oficina de Ordenes de Pago Internas, para su inclusion en 
estas, y su env10 a la division Contaduria; 

Art. 30. - Las dependencias que pOl' motivos circunstanciales 
no estuvieran comprendidas en el regimen de la planilla anual im
presa, presentaran hasta tanto sean comprendidas en el, las planillas 
mensuales y complementarias de sueldos, en los formularios ante
riores a dicho regimen, en siete ejemplares que se controlaran de
talladamente, cada mes, en base a la planilla del mes inmediato 
anterior. 
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Art. 31. - Las dependencias euya planilla general se imprima 
'porIa Direeeion General de Administracion, no presentaran tampo
co planillas complemcntarias, sustituyendo su eonfeccion, con el en
vio a la Direccion General de Administracion, del formulario N.o 451 
debidamente llenado. 

Art. 32. - El empleado de la Direccion General de Adminis
tracion de cada mesa liquidadora, cuidani de mantener al dia y 
completos, los archivos de planillas y antecedentes relativos a alta..; 
y bajas (decretos, resoluciones, etc.), como igualmente, los relatiyos 
a modificaciones del prcsupuest.o general d<:'l ailo, acue1'dos de mi
nistros 0 decretos que dispon gan el pago de haberes, en virtud de los 
cuales haya proccdido a su liquidacion, pudiendo hacerlo, empero, 
en base a los antecedentes de la Delegacion de la Contadurla ({,'
neral, sin perjuicio de solicit-ar las copias rcspectivas para completar 
su archivo. 

Art. 33. - Las distintas mesas liquidadoras de sueld.os, estan 
obligadas a consultarse entre si sobre la forma en que cada una dcba 
liquidar los habe1'es del personal trasladado de una a ot1'a dependen
cia, 0 nombrado en una, c1.wndo ce!:la simulttincamente en ot1'a, etc.; 
a consultar los antecedentes del fichero de sueldos; los archivos de 
fichas de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensi8nes Civiles; Per
sonal Civil y todo otro antecedente que obre en poder de la seccion, 
siendo responsable de los e1'1'ores en que incnrrieran pOl' no haberlo 
heeho. 

Art. 34. - Estan igualmente obligadas, a consultar en cada 
caso de duda. a la oficina de Despacho, con respecto a las normas 
establecidas en otras mesas, 0 directamente al Delegado de la Con
tadUl'la General de la Nacion. 

Art. 35. - Para la liquidacion de becas, cuya llsignaC'ion glo
bal anual fija la ley general de presupuesto, a cargo j nmbirn ...le la 
()ficina de Liquidaci6n de sueldos, debera tenerse presente: 

].0 Que la distribuci6n de la partida global refe1'ida haya sido 
hecha pOl' el Ministerio; 

2.° Que la asignacion individual al alumna do hecha porIa 
direcci6n del estahlccimiento en las condiciones reglamen
tarias, haya sido aprobada pOl' el :;\1inisterio; 
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3.° Que se presenten mensualmente las planillas destinadas a 
su liquidaci6n en einco ejemplares, del 1.0 al 5 de cada mes, 
siendo su destino 01 srguiente: 
(I) Archivo de la Direcci6n General de Administraci6n; 
b) Archivo de la Delegaci6n de la Contaduria General; 
c) Archivo del subresponsable; 
d) Rendici6n de Cuentas; 
e) Estadistica. 

Art. 36. - La liquidaci6n de becas de acuerdo a la asignacion 
de presupuesto es para diez meses, 0 sea de marzo a diciembre, ex
r:luidos los de yacaciones. 

Art. 37. - Efeetuada la liquidaci6n completa de todas las 
planillas de becas correspondientes a un mes, la respect iva me~a li
quidadora debe pasarla a la de 6rdenes de pago internas, pOl' intel" 
medio de la ofieina de Despacho. 

III ) OFICIKA DE LIQUIDAcrON DE GAS'l'OS 

Art. 3 . - Las mesas a quienes eorresponda la liquidaci6n de. 
gastos aetiian como las liquidadoras de sueldos, con personal de In 
Dircecion General de Administraci6n y Delegaci6n de la Contaduria 
Cenera]; y son deberes de las mismas los siguientes: 

1.0 T.Jlquidar, mensualmente, las planillas de gastos fijos con 
cargo, en base a la orden de pago anual, en el formula
rio N.o 12 a y en eineo ejemplares para cada dependeneia. 
consio'nando la imputaci6n, la naturaleza del gasto, el n-(l· 
mero de las 6rdencs de pago, annal e interna, correspon
dientes, pasando e,:as planillas, ya conformadas porIa D0-
Icgaci6n de la Contaduria General, a la oficina de Ordenes 
de Pago Internas, pn intermedio de la de Despacho ; 

2.° Es deber de las mesas liquidad:)ras de gastos fijos con 
cargo, tener presente las modificaciones que puedan ha
berse introducic1o pOI' razones de economia U otras a la ley 
general de presupue. to, haciendo en cada caso, las de duc
Clones que procedan en la planilla basiea impresa, debienc1u 
eonsultar en cada oportunidad en 10 que respecta al pago 
de alquileres, el libro de contratos a cargo de la Delega
cion de la Contadnria General, para deducir en las refc-
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ridas planillas y para que ella se haga tambien, en la orden 
de pago interna, (formula 199 ), 10 que deba retenerse 
pOI' no existir alquileres devengados; como igualmente, para 
liquidar los que se hubieran deducido con anterioridad, 
pOl' falta de conocimiento de contra to, etc., y correspondiel'u 
pagarse; 

Debera asimismo, tener presente para llevar en opor
tunidad a conocimitento de la respectiva dependencia pOl' 
intermedio de la oficina de Despacho, los decretos 0 reso
luciones que autori.zaran a invertir partidas de alquileres 
en otros gastos y las autorizaciones que se dier'an para 
pagar diferencias de alquileres 0 gastos con imputaci6n a 
partida de eventuales del Ministerio y las fechas en que 
esas autorizaciones caduquen, pOl' haberse firmado nuevo 
contrato; 

3.° Para la liquidacion de alquileres, debera tenerse presente 
asimismo, si est a aprobado el respectivo contrato de loca
cion y la fecha de su vigen cia ; y en los casos en que en 
estos existan clausulas que autoricen prorrogas, si estas, 
a su vez, han sido aprobadas; 

4.° En los casos en que las partidas de gastos esten discrimi
nadas en el presupuesto general, se exigira a las dependen
cias ese detalle en la formula nUmer,o 12, que se acumulara 
a la formula 12 a;; 

5.° POI' las ordenes de pago mensuales que se preparen por ]a 

oficina respectiva de la Direccion General de Administra
cion y simultaneamente con ello, se llenara un formulario 
ttd IIlOC, dando cuenta al Contador de los parciales que de
ban liquidarse y con providencia de dicho funcionario pa
saran a la oficina de Liquidacion de Gastos, con Ia reso
lucion original pertinente 0 copia legalizada del decreto que 
10 haya autorizado, para su liquidacion, agregandose, cuan
do asi corresponda, el expediente 0 antecedente de la depen
dencia 0 entidad que requiera el pago, 0 las facturas pre
sentadas por el acreedor respectivo, ya oonformadas por el 
Contador cuando se trate de suministros, de modo que la 
Delegacion de la Contaduria General pueda efectuar las ve
rificaciones que correspond an y juzgar sobre la oportunidaJ 
de hacerse el pagOl; 
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6.° En la misma forma se procedera pOl' las ordenes de pago 
POI' pasajes y fletes, que comprendan a importes cuyo pagl) 
deba hacerse porIa Direccion General de Administracion 
pOI' no exceder de ('in co mil pesos, previa verificacion: 

a) De que obre agregada la correspondiente orden ext en
dida porIa Direccion General de Administracion 0 de
pendencia autorizada; 

b) De que su extension haya sido autorizada POl" el senor 
Ministro 0 senor Subsecretario; 

c) Dc que el servicio se haya efectuado pOl' traslado de 
un funcionario 0 empleado en mision de servirio, 0 
se refiera a la conduccion de presos judiciales; a favor 
de liberados 0 a ot.ros casos que autorizan las disposi
ciones reglamentarias vigentes; 

d) Que las facturas concuerden con las respectivas ordl'nes; 

e) Que exista constancia de que se ha tomado debida 110ta 
en la contabilidad de prevision pOI' su anotaci6n dr 
finitiva; 

f) Que conste debidamente, la prestacion del sernclO eU

yo pago se reclama; 

g) Que hay a informado sobre ]a estricta aplicaci6n de las 
tarifas, la Direccion General de ]'err,ocarriles, Prefc(:
tura Maritima 0 Direccion General de Correos y Te
legrafos, segun eorresponda. 

7.° Para Ia liquidacion de gastos relativos a viaticos, reintegro 
de sf'rvicios en horas ,tlxtraordinarias 0 indemnizaciones pOl' 
servicios prestados, cuyo pago deba atenderse con fondos 
de partidas de eventuales extraidos pOl' ordenes de pago 
glob ales, se seguiran las mismas normas establecidas pOl' el 
apartado precedente; 

8,° En estos casos, como en los anteriores, las liquidaciolles se 
incIuiran en la orden de pago interna (formula 199 ) , pro
cUl'ando hacerlo con todas las efectuadas en un mi!Smo dia. 
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IV) OFICINA DE DESPACHO 

Art. 39. - Esta oficina tiene a su cargo, la coordinacion de 
tareas entre las restantes de la seccion Liquidaciones y estara for
mada, exclusivamente, pOl' personal de la Direccion General de 
Administracion. 

Son sus deberes: 

1.° Velar porIa inteTpretacion uniforme de las disposiciones 
legales y reglamentarias que se adopten POI' las distintas 
mesas liquidadoras de sueldos 0 de gDstos; 

2.° POI' el despacho oportuno de las tareas que .correspondan 
a cada una de elias; 

3.° Le corresponde, proyectar . los informes, not as, telegramas, 
circulares, etc., relacionados con la seccion; 

4.° Someter diariamente a la firma del Director, previa inter
vencion del Contador, los informes y notas de la referencia; 

5.° Recibir de la J\'[esa de Entradas y Salidas, las fichas para 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Per
sonal Civil de la Administracion; compatibilidad de cargos; 
proyectar las comunicaciones relativas a su envlo a dichas 
dependencias; las que deban hacerse a los distintos estable
cimientos u oficinas del J\'[inisterio y del Poder Judicial, 
seiialando los defectos de forma en que se hubiera incn
rrido a1 presentar las referidas fichas 0 planillas de haberes 
o gastos; enviar a las mismas los carnetes de afiliacion que 
se reciban de la Caja Nacional de Jubilaciones y los nu
meros del Registro del Personal Civil, etc.; 

6.° Pasar a la oficina Ordenes de Pago Interna, las planillas 
que recibiese de las mesas liquidadoras . de sueldos y df. 
gastos, previo el eontralor de las mismas. 

V) OFICINA DE ORDE1\~S DE PAGO INTERNAS 

Art. 40. - Esta oficina tiene las srguientes obligaciones: 

1.° Confeccionar las siguientcs ordenes de pago internas de tn 

Direccion Genera 1 de Administracion: 
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a) POI' planillas generales de sueldos con imputacion a 
presupuesto; 

b) POI' planillas generales de sueldos con imputacion a 
partidas glob ales ; 

c) POI' planillas de sueldos con imputacion leyes, acuerdos, 
(lRr.rRtos 0 (mentas especiales; 

d) POI' las planillas complementarias de sueldos; 
~) POI' las planillas mensuales de becas; 
f) POI' las planillas de gastos fijos incluidos en la orden 

anual respectiva; 
g) POI' las planillas de otros gastos. 

Art. .41. - En la orden de pago intern a de sucldos generales 
con imputacion a los respectivos incisos 0 a partidas globales, so 
consignara : 

a) Elnumero de orden correlativo de las planillas relacionadas 
en la misma; 

b) EI numero de inciso a que corresponda la imputacion; 

c) J?l nombrc de la dependencia; 

d) El importe basico liquidado, detallandolo enla columna par
cial cuando un mismo habilitado 0 pagador deba percibir los 
fondos de varios incisos; 

e) El importe liquido a abonarse en cad a caso al subrespon
sable; 

f) Los importes a depositar a favor de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles POI' descuentos generales; 

g) Los importes que deben depositarse a :favor de la misma ins
titucion, en concepto de 6 y 8 % de aporte patronal; 

h) Las sUmas que deben ingresarse a la Tesoreria general de 
la Nacion por vacantes 0 rebajas de sueldos. 

Art. 42. - El importe total basico que arroje la columna res
pectiva, debe concordar con el duodecimal de la correspondiente orden 
de pago anual. 

Art. 43 . - En las ordene:; internas a que se refieren los aparta
dos b) y c) se consignaran los mismos antecedentes antes detallados. 

Art. 44. - En las ordenes complementarias de sueldos se csta
blecera: 
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a) E1 numero de orden; 
b) E1 numero de 1a p1anilla complementaria respectiva; 
c) El inciso; 
d) El nombre de la dependencia; 
e) El mes a que corresponda cad a planilla; 
f) El importe a abol1arse al subresponsable ; 
g) Los impol'tcs a abonarse a la Caja pOl' descuentos genera

les y aporte patronal, indcpendientemellte. 

Art. 45. - En las ordenes de pago internas relativas a becas, 
se consignara: 

(1) El numero de orden correlativo; 

!1) El nombre del establecimiento; 

c) El inciso, item y partida a que COlTcsponda la imputaci6n; 

d) El importe basi co ; 

e) El importe a abonarse al subrcspollsable; 

f) Los importes flue correspondan mgl'esarse a la Tesoreria 
General como devolucion. 

Art. 46. - En las ordenes de pago internas de gastos se deter
minara: 

a) El ejercicio del rrnsmo.; 

b) El mes a que conesponda la liquic1acion; 

c) El nu.mero correlativo de la orden interna; 

d) El numero de la liquidacion; 

e) El establecimiento 0 acreedor respectivo; 

f) El inciso, item y partida a que deba imputarse el gasto; 

g) El importe total liquidado; 

h) El importe a abonarse al subrespollsab1e cuando los pagos 
deban hacerse pOl' este; 

i) Lo que deba abonarse directamente porIa Tesoreria de la 
Direccion General de Administracion; 

j) Lo deducido para ingresarse a la Tesoreria General de la 
Nacion. 
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VI) hlPRE:-;-TA 

Art. 47. - La Imprenta de la Direccion General de Adminis-
1racion, creada pOl' el Acuerdo de l\Iinistros N.o 89.570 de fecha 18 
de agosto de 1936, tendra la siguiente mision: 

a) Imprimir la planilla a:nual de sueldos de todas las depen
dencias del :iUinisterio y del Podel" Judicial y las planillas 
complement arias que so Ie indicasen, y correr con su orde
nacion de modo de faeilitar la distribucion mensual entre 
las distintas mesas liquidadoras para las rectificaciones que 
procedan; 

b) Efectuar la impl'esion, en los casos que as! convenga, en 
ejemplares suficientes para su usa durante dos anos, de 
modo que finalizado un ejercicio no sea necesaria la reim
presion simultauea de las plaui11as de todas las dependenclas ; 

c) Imprimir todos los formularios correspondicntes a la liqui
dacion de haberes, distinguiendolos con un uumero y las 
iniciales I. )I. J. (Imprenta l\1inisterio - Justicia) y con
Servar, prolijamente el archivo de e11os; 

d) No efectuar impresion alguua de otra clase ni trabajos, si 
no e tm;ieran expresarnente autorizados pOI' el Director 0 

Contador de Ia Direcci6n General de Administracion; 

e) Racer la encuadernaci6n de los juegos mensuales de pla
nillas ~. anualmente, la de legajos destinados al archivo de 
las rnismas, en la forma que 10 autorizase la seccion Li
quidaciones. 

Art. 4 . - Para la impresion de planillas generales 0 comple
mentarias, debcra observar que Ie sean entregados firmadas pOI' el 
respectivo liquidador y con el V.O B.0 del encargado de la oficina 
de Despacho y que los mismos l'ecft1isitos se Hen en en la respectiva 
prueba de imprenta 

Art. 49. - La oficina de Despacho tomara las medidas perti
ncntes para que la devolucion de las pruebas de imprenta antes 
mencionadas, se hagan de inmediato a objeto de evitar que la im
prenta paralice el funcionamiento de la maquina a la espera de las 
correcciones que deban il1troducinl<' en las formas respectivas. 
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Art. 50. - Esta tambien a carg,o de la imprenta, el arehi"{o 
Grdenado de las llneas de linotipos con los nombres del personal, 10 
que se hara POI' incisos completos, llevandolos al que corresponda 
cuando el empleado que revista en uno de ellos, fuese trasladado a 
otro. 

Art. 51. - En las planillas anuales, debe proeurarse evitar 
la consignacion de situa~ciones especiales de revista, tales como Ia 
liquidacion de haberes pOI' dias, descuentos especiales del 50 % 0 di
ierencias de sueldo, etc., de modo que en cada caso aparezea solo la 
situaeion normal con la que deba continual' revistando cada empleado 
durante el resto del ano" 

Art. 52. - Es tambien un deber de la imprenta, preyer todas 
las situaciones eventuales que puedan dar lugar a atraso en la pre
paracion de las planillas, que puedan serle imputables, como la falta 
de papel 0 material de eualquier clase, mal funcionamiento de las 
maquinas pOl' euya conservacion debe velar, etc. 

TITULO III 

De la Secci6n Rendicion:es de Cuentas 

Art. 53. - Esta seceion estara constituida pOI' las siguientes 
oficinas: 

I Rendiciones de Responsables; 

II Rendiciones a Contaduria General de la Naei6n. 

1. - RENDICIOKES DE RESPOXSABLES 

Art. 54. - La ofieina de Rendiciones de Responsables, tendr{t 
a su cargo, la recepcion, registro, examen y observacion de las reu
diciones de euentas remitidas 0 presentadas pOI' los responsables de 
la Direecion General de Administracion, pOl' los fondos recibidos 
de esta y pOl' las recaudaciones que pudieran haber efectuado y 
toda la informacion relativa a las tareas que Ie senala este regla
mento. 



-119 -

A estos fines estara compuesta pOl' las mesas siguientes: 

a) De Revisaci6n de Rendicioncs pOl' Sueldos; 

b) De Revisaci6n de Hendiciones pOI' Gastos; 

c) De Revisaci6n de Rendiciones pOI' Recaudaciones; 

d) De Cuenta Corriente de Hesponsables 0 de Cargos; 

e) De Contralor de la documentaci6n dc la Divisi6n Tesoreria; 

f) De Entradas y Salidas de rendiciones, informes, certifica
ci6n de servicios, eorrespondencia, expedientes, etc. 

Art. 55. - Recibida porIa mesa respectiva, de la de Entradas 
y Salidas, la rendici6n de cuentas de los responsables, efectuara las 
siguientes verificaciones: 

a) Si ha sido presentada de acuerdo a los requisitos reglamenta
rios en cuanto al procedimiento y f.Ql·mularios establecidos 
porIa Direcci6n; 

b) Si los saldos con que se abre el balance, coincide con los de 
cierre del mes anterior; 

c) Si se ha debitado al responsable cada una de las sumas rc
cibidas; 

d) Si la inversion de fondos ha sido realizada de conformidad 
de la liquidacion practicada y cumplido todas las disposi
ciones legales; 

e) Si los comprobantes de pago constituidos pOI' los originales 
respectivos, se hallan extendidos en forma, de acuerdo a 
las disposiciones reg-lamentarias; 

f) Si las rendiciones pOl' recaudaci6n, vienen acompafiadas de 
los duplicados de los recibos oficiales, que cn cada caso 
deben haberse extendido a favor de los depositantes 0 COl1-
tribuyentes; 

g) Si se denuncian devoluciones, si se agrega el giro respectivo 
cuando se trate de responsables del interi.or, 0 el recibo de 

• la divisi6n Tesorer'la, POI' su ingreso a la misma, si se 
tratase de responsables de la Capital. 

Art. 56. - Practicadas estas verificaciones y no mereciendo 111 
rendici6n de cuentas observaci6n alguna, se procedera a comunicar 
a la dependencia, la aprobaci6n provisoria, quedando supeditada 1a 
definitiva, a la que dicte la Contadurla General de la Naci6n. 
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Art. 57. - POI' los giros desglosados de las rendiciones de cuen
tas presentadas pOI' los responsables del interior, se conieecional'ii 
una relacion pOl' duplicado, que junto con dichos giros, se' enviar{L 
a la oficina Intervencion de Tesoreria, la que devolvera firmado 
un ejemplar de la relacion. 

De la remision de los giros a la ofieina 110mbrada, se dejara 
constancia mediante un sello especial en la rendicion de euentas a 
que cOl'responde el giro desglosado. 

Art. 58. - Diariamente, cada mesa formulara, tambien po~' 

duplicado, un parte diario de las rendiciones de cuentas rccibida." 
(lllYiando un ejemplar a Teneduria de Libros para su registracion 
en la contabilidad de cargos, pasanclo el otro, a la mesa de Cuentas 
Corrientes a que se refiere el apartado d) del articulo 5-1, para que 
proceda al deseargo provisorio, previo e1 "isto bueno del Contad~ro 
en 1a eucnta del l'espectivo responsable. En dichos partes se espc
cificara, : 

0) El nombre del responsable; 
b) El concepto de 1a rendicion; 
c) El saldo anterior si 10 hubiera; 
d) El cargo del mes; 
c) El descargo POI' inversion; 
f) E1 descargo pOl' devolucion 
g) El total del descargo; 
71) El saldo pendiente de rendicion para el mes siguiente. 

_lrt. 59. - No habiendo observaciones que formula l' sobre 1.l 
H'ndicion revisada, esta, con la constancia en la carpeta del empleado 
que la reviso, se reservara para ser remitida, mensualmente, a 1a 
oficina de Rendiriones a la Contaduria General, para su agregacioll 
a la rendicion de cuentas general, que debe presentarse a esa repal'
ticion, dentro de los plazos :reglamentarios. 

Art. 60. - En cambio, si la cuenta del responsable fuese 
obsenada, la mesa respectiya prestara la nota de observacion 0 de 
devolucion de la cuenta, sometiendola a la firma del Dircctor, prevIa . 
intcrvencion del Contador, archivandose la copia de la misma, en 
carpeta especial, para reclamar dentro del mes en que se haya hectH) 
ia observacion, la restitucion de la cuenta 0 la regularizacion de Ia 
situacion objetada. 

• 
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Art. 61. - Devucita pOl' ell'esponsable la renJicion observadn, 
se la examinara nuevamente en todos f'llS aspectos, dfmdosele des
pues el tramite que corresponda. 

Art. 62. - Cada 1ma de las mesas a (lue se refieren los apar· 
tados (/), b), c) . d), del 31"tkulo 54, ejerceran un contralor perm:1-
nente . 'obrc los 1'esponsa bles, para que estos 1'indan cuenta dentru 
dc los plazos l·eglamentario<;. a cnyo fin coo1'dinaran sus tareas pal a 
la efectiyidad de esa fun cion, en la forma siguientc: 

Las tres primeras mesas. en base de la planilla-registro de re
cepeion dc rendicione de cuentas, pro~'ectaran los pertincntes telt' 
gramas 0 notas con destino a los re 'ponsables morosos pOl' rendieiu
nes de surldos generales, gastos generales y recaudaciones, que, con 
la visaci6n del Contador, seran lleyado' a la firma del Director, re
mitiendo a la mesa de Carg.os e1 duplicado. La ultima mesa proyc(;
tara los telegl'3mas 0 llotas l'cclamando las rendiciones de cucntas 
pOI' sueldos complementarios, 'partidas espec iales de gastos, etc., para 
la firma del Director, preyia yisaci6n del Contador, y re.;erYara cl 
duplicado de los mismos. 

Art. 63. - Las tres pl'lmeras mesas citadas en el articulo au
terior, proyectaral1, ademas, las notas 0 telegramas a remitirsc a 
los respol1sables que correspondan }lor las .obsen-aciones formulacbs 
a sus rendiciones de cuentas, sOl11l'tiendolos a la firma ' del Director, 
pre" ia intervencion del Contador, y reselTando los duplicados en 
carpeta especial para las reiteraciones del caso. 

Art. 64 . - De cada rendici6n de sueldos, ~e desglosara el 
cjemplar del ajuste llamaclo «Oficina de Pcrf'onal» y se remitira 
al arehi"o a objeto de que con ellos se formen lcgajos especiales pOl' 
dependeneias para la certifieacion de servicios 0 informcs sobre 
deseuentos que se solicitan a la Direecion (-teneral de Administraeioll. 

Art . 65 . - La mesa de Cuentas Corrientes de Respollsables, 
que se denominara de Cargos, te11(11-6. lai> funciones siguientes: 

C£) Registrar 10' cargos ~- descafgo C'orrespondientes a los re::l
ponsables del Departamento. pOl' sumas entregadas y ren
didas, respectiYamente: en base de las hojas eontables de 
pago de la diyisi6n Tesoreria, para los cargos, y, pOI' It);' 
partes de las mesas de renc1iciones y las planilla' de Inter
veneion dc Te 'orerin, pOI' deyolueiones, para los descargu5; 
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b) Registrar los cargos pOl' recaudaciones en base de los partes 
de la mesa respectiva y su descargo, pOI' los partes de la 
misma y planillas de Intervenci6n de Tesoreria; 

c) Registrar los cargos pOI' observaciones a rendiciones de 
cuentas de responsables, en base de las resoluciones de la 
Direcci6n General de Administraci6n 0 de la Contaduria 
General de la N aei6n ; 

d) Registrar todo otro cargo que cOl'respondiese en virtud de 
resoluci6n superior; 

e) Vigilar, en coordinaci6n con las mesas de rendiciones que 
los responsables rindan cuenta dentro de los plazos regla
mentarios, formulando a este efecto, las notas 0 telegramas 
pertinentes conforme se establece en el articulo 62 de este 
reglamento; 

f) Vigilar que los responsables remitan sus balances de cargos 
y descargos mensuales dentr,o de los plazos establecidos, 
formulando los telegramas pertinentes; 

g) Confrontar estos balances con las cuentas corrientes respec
tivas, verificando tambien, si vienen acompafiadas de la 
documentaci6n pertinente y si consignan el numero de fian
za de los responsables, que si estan de acuerdo, los archivara, 
con la firma del empleado revisor y el visto bueno del je
fe de la mesa, en la carpeta que se llevara para cada res
ponsable. Si de la confrolltaci6n surgiesen observaciones, 
formulara las pertinentes notas 0 telegramas que se pon
dran a la firma del Director, previo visto bueno del Con
tador; 

h) Practical' mensualmente un balance global de sumas y sal
dos para cada seeci6n de responsables, cuyo total sera C011-
fro11tado con las cantidades acusadas porIa contabilidau 
de cargos de la oficina de Libros y con el balance a igual 
fecha de la rcndici6n de la Direcci6n a la Contaduria 
General, confcccionado porIa oficina de Rendiciones 11 

Contaduria General; 
Trimestralmente, practical'11 el balance de los saldos 

de los responsables, a los efectos de su cotejo con los que 
acuse la relldici611 de cuentas a la Contaduria General, a 
igual fecha , de Cl.lyO rC'sultado sc dara cucnta al Contador ; 

• 
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i) LlamaI' la atencion del jefe de la oficilla cuando comprobase 
orrores, atrasos 0 demoras, en la remision de los partes de 
Jas mesas de rendieiones 0 de las planillas de intervencion 
de Tesoreria, asi como de cualquier otro hecho que evi
denciase una situacion de irregularidad en la march a de la 
mesa y en sus relaciones con las demas; 

j) Visar, de las liquidaciones de gastos con cargo, practicadas 
porIa Delegacion de la Contaduria General y recibidas de 
la oficina de Dospacho, cuyos fondos se hayan perc,ibido {) 
esten pOl' percibirse de Tesoreria General, las que corrcs
pondan a responsa bles que hayan rendido cuenta dkl las 
sumas que Ie fueran remitidas anteriormente y que tcngan 
prest ada la correspolldiente fianza; 

Las liquidaciones visadas, seran pasadas de inmediato 
a la division Tesoreria, para que la misma proceda a la 
entrega 0 transferencia de los fondos respectivos, Las liqui
daciones no yisadas, seran retenidas porIa mesa, con cono
cimiento del Director y del COlltador e iran despachandose 
a medida que los responsables rindan cuenta de los fondos 
anteriores, salvo que, pOI' orden de la Direccion, se resuelva 
daTIes curso illmediato, on cuyo caso la mesa solicitara dei 
superIOr que 10 ordeno, su visa cion en la 1'espectiva ph
nilla; 

k) Producir los est ados relatiyos a la situacion de responsables, 
que Ie fuesell rcql1eridos pOI' el Director, COlltador e Ins
pectores de la Direccion, como asi tambien, toda otra in
formacion atinente a sus funciones. 

Art. 66, - La contabilidad a cargo de la mesa de Cuentas 
Corrientes de Responsables, dcpendiente de la seccion Rendicion(;s 
de Cuentas, tiene pOI' objeto, facilitar las tareas de las l'ostantes de 
la misma seccion y al propio tiempo, las de contralor de la contabi
lidad de cargos que se lleva en la Seccion Teneduria de Libros. La 
de contralo1' de la documentacion de la division Tesoreria, a sa 
vez, tiene como mi ion, el examen de los documentos 1'elativos a pa-

• gos efectuados pOl' dicha Division, que recibe de la Teneduria de 
Libros, como cont1'alor de las ta1'eas ya efectuadas por esta ultima 
y la de su entrega posterior y oportuna a la seccion Rcndicioncs a 
l'ontaduria General. 
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Art. 67. - La mesa de Revisacioll de l'enc1icioncs por Recan
uaciones, verificara en cada una de ellas si 10 percibic10 .por esc 
concepto 10 ha sido dentro de los plazos reglamentarios; si los reci
bos acompafiados han sido extendic10s en los formularios ofieiales 
en riguroso orden cronologi{~o :r numerico; si se han devuelto los 
recibos inutilizados :r si se ha efectuac10 el ingl'eso total del importe 
recaudado a la Tesoreria de Ia Direccion (-"eneral de _\dministracion, 
y, por esta, a la Tesoreria General de la ~acion. 

Art. 68. - Esta mesa llevara asimismo, un libro en el que 
abrira euenta a cada dependencia recaudadora, por los importes que 
cstas declaren haber pereibido, en formularios e~peciales que debera:a 
clevaI' mensualmente en 10 que respecta al mes, inmec1iato anteriol', 
cuentas estas que se descargaran pOl' los ingresos a la Tesoreria cle 
la Direeeion y que se controlaran con las renc1iciones de cuelltas y 

con las anotaciones de la oficina de Libros, mediante un ba1anc·e 
mensual de sumas y saldos. 

Art. 69. - Queda tambicn a cargo de la misma mesa, otro 
libro destinado a debitar a las dependencias, los ta1onarios para re
cuudaciones que Ie sean remitidos sellados porIa Delegacion de la 
Contac1urla General de la Xaeion, que se descargara, con los envia
dos con las respecti "as rendiciolles de cucntas y los que devue1nm 
las dependencias. 

Art. 70. - La mesa de Revisacion de RClldiciones por Gastos, 
separara de las mismas, las rendiciones de altas ~- bajas de especies 
y los duplieac10s de las ordelles de provision y despucs de efeetuado 
su contralor, las em'iara a la oficillU Libros, para su registracion 
en la conta bilidacl patrimoninl. 

Art, 71, - La mesa a que se refiere el apartac10 f) del aI,ticu-
10 5-1, llevara un libro registro de Ia l'enc1iciones de cuelltas presen
tadus pOl' los responsables ante la Dircccion General de Administra
cion, en el que consignara, ademas, de Ia fecha de entrac1a y nOI11-
bre de Ia ocpel1dcncia que 10 haee, todo su movirniento intemo haste 
cl momento en que pase11, ya aprobadas provisio1131mente, a la of i
cina de Rendiciones a Contac1uria (Jeneral de la Kucion, 

..\. ese efecto, abrira anualmente, un talonal'io de recibos de rell
c1iciones, en el que registrara, cOl'l'elutiYam('nte y u medich que \"<1-

~ an presentandos<', e1 ntlrnero asig'nado H lu cllellta, e1 mes a que 
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corresponde y el monto l'endido, tomados esos datos del balance res
pectiyo, remitiendo 0 entregando el recibo al responsable, como sim
ple constancia ue su presentaciou. 

II) RE~DICIOXES DE CCEXTA:-:l .\ COXT.\DCRl.\. (+EXERAL 

DE LA ~ACI6K 

Art. 72. - Esta 01icina tiene a su cargo la preparacion, 01'

denacioll y onvio a la COlltadul'ia General de la Naci6n de 1:1 ren
dieion de cuentns uuiYel'sal (de sueldos, gastos y reca udaciones), que 
pOl' los fondos administrados dentro de cada mes, yi sea directa
mente porIa Direcci6n General de Administraci6n 0 pOl' las depen
uencias del l\Iillisterio 0 del" Poder Judicial, debe pl'esentarse a 1a 
mencionada l'epartici6n dentro de los 30 dias subsiguientes a la 
expiracion del periodo al que corresponda la administraci6n ue 
fondos. 

De modo lIue so Hamani l'elldici6n de cuentas del mes de enero, 
febrero, etc., a la que ue cu\~nta de los fondos administrados desde 01 
primero al tlltimo dia de cada mes y el plazo para la rcndici6n sera, 
l'espectivamellte, touo 01 mes de febrel'o 0 marzo siguionto, etc. 

Art. 73. - La 01'dell:Jlci6n de la comprobaci6n de pagos se 
!lara en 01 siguiente orden: 

a) De sueldos abollados diroctamente porIa Direcci6n General 
do .l.dministraci6n; 

b) De sueldos abollados pOl' los subresponsables; 

c) De gastos abonados porIa Dil'eccion General de Adminis
traci6n' , 

d) De gastos abonados pOI' los subresponsables; 

e) De recaudaciones a cargo de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n; 

f) De recaudaciones a cargo de los subresponsables; 

Art. 7-1. - La' relaciones de 'ueldos y de gastos contclldran 
e1 c01umnado siguiente: 

a) Numero correlativo de orden; 

b) umero del leg'ajo respeeti,'o; 

• 

, 
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c) ~umero del inciso; 
d) Nombre de la dependencia; 
e) Saldo pendiente dlsl mes anterior; 
f) Importe recibido; 
g) Inversion que se descarga; 
h) Devolucion efectuada; 
i) Saldo pendiente a nueva rendiciOn. 

A.rt. 75. - Las relaciones pOI' recaudaciones que se confee
cionaran de acuerdo al concepto de las mismas y con las denomi
naciones establecidas en la ley de presupuesto, cucntas especiales, 
etc., contendran: 

a) Nlimero correlativo de orden; 

b) Nombre de la dependencia recaudadora; 

c) Importe de la reeaudacion; 

d) Importes ingresados a la Tesorcria de la Direccion Gene
ral de Administraeion; 

e) Importes ingresados a la TesOl'el'1a General de la Nacion, 
con indicacion de fechas. 

Art. 76. - Se confeccionaran, aSlmlsmo, relaciones pOI' los 
ingresos efectuados a la 'l'esoreria General de Ia Nacion, subdividi
das en cuanto a sueldos, en. devoluciones directas y devoluciones de 
subresponsables, registrandose en ell as el numero de orden, fecba 
de ingreso y numero del recibo de la Tesoreria General de la Nacioll. 

Art. 77. - Los ingresos a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles, se registraran en una relacioll independiellte 
con expresion de la fecha e importe del deposito en el Banco de la 
Nacion Argentina, subdividida en aporte pOI' deyoluciones dil'cctas 
y pOl' devoluciones de los subresponsables : 

Art. 78. - Con las relacioncs a que se refieren los dos al'ti
culos anteriores, se formaran los respectiyos legajos a los que se 
agregaran las boletas de deposito del Banco de la Nacion Argenti
na, a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles. 

Art. 79. - En base a las relaciones, se confeccionara el Balan
ce General de Cargos y Descargos, clasificado pOl' columnas, como 
slgue: 
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En el «Debe»: • 

1.0 Concepto: (sueldos, gastos, recaudaciones, etc.) ; 
2.° Saldo anterior pendiente de rendicion; 
3.° Importe total de los fondos percibidos de Tesoreria General 

durante el mes; 
4.° Importe total de las recauc1aciones ingresadas en la Tesore

ria de la Direccion General de Administracion; 
5.° Importe de otros fondos ingresados a la Tesoreria de la Di

reccion General de Administracion; 
6.° Total del cargo de la Direcci6n General de Ad'llinistraciOn. 

En el «Haber»: 

1.0 Importe que se descarga pOl' inversion; 

2.° Importe de las deyoluciones direct as a la 'l'esoreria General 
de la N acion ; 

3.° Importe de los depositos efectuados a la orden de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; 

4." Importe de las recaudaciones ingresadas a la Tesoreria 
General de la N acion ; 

G.O Importe -de las devoluciones de subresponsables ingresa
dM a la Tesoreria General de la Nacion; 

6.° Importe de las devoluciones de subresponsables deposita
das a la orden de la Caja ~acional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles; 

7.° Total del des cargo de la Direccion General de Admi
nistracion' , 

8.° Saldos que pasan a cuenta nueva, discriminados en: 

a) En poder de la Direccion General de Administracion; 
b) En poder de los subresponsables. 

Art. 80. - En las rclaeiones y balallCe general de cargos y 

descargos, las operaciones se consignaran, separ-adamente, pOl' presu
puesto, cuentas especiales, leyes y aeuerdos . 

• Art. 81. - Las relaciones seran firmadas pOl' el J efe de la 
Oficina, con el visto bueno del Contador y el balance general pr:lr 
el Director, Contador y TesoTero. 
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Art. 82. - Confeccionado ('1 halance general, a1 que se agl'c
~ara e1 saldo certificado del Banco Central de la Republica, pOl' 
]a existeucia de fondos en poder ue la Direccion General de Admi
nistracion, concordante con e1 que surge del Balance, se exten· 
Jeri la nota de rcmision a la Contauuria General de la );acion de 
acuerdo al tenor estableciclo pOl' el Acuerdo ue 10 de febrero de 
1932 y antes do scI' firmada pOI' el Director, 'e remitira a1 Contad,)r 
con las 1'elaciones para su firma, pl'l'yia conformidad e intenencion 
de la oficina Teneduria de Libros, en 10 que l'espC'cta a1 balance 
general. , 

Art. 3. - Llenadas esta formalidades, se remitiran los !e
gajos correspondientes a la rendicion, al Archivo de la Administra
cion y luego, las re1aciones y el balance general, eonjuntamente con 
el recibo otorgado pOI' el citado a1'chi\"o, a la seccion Responsables (Ie 
1a Contaduria General de la ~aeion, a quien se requerira el 1'eci
bo, cuyo nume1'o eor1'espondiente a la rendici6n de cuenta presenta
ua, el que, preyia toma de razon porIa seccion Teneuu1'ia de Libros, 
sera archivado. 

Art. 84. - Esta of ie-ina lleyara las ruentas a que alude e1 
Acuerdo de Ministros de 10 de feb1'e1'o de 1932, destinadas al con
tralor de las rendiciones de cuentas a revisal', recibidas de los sub
responsables; de las reseryadas que se em' Ian a la Contaduria Gene
ral dc la );acion y de las aprobadas pOI' esta. 

TITCLO IY 

De la Secci6n Inspecciones Administrativas 

S"GS FUNCIOKES 

Art. 85. - De confol'midad a las disposiciones del Acuerdo 
General de Ministros de fecha 14 de julio de 1931, la Direccion Ge
neral de Administracion efectuara arqueos, inte1'yenciones e inspec
ciones en las depelldencias del Departamento. que tengan a su car
go el manejo de fondos. 

Art. 86. - El personal destinado a esas tareas constituira 
una seccion especial, dependientes de la diyision Contaduria y sus 
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componentes seran de ignados con la denominaci6n de Inspectores 
Administrativos. 

Art. 87. - Los inspectores recibirilll en cada caso 6rdenes 
expresas del Director, para e:i'ectuar las intervenciones a que se' re
fiere este reglamento, correspondiendo al Contador, aconsejar a la 
Direcci6n, peri6dicamente, las que a su juicio deben llevarse a cabo. 

Art. 88. - Esas inspecciones podran ser peri6dicas y realizar
se en fechas indeterminadas, sin previo aviso, pOI' 10 menos una vez 
en cada trimestre, 0 especiales, cuando exist an mutivos para ello, 
a juicio del Director 0 del Contador. 

Art. 89. - Cuando la misi6n encomendada :i'uere con destino 
al interior, el inspector recibira la correspondiente orden o:i'icial de 
pasajes y los viaticos adelantados, de acuerdo a 10 establecido en este 
reglamento. 

Art. 90. - Cuando la misi6n a que se refiere el articulo ante
rior tuviese 01 caracter de gira, implicando la inspecci6n de varias 
dependencias en distintas proyincias, se Ie proveera de talonari08 
de 6rdenes generales de pasajes. 

Art. 91. ~ En los casos comprendidos en el articulo anterior, 
el inspector deb era remitir pOI' correo --como pieza certificada-, 
inmediatamente despues de realizado cada arqueo 0 intervenci6n, el 
pertinente informe y comunicar, al mismo tiempo, telegraficamente 
al Director, la localidad a la cual se traslada para continual' su 
jira, dentro del itinerario que Ie hay a sido trazado. 

Art. 92. - En los casos de arqueos e inspecci{)nes en depen
dencias de 181 Capital Ftderal y sus alrededores, el inspector debera 
presentar su informe dentro de los tres dias de realizados. 

Art. 93. - En ambas ocasio11es, los informes que produzca, 
seran estudiados pOI' el Contador y elevados pOl' este al Director, 
manifestando su conformidad 0 aconsejando las medidas que entien
da, deb an adoptarse. 

Art. 94. - La Direc~6n General de Administraci6n, gestio
uara del lIIinisterio .1el Interior, el uso sin previo pago, para sus ins
pectol'es, del Telegra:£o de la Naci611. 

IX 
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Art. 95. - La Direecion General de Administracion prOCl1-
rani evitar que un mismo inspector, efectue intervenciones consecu
tivas en una misma depcndencia del Departamento. 

Art. 96. - Terminada la jira 0 mision especial que se les haya 
confiado, los inspectores se presentaran al Contador a fin de darle 
cuenta, verbalmente, sin perjuicio de su informe posterior pOI' escri
to, del result ado de la misma, reintegrandose aS1, a la oficina de que 
forma parte, en la que cumplirun el horario general establecido. 

Art. 97. - En ningun caso podra presentarse un inspector 
administrativo a una dependencia, sin estar munido de una credeu
cial firmada pOI' el Director de Administracion 0 comunicacion t~
legrafica, que se ratificara posteriormente, por nota, que 10 autori
ce, expresamente, para lleYar a cabo la intenencion que se Ie haY~L 
confiado. 

Art . 98 . - Son tambiep. deberes de los Inspectores: 
a) Actual' durante sus inspecciones con circunspeccion no exen

ta de firmeza; 
b) Guarc1ar rcserv~ respecto a las il1tervenciones que se Ie en

comienden, procurando que no se tenga conocimiento de 
eHas en las clCpClldel1ci3s. dil'ecta ni inclirectamente, hast::! 
el momento de su presentacion oficial; 

c) Procecler, inmccliatamente de llegada a su destino, a cum· 
plir la mision encomenc1acla, no admitiendo c1ilaciones que 
no estell perfectamente justificac1as, dpbiellc10 comunicnr 
telefonica 0 telegr&iicamcnte al Director, las causas que lc 
impic1an lleyarla a cabo en el momento que Ie hubiere siuo 
seiialac10 ; 

d) E,-itar compromisos de orden personal con los responsable.,: 
a quienes deba fiscalizar en su gestion ac1ministrativa; 

c) Proponer a la Direccion, las mec1ic1as 0 modificaciones en los 
actuales reglamentos 0 procedimientos ac1ministrativos qrie 
a SLl juieio signifiquen un mejoramiento de los mismos, a 
fin c1e asegnrar mayor eficacia y contralor en el manejo 
de fondos 0 especies; 

f) Estndiar en las inspecciones qne realicen, en colonias, asi
los. internac1os, etc., que produzcan 0 elaboren art1culos de 
11S0 general , la posibilic1ad de que otras dependencias del 
Departamento, puedan proyeerse de aquello'; 
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g) Producir informes, levacuar consultas y atender asuntos 
que se relacionasen eon sus funciones, siguiendo en todos 
los casos, las normas que Ie sugiera el Contador 0 el Dire'3-
tor y especialmente, las de este reglamento; 

It) Conservar cuidadosamente, el duplicado de su informes, ar
chinndo en un libro especial, una copia del balance del 
arqueo realizado, con indicacion de la fecha en que 10 efee

tuo y de aque11a en que 10 elevo al Director; 
i) Guardar reserva sobre las conclusiones a que hubiera 11e

gado en sus interveneiones, de las que solo podra adelanta l' 
noticias a1 Contador y Director; 

j) Atender, cuando no se encuentre en comision juntamente 
con el restitnte personal asignado a la seccion a que per
tenece, todas las tareas relacionadas con sus funcioncs, y 

en general, todas las que se refieran a la marcha administra
tiva, con table de las dependencias, env10 de instrucciones, 
circulares, contralor de la recaudacion pOl' derechos de 
exilmenes, matriculas, certificados de estudios; asesoramien
to a las dependencias, sobre la cantidad de valores que SP.

gun las estad1sticas deban distribuirse entre las oficinas de 
correos 0 sucursa1es del. Banco de la Nacion, para su (!x

peudio al alumnado, etc. 

Art. 99. - En ningun ·caso podran firmar los inspectores no
tas dirigidas a las dependencias, ni mantener correspondencia priva
cIa con estas, pOl' asuntos relaeionados eon 1a seccion de que forman 
parte 0 derivados de las intcrvcnciones que hubieran llevado a 
eabo. 

r ) Determinacion del COl'gO y modo de llet'a1' Ct cabo la inte1'vencion: 

Art. 100. - Designado el inspector para efectuar un arqueo 
o intervencion de una dependencia, comenzara pOI' solicitar los si
g'uientes antecedentes: 

DE LA DIVISIO);f CONTADURIA 

1.° (Secci6n Rcndicion .:lie Cuentas). 

a) E1 saldo pendiente declarado en la Ultima rendicioll 
presentada; 
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b) El detalle tie los fondos entregados 0 transferidos y 

los ingresos que el responsable hubiera efectuado con 
posteriori dad j. 

c) Si existen pendientes de aclaracion 0 regu1arizacion, 
balances de cargos y descargos, cargos personalcs, ctc. j 

d) La indicacion de deficiencias 0 en'ores que hubiese 

notado 0 fnese habitual en sus relldiciones, planillas 
de devoluciones, etc.; 

e) La confirmacion de que no existe otra cuenta presen
tada con posteriol'idad a la acusada porIa mesa do 
cargos; 

f) Si existen obscryaciones pendientes de aclaracion 0 cn
vio de documentos de rectificacion correspondientes a 
rentiiciones de cnentas anteriores, observadas pOI' la 
Contaduria General; 

g) La ultima comunicacion de la dependencia acusando 
la recaudacion habida y si existcn aclaracioncs soli
citadas 0 a solicitarse, relativas a este concepto. 

2.° (Seccion Liquidaeiones ) . 

La indicacion de eualquier situacion a aclarar rela
tiva a planillas de haberes 0 de gastos, fichas del per
sonal, etc. j 

3.° (Seccion Telleduria de Libros) ; 

La indicacion de si existen antecedcntes 0 datos soli
citados 0 a solicitarse, relativos a especlCS del patl'l
monio de la dependencia; 

4.° (De la Seccion Suministros) ; 

La indicacion de si existen ::>bservaciones 0 aelaraciones 
pendientes 0 a formularse respecto de articulos solici
tados pOl' la dependcncia a Ia Direccion 0 remitidos pOl' 
esta. 

• 
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DE LA DI\'ISI6~ TESORERlA 

El detalle de las sumas que se hubiesen entregado 0 transfe
rido a la dependencia 0 que esta hubiese ingresado en el dia, vale 
decir, de 10 que no estuviese comprendido en los antecedentes su
ministrados pOl' h mesa de Cargos de la seccion Rendiciones de 
Cuentas. 

DE LA DIVISI6x SECRETARLI. 

La indicacion de si existe pendiente de aclaracion, ampliaeion, 
presentacion, etc., fial1zas de responsables, contratos de alquileres, c 
il1formaciones pOI' expedientes, notas, etc. 

Art. 101. - Cuando raZOl1es de urgencia reqmrlesen la par
tida inmediata del inspector para realizar el arqueo 0 intervencion 
dispuesta, podra prescindirse, como excepcion, de los recaudos pre
vios estableeidos en el articulo anterior. 

En estos casos, el inspector establecera el cargo y 01 descargo 
en basc de los libros y documentacion de la dependencia, sin pel'
juicio de que, si 10 considerase necesario, solicite telegr:'i.ficameute a 13 
Direccion General de Administracion los datos para el mejor des
empefio de su mision. 

Art. 102. - Mmlido de los antecedentes a que se refiere cl 
articulo 100 de la nota que deba servirle de credencial ante el 
jefe de la dependencia, el inspector se trasladara a la misma, pro
cediendo a llenar su cometido dentro de las si-guientes norm as ge
nerales: 

1(1) Ve1'ificacion inmediata de la existcncia en Caja (efectivo, 
cheques, giros, valores fiscales, etc. ) ; 

b) Examen de los Ii bros de contabilidad que reglamcntaria
mente, debe llevar la dependencia para comprobar si se 10 
hace en forma y estan al dia; 

c) Verificacion en base a los mismos, del saldo pendiente dr. 
la ultima rendicion pOl' sueldos, gastos, recaudaciones, etc., 
y de 10 recibido con posteriori dad, y su concordancia con 
los antecedentes en S11 poder, suministrados porIa mesa 
de cargos y pOl' In 'tlivision Tesoreria; 
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d) Determinar si la Tesoreria, Habilitacion, etc., de la depen
dencia tiene el manlajo ue otros fondos 0 entraQ.as eventua
les, que no se contabilicen, de 10 que debera dar c"tlenta; 

e) Comprobar, si se encuentra al dia, la rendicion de cuentas 
pOI' producido de talleres y si efectlla cn los plazos regla
mentarios, el envlo del formulario especial respectivo; 

f) Examinar los comprobantes de inycl'sion en podel' del res
ponsable, estableciendo su monto y eonfeccionando relacio
nes detalladas de los mismos, por duplicado y separadas pOl' 
concepto, ejcrcicio () imputacion, cuyo original agregara a1 
informe del arqueo, dejando el duplicado en poder de! 
responsable ; 

g) Confeccionar el balance de arqueos que :firmara el Habili
tado 0 Tesorero y Contador, si 10 hubiere, con e1 visto buena 
del J efe de la dependencia y el inspector interYentor; 

h) Solicitar de la rcspecti \'a sucursal del Banco de la 1\ acian 
Argentina 0 Banco Central, el saldo de la cuenta corriente 
de la dependencia, 01 que debe concordar con el monto esta
blecido en e1 balanee; 

i) Confeccionar una rclacian de los cheques librados y 110 
cobrados, con indicacion del numero de los mismos, concepto 
del pago y nombre del acreedor, y pcdir al Banco la ra· 
tificacion de ese alltecedente; 

j) Confecciollar un acta relativa a la illtervencion verificada, 
en la que se hara referencia al result ado general del arqueo. 
fecha en que se ha efectuado, etc. y sera firmado en la 
misma :forma que 01 balance a que se ha hccho refel'encia 
precedentemente. 

Art. 103. - Si el inspector encontrase documentacion que a su 
juicio, no correspondiese SOl' aceptada como descargo para la dc
pendencia 0 mereciese objeciones desde otros puntos de vista, la se
Hara como la restante y computara, detallandola en una relacion in
dependiente y dan do cuenta de ello en su illforme a la superioridad. 
Procedera del mismo modo can respecto a los fond os de terceros 0 

proYenientes de entradas eventua1es cuyo manejo estuviese encomen· 
dado al Habilitado 0 Tesorero y no estuviese contabilizado. 
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Art. 10·1. - Cuando encontrase diferencias que no pueda de
terminal' de inmediato, pl'ocedera a reyisar las anotaciones de la 
contabilidad desde la fecha del ultimo arqueo realizado de confor
midad, y si la diferencia subsistiese, la computara como tal, de
jando constancia de ello en el acta y dando cuenta de inmediato 
al COl1tador de la Direccion General de Administracion. 

Art. 105. - Si el inspector no pudiese dar tcrmino al arqueo 
en el <lia de su iniciacion, procedera a l'eul1ir toda la documentacion 
de pago que declare tener en su. poder la dependencia y a guardarla 
en la Caja fuerte que precintara debidamente, sin hacerse cargo 
de sus llaves, labrando un acta en 1a que se declare tal situaciou, 
para reanudarlo al dia siguiente, previa apertura de la Caja, en 
presencia del, Habilitado 0 Tesorero y asi sucesiYamente, si la inter
yencion durase mas dias. 

En caso de no disponer de una Caja fuerte, puede procederse 
a empaquetar la documentacion precintando en forma, cada paquete. 

Art. 106. - La recaudacioncs J)osteriores a la llitima rendi
cion de cuentas, se yerificarim en base :l los libros-talonarios desti
nados a ese cfecto, debiendo tener en cuenta 01 inspector, su nume
racion correlatiYa, las fechas en que se han percibido los fondo'S, 
las de su ingreso a la Tesoreria de la dependencia y la de su con
tabilizacion. 

Art. 107. - Corresponde aSlmlsmo, a los illspectores adminis
tratiyos, ve6ficar 10 siguiente: 

a) Si la cuenta corriente del Banco esta abierta a la orden 
conjunta de los resp011.sables ante la Direccion General de 
Administracion, que figuran en los libros de la mesa de 
Cargos de Rendiciones de Cuentas de la dh'ision Contaduria, 
salvo cuando se trate de dependencias del Poder Judicial, 
en aqueUos casos en que los fondos sc giran directamente 
a la orden de los senores jueces 0 presidentes de las respec
tivas Camaras de Apelaciones; 

b) Si los responsables, han otorgado fianza y esta obra regis
trada en la division Contaduria; 

c) Si los pagos en gener'al, se efectuan mediante cheques a la 
orden. 

• 
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II. - Balance del arqueo 

Art. 108. 
datos: 

El balance del arqueo contendra los siguielltes 

• 

En su Debe: 

1(/;) El saldo pendiente de la ultima rendici6n presentada a 
la Direcci6n General de Administraci6n; 

b) Las sumas recibidas por la dependencia a partir de la re11-
dici6n Ultima, discriminadas pOl' conceptos y con expresi6n 
de fechas e importcs; 

c) Las sumas recaudadas directamente porIa dependencia, pOl' 
las que formara una relaci6n independiente. 

En su Habej·: 

El saldo resultante pendiente de rendici6n, constituido POl': 

I. - Existencia en efectiYo en la Tesoreria; 
II. - Existencia en el Banco; 

III. - Existencia en documentaci6n de pago y egresos; 

Art. 109. - El balance, extendido por duplicado, sera firmado 
POI' el inspector, conjuntamente con los responsables, reservando e1 
original para su elevaci6n al Director General de Administraci6n y 

dejando el duplicado para e1 archivo de la depcndencia. 

III) In/onne 

Art. 110. - Dcntro de los tres dias de la intervenci6n practi
cada, el inspector debera presentar al Contador para su elevaci6n 
al Director General de Administraci6n, su informe con la relaci6n 
circunstanciada y objetiva de la misi6n cumplida, numerando c()
rrelativamente, todas sus fojas . 

Acompafiara al mismo: 

a) El b~lance de Cargos y Descargos; 
b) La planilla del Cargo; 



c) 

d) 
e) 
f) 
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La cel'tificacion del saldo expedida pOl' el Banco y la l'ela
cion de los cheques librados porIa dependencia, no de
bitados por el mismo; 
La relacion de la documentacion pagada y no rendida; 
I.Ja relacion de Jas recaudaciones cargadas en el balance; 
Relaciones pOl' diferencias halladas y otra documentacion 
que considerase el inspector conveniente agregar. 

TIT"CLO V 

De 1a Oficina de Contra1or Contab1e de Provisiones 

Art. 111. - Esta oficina tendra a su cargo las siguientcs 
tareas: 

. 
a) El examen y contralor de las ordenes de provision exten-

didas porIa seccion Suministros; 

b) El examen de los partes diarios del Economato, que este 
Ie pasara acompafiando toda la documentacion comprobato
ria del movimiento de entradas y salidas del dia anterior: 
(!opias de los remitos, orden u ordenes de entrega, e:s:pedi
cion, etc. ; 

c) Registrar en base de dichos partes y documentaciol1, en 
forma abl'eviada, las anotaciones relativas a las entradas y 
salidas de articulos del Economato; 

d) Comprobar la concordancia de sus anotaciones, con las que 
efectua dicha oficina; 

e) Hacer notar a la diyision Contaduria cuales son los articu
los recibidos que deban cargarse en la Contabilidad patri
monial; 

f) Intervenir, juntamente con la division Secretaria, en los 
inventarios anuales del Economato. 

Art. 112, - Esta oficina, aunque destacada en la Seccion Su
ministros, dependera directamente de la division Contaduria, a 
quien debe dar cuenta de todo error, deficiencia 0 falta de existencia 
que notare, para que se arbitren las medidas necesarias para regula
rizar la situacion 0 se esiablezcall las respollsabilidades pertillentes. 

~ 
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Art. 113. - Para el rncjor cumplimiento de las obligaciones 
sefialadas, adoptara las siguientcs normas: 

.1.0 Examinara si las ordencs c1e proyision cxtendidas concucr
dan en un todo con 10 adjudicado pOI' los acucrc10s de mi
nistr08, decretos 0 resoluciones ministeriales .rcspectivos, a 
cuyo efecto recibira de la seccion Suministros, copias lega
lizadas de estos, pud iendo solicitar cn cualquicr momento d 
expediente original de la licitacion; 

2.° Examinara diariamente, los partes del Economato con la 
documentacion recibida del mismo, haciendo notal' a esb~ 

cualquier diferencia que encontrare, puntualizanc10 las cau
sas que la hayan motivado y auoptando, de comlm acuerdo, 
las medidas tendientes a eyitarlas, debiendo dar cuenta al 
Contador si sus indicacioncs no fueran atendidas, 0 los 
libros no estuyiesen al dia; 

3.° Abrira una cuenta a eada articulo para registrar en forma 
global, la cantidad de entradas y salidas en cada fecha, a 
cuyo cfccto llevara libros similares a los que impone este 
reglamcnto a la oficina del Economato, pero limitandose 
a consignar las entradas, pOI' el total que acuse el parte 
diario para cada rubro, y las salic1as, en la misma forma; 

4.° Diariamente comprobara que las anotaciones de esos libros, 
concuerden con las efectuadas pOl' el Economato y mensual
mente, la igualdad de las existencias, con los saId os de los 
mlsmos; 

5.° Quincenalmente enviara un parte a la division Contaduria, 
detallando los articulos recibic1os, que pOI' su naturaleza de
ban cargarse en la contabilidac1 patrimonial, estableciendQ 
su precio unitario y total y considerando que c1eben regis
trarse en ella los muebles, artefactos, alfombras, cuadros, 
maquinas de cscribir y calcular, etc., y excluirse los utiles 
de escritorio y los que se consumen facilmente con cl uso; 

6.° Los partes a que se rcfiere el apartado anterior, se haran 
en planillas POl' triplicado euyo original se dcstinara a la 
diyision Contaduria, el duplieac10 a la oficina de Economato 
y el triplicado al archivo de la oficina. 
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Art. 114. Anualmente, intenendra, cOl~ la division Conta-
duria, en el inyentario -general de las existencias de la ofieinu de 
Economato, que debe realizar el J efe de esta y dara cuenta al 
Contador de su resultado. 

Art. 115. - Intenendra aSlmlsmo, en los im-entarios genera
les de muebles, etc. , en la forma y oportunidades que se determillan 
en el reglamento de la .o£icina de Economato. 

Art. 116. - Ve1'ificadas de conformidad las existencias del 
im·entario anual, confeccionara las planillas del libro inventario, pOl' 
tri plicado, y con la firma del J efe de la oficina . y del J efe de la 
ofieina de Economato, se remitira a la diyision Contaduria, la que, 
eon su visto bueno, 10 elevara al Director General de Administraeion. 

El original, se al'chiYara en la Division COlltaduria, el dupli
cado en la oficilla de ECOnOIYlato y el triplicado se reserYara en la 
oficina. 

Art. 117. - Para la rapidez en el contralor del moyimiento ge
neral de los articulos con respecto al inyentario anual y su contabi
lizaeion pOI' In division Contadutia, la oficina lle'-ara planillas de 
entradas y salidas, pOI' sus val ores totales, que se cOlltrolaran trimes
tralmente con los libros de la divi ion nombrada. 

CAPITULO III 

De la Division Secretaria 
Art. 118. - Forman esta di,·ision las oficinas siguientes: 

I. Mesa General de Entradas y Salidas; 
II . Oficina de Dcspacho; 

III. Oficina de Pasajes y Fletes, Cont1'at08, etc.; 
IV. Oficina de Economato: 
V. Oficinas de Fianzas . . 

TIT"C"LO I 

Mesa General de Entradas y Salidas 

Art. 119 . - Co1'responde a esta Oficina : 

1.° Recibit y regi tra1' los expedientes, notas 0 asnntos que se 
presenten 0 em·ien a la Direceion General de Administra
cion ; 
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2.° Los registrara, separimdolos por letras (que correspondan 
a la inicial de la entidad 0 persona que los prcsente 0 ('n
vie ) y por orden numerico, los que seHara, fechar{t· y folia-
1'a en cl momemto de su recepcion, anotandolos con indica
cion del nllmero que se Ie haya asignado, dia de 1a n:cepr.ion, 
procedencia, asunto de que trate y destino; 

3.° Hacer de cada asunto una carpeta especial 0 car3,1:u1<1, (lue 
llevara un color diferente para cada ano; 

4.° Registrar cl moyimiento 0 pase de una a otra oficina 0 Jc
pendencia; 

5.° Dejar constancia de cada asunto, que se man de agregal' 0 

acumular a otro; 

6.° Los relatiyos a cmbargos 0 cesiones de creditos, se comuni
caran, separadamente de los restantcs, en el mismo dia de 
su recepcion, con intervencion de la division Secreta ria , a 
la Division Contaduria, a objeto de que est a tome las me
didas pertinentes, para e,itar mediante su pronto diligcll
ciamiento, que se eluda el cumplimiento de una retencif.n 
ordenada 0 sc perciba pOl' otros, 10 cedi do; 

7.° Cui dar especialmente el estricto cumplimiento de la Ley 
de Sellos y exigir la reposicion del seHado que c-orresponda, 
antes de la notificacion pOI' los interesados, quedandole 
prohibido anticipar en estos casos, informacion verbal a1-
guna; 

8.° Preparar los memorandums llamando a los interesados a 
notificarse ele las resoluciones respectivas, cuando trans
currieean mas de ocho elias sin hacerlo; 

9.° Distribuir los expedientes entre las secciones de la Direc
cion General de Administracion 0 remitirlos a las demas 
direcciones 0 a las elependcncias a que correspondan, bajo 
firma del respectivo recibo, cuando se efectuase la entrega 
o la remision a la mana 0 bajo certificada, a las dependen
cias, si el envio fuese pOI' correo; 

10. Entregar a los interesados que inicien directamente argun 
expediente, una tarjeta con indicacion del numero asigna
do al mismo, let1'a y objeto, 10 que exigira en cada caso para 
uministra1' in formes para 8U tramite; 
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11. No sumini ·trar antecedentes sobre el tramite de asuntos, 
sino a los propios interesados 0 a sus apoderados legales, 
debiendo exigir en este llltimo caso, la presentaci6n del res
pectivo I odeI' ; 

12. Conservar, debidamente ordenado, por ano, el archivo de 
los expedientes en los que hubiera recaido resoluci6n en 
ese sentido; 

13. Res.enar, en earpeta especial, los expedientes en que ella 
se hubiese ordenado, comunicando mensualmente al Secre
tario y este, a su vez al Director, cuales son los que se man
tienen en esa situaci6n y aconsejando" en cada caso, 10 que 
a su juicio proceda, para £iniquitar su tramite; 

H. Atender de£erentemente al publico, desde las 12 a las 15 
horns, con exccpci6n de los sabados en que el hol'al'io sera 
de 9 ally hacel' llegal' a la superioridad toda queja 0 

reclamo que ac;.uel interponga; 

15. Llevar los libros que apruebe el Director, preYlO informe 
del Secl'etario; 

16. Expedir en el dia los telegramas y en el mismo, 0 a mas 
tardar, en el siguiente habil, las circulares y notas que en
vias en las oficinas de las divisiolles de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n, previo examen de si las mismas 
llevan £echa, firma y sello como asi tambiell de si van 
acompaiiadas las notus de los documentos adjuntos si Im
biera, copiandolos en los respectivos libros copiadores, cuyo,> 
indices llevaran sin atraso y registrando la expedici6n de 
toda la documentaci6n en los libros establecidos a este fin; 

17. Dar cuenta al Secretal'io, con memorandum, para que este 
10 lleve a conocimiento del Director: 

a) De los expedientes que remitidos a las secciones del 
}'Iinisterio a dependencias del Departamento para su 
informe, no hubiesen sido devueltos diligenciados por 
las mismas, luego de vencidos los terminos siguientes: 
De 5 dias pOI' las secciones del l\Iinisterio; 
De 8 dias pOI' las dependencias de la Capital; 
De 12 dias pOl' las dependencias del interior; 
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b) Del atraso en el despacho de los asuntos que Ie estall 
confiados 0 en la cxpedicion de la corrcspond€llci::t, 
cuando por 10 elevado de su nllmero, se viese en la 
imposibilidad de cumplir con la disposicion establecida 
en el apartado 16, a fin de que el Secretario arbitre 
los medios para la regularizacion de ese atraso. 

TITrLO II 

Oficina de Despacho 

Art. 120. - Esta Ofieina tendra a su cargo: 

1.0 Pro:rectar los acuerdos de mini8tros, decrctos, resoluciones 
ministeriales, notas, telegramas, circulares, providencias, 
etc., que correspondan como consecuencia de los asuntos que 
segun este reglamcnto son de su incumbencia, como aS1-
mismo, conservar ('opia ordenada de todo eUo; 

2.° Proyectar y someter a la firma del Director, pOI' interme
dio del Secrctario, dentro de las 24 horas de recibidos, los 
informes pertinentes en los oficios de embargos de sueld)s 
o creditos, 0 cesion de estos, con notificacion a los deman
dados, pasando con caracter de urgentes, los relativos a 
embargos .de sueldos, a la diyision Contaduria, para la 
pertinente anotaci6n en los respectivos re~istros y contralor 
para la seccion de Rendiciones de Cuentas; 

3.° Proceder del mismo modo en 10 que respecta a los pedidos 
de descuentos a favor del Banco Hipotecario Nacional, re
mitiendo en estos caso el original de la respectiva planilla, 
a la ~tndencia 0 a la Tesoreria de la Dh'eccion, segull 
proceda, y el duplicado a la division Contaduria para su 
registro, y contraJor de los descuentos; 

4.° Proy-ectar los informes que correspond an en los expediente::; 
de licencia de todo el personal de la Direccion General 
de Administracion, ya sea pOI' a untos propios 0 pOI' ra
zones de salud, dejando establecido ell cada caso, previo 
informe de la Direccion de Estadistica, si las solicitude;; 
estan encuadradas en 10 que establece la regiamentacion ge
neral vigente; 
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5.° Proycctar para someter a la firma del Secreta rio, men· 
sualmente, la comunicacion al Director de las inasistencias 
de to do el personal de la Direccion, para que este, en base 
a la informacion de los respectivos jefes de division, pueua 
disponer los descuentos que correspondan; 

6.° Com~micar, separadamente, al mismo funcionario, la forma 
en que el personal ha hecho uso de las licencias que se Ie 
hayan concedido, haciendole notal' aqnellos casos en que se 
hubieran excedido en su termino, para que este 10 Heve 
a cOllocimiento del Director, a sus efectos; 

7.° Preparar la memoria de la Direccion General de Adminis· 
tracion en base a los antecedentes .suministrados pOl' las 
distintas divisiones y seccion Suministros, siguiendo las 
instruccioncs que de el senor Director, POI' intermedio del 
Secretario ; 

8.° Proyectal' las notas circulares, solicitando de las depen. 
dencias, el anteproyecto anual del prcsupuesto de las mis· 
mas. en las condiciones a que se alude en el apartado 9.°, 
articulo 6.°, titulo V, CapitUlo I, de este Reglamento; 

9.° Proyeetar y distribuir todas las circulares dando a las 
dependencias las normas que dispusiera el Director y bs 
que se proyectaran pOI' otras divisiones enviando un ejem· 
pIal' de las mismas al Contador, Tesorero u oficina que las 
nccesite archiyundolas despues pOI' ano, y con numeracion 
correlativa; 

10. Someter diariamente, a consideracion del Secretario, 103 

distintos asu11tos en que haya intervenido y deban sel' He· 
yados pOI' este a 'la firma del Director, 0 para que, pOI' su 
intermedio, e:m sometielos a la consideraci6n del senor 
Ministro; 

11. Estudial' y pro~'ectar los informes correspondientes, en los 
expedientes de licitacion publica y privada 0 compras eli· 
rectas que reciba de la seccion ele Suministros; 

12. Llcvar el archivo de toelas las elisposiciones legales y regJa. 
mentarias que se relacionen con la Direccion General de 
Administracion r de toda otra de caracter general 0 es· 
pecial, referente a la in\'ersion de fondos, nombramientos, 
licencias, regimen de adquisiciones, contratos, pasajes, tra115-
portes, yiaticos, etc. ; 

" 
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13. Proyectar las resoluciones aprobatorias de aquellos gastos 
relativos a avisos de licitaci6n, edictos judiciales, u otr08 
en que tenga intervenci6n direct a ; 

14. Llevar la lista actualizada de domicilio de to do el personal 
de la Direcci6n; 

15. Proyectar y someter mensualmente, a la firma del Secreta
rio UI!a oomunicaci6n al Director, relacionando, pOl' oficinas 
y pOl' dependencias, los expedientes que segUn constancia 
de la Mesa de Entradas, esten en poder de las mismas 
vencidos los terminos establecidos en el articulo 119, apar
tado 17 a), a objeto de que en cada caso se tomen las me
didas Ciue disponga el Director; . 

16. Proyectar las notas correspondientes, remitiendo al Bole
tin Oficial, diariamente, las copias legalizadas de todos 108 

acuerdos, decretos y llamados ~ licitaci6n publica 0 privada, 
etc., que se originen en las distintas Diyisiones de la Direc
ci6n General de Administraci6n, a cuyo efecto, estas Ie da
ran en cada caso la correspondiente intervenci6n; 

17. Gestionar de la Casa de l\Ioneda, oon la anticipaci6n de
bic1a, la impresi6n de los valores fiscales c1estinac1os a 1a 
percepci6n de los c1erechos escolares para el ano inmediato, 
pOI' derechos c1e exi'imenes, matriculas, etc.; 

18. Proyectar la nota, mediante la cual el Secretario dad, 
cuenta al Director, referente al personal que no haya dado 
cumplimiento de las disposiciones c1e los decretos de fechas 
febrero 29 de 1912 y c1iciembre 28 de 1926, relativos a sus 
obligacioncs on materia de elccciones nacionales 0 muni
cipales, contenidas en el art. 289, apartado b), Titulo II, 
Capitulo VII de este reg1amento. 

TITULO III 

De 1a Oficina de Pasajes y Fletes, Oontratos de Locacion, etc. 

• Art. 121. - Esta Oficina tiene a su cargo: 

1.0 Estuc1iar los expedientes pOl' los que se so11cit:111 6rdenes 
de pasajes 0 fletes y aquellos en que las empresas de 
transportcs, soliciten el pago de los scrvicios, establccicnc1o: 
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aJ En 10 que respeda a pasajes solicit ados, si ei pellilb 
se hace a fayor de fUllcionariof; 0 empleados en misi6~1 
de servicio; de traslados pOl' disposici6n superior, ell 

cuyo ease podran contemplarse tambien los pedidos (IEI.' 
se hagan para la trasLlci6n simultanea de los miembr,)s 
de la familia que esten a su cargo, siempre que se trate 
del c6n;yuge, ascendientes 0 descendientf's; de personas 
designadas para desempefiar cargos en lugal'es distante:; 
al de su rcsidencia; de presos judiciales y su custodia; 
de personal policial 0 judicial, en misi6n confiada pOl' 
los seii.ores juec('s de los di:;tintos fueros; J- dem;),; 
casos comprendidos en el Capitulo Yl del presente 
regIa men to; 

b J 'l'ratandose de fletrs; si cl serYici? se requiere para d 
transporte de ma1.eriales, Miles, etc., de pertenencia dd 
Estado, 0 de muebles de empleados trasladados, exi
giendose para esto ultimo, un detalle de 10 que se 
desee tra:"lsportar, sujeto a 10 que el :JIinisterio estime 
de equidad concedcr; 

2.0 Proyectar las resoluciones ministerialcs disponiendo la ex
tensi6n de las respectiYas 6rdenes de pasajes 0 £letes, 0 

providencias denegandolas, segtm corresponda, comunicando 
a la diyisi6n Contadl.1ria, en el primer caso, el importe 
real 0 aproximado del sel'Yicio a autorizarsc, para las ano
taciones pertinentes en la contabilidad de preyisi6n, a euyu 
efecto, consultara las tal'ifas correspondien tcs 0 solicitara, 
directamente los informes que necesite; 

3.0 Extender las 6rdenes autorizadas; 

4.0 Lleyar un libro registro, pOl' dependencias, de los locale' 
arrendados pOl' el Estado, con indicaci6n del expediente, 
fccha de firma del contrato respectivo y de su aprobaci6n; 
termino, importe mensual, derccho estipulado a pr6rroga~, 
en base al cual y con !)O dias de anticipaci6n a la fecha de 
su Yencimiento, proyectara las notas de estilo a las depell
dencias, l'ecordandoles esa situacioll. para que si debe optar
se pOl' su pr6rroga 0 hacerse lUle,-o contrato, modificarlo, 
etc., 10 hagan saber 0 10 soliciten en oportunidad. en las 
condiciones que 10 detel'mina c1 ACllcrdo ue ::\Iinist ros d(' 
fecha 11 de mayo de 1937; 

& 
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5.° Registrar, asimis111o, en dicho libro, los locales arrendados 
sin contrato, dejando constancia expresa de la causa par 
la cual no sc hubiera celebrado; 

6.° Informal' todos los expec1ielltes relati\"os a locaciones en 
general, yelando siempre pOl' c1 fiel cumplimiellto del 
.Acuerdo de il1illistros antes citado y dcmas disposicioncs 
l'eglamental'ias y pasarlos pOl' intermedio de la divisi6n 
Secretarla a la divisi6n ContadUl'ia, antes de firmarse h 
('orrespondielltc l'csoluci6n aprobatoria, para la intelTencioll 
que debe tom:1l' esta en la contabilidad dc previsi6n; 

i.o Lleyar en las mi~mas condiciones determinadas en el apal'
tado 4.°, un registl'o de todo otro eontrato celcbrado pOl' 
-,1 Ministerio, en el que hubicse tenido intervenci6n la D~
L'ecci6n General de .Administraci6n, tales como los l'clati
vos a adquisiciones, tl'anspol'tes, etc., y dar cumplimicnto 
a 10 determillado pOl' e1 Acuel'do de :iHillistros de 30 de mal'
zo de 1932; 

R ° c . Intcrveni1' c informal' los expedientes re1ativ08 a se1'\'i
cios sanitarios cor1'espondientes a inmuebles dc pl'opicdad 
del Estado, proyectando, despues del info1'me de la 1'espec
ti\'a dependencia, la 1'esolucion aprobatoria para su liqui
dacion, en la que dcbera dejarse constancia, mient1'as no se 
incluya una partida especial en el presupucsto, de que est a 
drhp. harersr ronn() ejercicio wncic1o; 

0.° Pasar cstos expedientes, al p1'oyectarsc la resolucioll 
ap1'obatoria, a 1:1 divisi6n Contaduria, para su oportun<t 
inclusion en cl mensaje al Honorable Congreso, solicitanJo 
fondos, 0 en orden general de pago, si existiera aulor.izaci6n 
p1'eyia del mismo; 

10. Intcrvenir, iguallmcnte, en los expcdientes relatiyos a Vi[l
ticos del personal, sCrYicios ext1'aordinarios y gastos pOl' 
cliligencias judicialcs, auto1)sias, honorarios, etc., proycc
tanc10 las resoluciones pe1'ti11cntes y danc10 intervencion 
0pOl·tuna a la divisi6n Contadul'la, para las anotacioncs co
rrespondientes en la contabilidac1 de preyisi6n; 

11. Proyectar los c1ccretos correspol1dientes, aceptando 0 des
estimanc10 los biencs ralces donados u ofrecidos al Estado, 
p3J'a la instalaci6n 0 c011st1'ucci6n de edificios destinaclos 
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a la instalacion ue establecimientos, institutos, etc., depen
dientes uel Departamento de Justicia e Instruccion Publica, 
dando la inter\"enei6n proceden te a la Escribania G e11eral 
del Gobierno, ~Iinisterio de Obras Pubhcas y Contaduria 
General de la KaeiOn. 

TITCLO IV 

De la Oficina de Economato 

Al't. 122. Esta ofieina dependel'a de la division Secretal'ia 
y tendra un jcfe l'esponsable a cuyo cal'go estarim los servieios 1'ela
eionndos con la 1'ecepcion, custodia y entrega de los articulos que ad
quiera el 1\1in1sterio 0 reciba de tercel;os con destino a sus oficinus 
o para sus dependencias. 

Art. 128. - De aeue1'do con 10 que estableeen las disposieiones 
yigentes re-glamellta1'ias del articulo 92 de la Ley N.o 428, dicho Jefe 
deben1 presentar la fiallza C'orrespondiente. 

Art. 124. - Son elementos basicos para el contra lor de la re
cepcion de articulos los siguientes: 

a) Las ordenes de provision, cuyn copla habra recibido de Ja 
seccion Suministros eon el detalle y caractel'lsticas genH<l· 
les de los articulos ; 

7f) El remito de la casa, provccdora extendido pOI' duplicado, 
en el que exigira conste el importe unitario y total rIe 
10 que se entrega; 

c) Los pliegos especiales complementarios. si los hubiera, que 
debera l'ecibir de la seccion Suministros; 

d) La identidad del articulo pl'ovisto con la muestra reeiLi
da de la misma seccion; 

c) Copia legalizada del acuerdo, deereto 0 resolueion de la 
compra; 

f) Intervencion de. la Delegaeion de la Contaduria General 
de la Naeion. 

Art. 125. - Los remitos senin firmados pOI' el J efe de est:t 
oficina, entregando el original al proveedor y reteniendo la copia 
que arehivara correlatinmente, agrupando los de cada proveedol'. 
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~\l't. 126. - Cuando pOl' 1a clase 0 indole del articulo sumini:-,
t1'ado nece::;ito conocimientos ospecializados, solicita1'a el asesoramien
to de los tecnicos de la dependencia del Departamento que osten en 
cOlldicione' de prestarlo. 

Al·t. 127. - Cuando a su JLUClO fuera necesario 0 asi 10 dis
pusiera el Director, sera autorizado para eje1'ce1' el contralor de la 
fabricacion 0 elaboracion de los a1'ticulos a sumillistra1'se al 1\1inis
terio 0 dependencias de la Capital 0 del interior, en el propio local de 
comorclO 0 fabric:l de la firma proveedora. 

Art. 128. - En los casos en que al hacerse la 1'ecepcion de 
la' mercaderias, no pudiera efectuarse su examen minucioso 0 fal
tare el dictamen de un tecnico u otro requisito, 10 hara con caracter 
condicional, dejando constancia de ello en el respectivo remito, me
diante un sell\) con la leyenda «COKDICIONAL» 0 «A REVISAR», el que 
no podra aceptarse a los efectos de la liquidacion de la factura del 
proyeedor. 

Dicho 1'eci150 sera canjeado POl' el definitivo, cuando se haya ter
minado la 1'e\'i;;a('ion u obtenido el informe favorable del tecnico, etc., 
haciendose el reclamo consiguiente, 0 rechazando la mercaderia si 
hubiera difel'encia en cantidad, cali dad, etc. 

Art. 129. - Cuando las adquisiciolles que cfectllC la seccioll 
Suministros para las dependencias deban entregarse directamente 
a est as, les corresponde ,,11 eHas el mismo contralor bajo su responsa
bilidad, debiendo dejar constancia de su conformidad 0 disconfol'mi
dad enla copia de la orden de provision que habl'{m recibido del Eco· 
nomato y deberan devolyer a la Direccion Cleneral de Administracion 
pOl' illtermedio de la diyision Secretaria. 

Art. 130. - En estos casos, la seccion Suministros remitini a 
las dependencias, las mucstras que hubiesell servido de base para 
las adjudicaciones. 

Art. 131. - Cuando el Economato deba expedir al interio~' 

o ello deba hacerse directamente porIa casa proveedora, con cargo 
al l\Iinisterio, soljcitara de la empl'esa de transportes que ha de COll

ducirios, e1 precio aproximado del flete a pagal'se y 10 lleval'a a co
nocimiento de la division Contaduria, para la pertinente afectae'ion 
en la contabi1idad prevcntiva. 

• 
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Art. 132. - Antes de someterse a la firma del Dil'ector , la-.; 
ordenes oficiales de transporte, se cnviaran a la division Contadurla 
para que dejc constancia al dOlrso de las mismas, del asiento y fecha 
de la afectacion preventiva hecha en base a la ec!Uunicacion a quc fit: 

l'efiere el articulo anterior . 

. Art. 133. - Debera dar igualmen te, intervencion a la di \Oision 
Contaduria, cuando deban prodncirse gastos de traslacion de efeco 

tos de una a otra dependencia de la Capital 0 interior. 

Art. 134. - Es debcr del Economato almacenar los artlcu
los y matel'iales que Ie esten confiados, en las mcjores condiciones pl)o 
sibles para su seguridad y conscrvacion, como asimismo, llevar a 
conocimiellto de la superioridad, cualquier situacion perjudicial a 
estas y aconsejar las medidas tendientrs a mejol'arlas. 

Art. 135. - Las en1 rega' d Miles de escritorio a las distin
tas oficinas del l\Iinisterio, se hadin ' mediante vales, original y du
plicado, fil'mados pOI' los J efes de las mismas y las de maquinas clc 
cscribir, calcular, artefactos u otros materiales de valor, en la mi5' 

rna forma, pero con el visto bueno del Director de Administracioll. 

Art. 136. - El J efe del Economato est a en el deber de con
fiUltar a la Direccion C:eneral de Administracion, cuando a su juicio 
fnera exccsivo 0 innecesario, el pedido de utiles que se Ie haga y a de
jar constancia expresa al dorso en los vales antes mencionados, con 
lapiz tinta y carbonico, de los articulos que no se entregan pOl' falta 
de existencia u otro motivo, reservando el original como comprvban
te de la entrega y devolviendo el duplicado a la oficina que hizo cl 
pedido. 

Art . 137. - CUflndo se hicieran pedidos de Miles, etc., consi
derados indispensables y no hubiese existencia de e11os, el Econ0ma-
10 10 comunicara a la superiOl'idad con indicacion de su costo aproxi
mado, a fin de que si ella 10 estima conveniente y existen fondos dis
ponibles, pueda disponer su adquisicion pOl' intermedio de la sec
ei6n Suministros. 

Art. 13 . - Antes del 1.0 de enero y 1.0 de julio de cada ano, 
d Economato confeccional'a nominas . pOl' articulos, de ].os existente', 
eon indicacion de los suministrados en el semestre anterior, las que 
1 emitira a la seccion de Suministro , para que las tenga en ci1enta 
a 1 haeer los eorrespondirntes llamados a licitaciones, a cfectuarse 
d 1.0 de scpticmbre y 1.0 de marzo de cada ano. 
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Art. 139. - Corresponde a la oficina Economato, indicar cuit
les son los depositos de garantia que pueden devolyerse pOl' habersl" 
eumplido satisfactoriamente pOI' los adjudicatarios, la totalidad de 
las entregas que les corre8ponda hacer, como igualmente, cu41es SOil 
los que se eneuentran e1li mora respecto a las que estaball obligadas 
a efectuar, y senalar aquellos casos en que se hubiel'an omitiuo ext.en· 
del' ordenes de provision. 

Art. 140. - Cada YeZ que 10 juzgue com'eniente, cl Jeie dd 
Eeonomato, ayudado pOI' 01 personal a sus 6rdene , efectuara i11\'e11-
tarios parciale' 0 generales de las existeucias, y anualmente, uno 
general, con inie1'\'en(:lon del J efe de la diyisi6n Secretarb 0 em· 
pleado que este designe y d Jcfe de la oficina dc Contralor COllL:l1)k. 

Art. 141. - Para la registracion del moyimiento y contrailli' 
de los articulos que recibiiera y entregara y de los saldos existentes, 
llevara Ii bros de hojas movibles, pOl' ramos, con columnado ind,~ 

pendientc para las entradas y salidas, ell los que se consignara: 
a) Para las entradas: la fecha de su recepci6n, 11llmero y fe· , 

cha de la oruen de provision; pro\'eedor, articulo, cantidar.l, 
cali dad, precio unitario y precio total; 

b) Para las salidas: fecha de entrega, nlll1lCrO de expedienle, 
ordell 0 vale respectivo, seccion, articulo, cHntidad, desti · 
no y saldo de existencia, que se obtendra mensualmente. 

Art. }4:2. - 1,1t'varii adem:ls e<;ta ofininfl U~l .Iibre' ,le adjndi
catarios, en el que se abrinl ('Lleuta a cada razon social y se detalla
ra el monto de cada adjudicacion, concepto general y fecha del acuer
do de ministros, decreto, etc., un copiadol' de notas e infol'me. y los 
biblioratos necesarios para el archivo de ordene de provision, plic
gos de condiciones complementarias, etc. 

Art. 143. - Todos los informes, not as, comunicaciones, etc., 
que deban hacerse al Director de Administl'aciol1, dema oficinas 0 

establecimientos del Ministerio, se dil'igiran al J efe de la diyision Se
cretaria, quien a su vez las elcvara al director 0 proyectara la nota 
de estilo correspondiente . . 

Art. 144. - Queda a cargo del Economato, el im'entario gen('
ral de los muebles, cuadros, bibliotecas, Ill'tefactos, alfombras, rna· 
quinarias de imprenta, maquillas de cscribir y calcular, etc. existen
ies en las distintas direeciones, seccione' u oficillas del 1\[inisterio, 
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inclusi \'e el despneho del senor l\lillistro, que efectuara pOl' primeJ'ct 
vez, en presencia d~l Secretario y del Jefe de la Oficina de ('Qntra
lor Con table y actualizara mediante las planillas que deben confec
cionar quincel1almel1te esta '(tltima. 

Art. 145, - Dicho iuvel1tario que dcbera tener lugar el 3() 
de junio se repetira pOl' 10 mcnos, ead::t dos alios 0 alltes l1c esc ter
mino, si asi 10 ordenase el Director, sin perjuicio de hacerlo parcial
mente cuando estc 10 cstimase nec('sario, 

Art. 146 , - Touos los mueblcs 0 articulos inventnl'iudos s{' 

~efialaran con una chapa mot<11ica numerada 0 de otro modo, scgtm 
sus caractcristicas, que permitall distinguirlos como do }Jl'opiedad 
del l\Iinisterio. 

~\rt. H 7. - E1 result ado dc cstc inYental'io so r cgistl'ara en 
fichas individualcs pOl' oficinus 0 locales y seran firmadas, comJ 
conformidad pOl' los J efes, encnrgados de las mismas 0 pel'SOllas q l1c 

designe In superioridnd; tendran cl columnado especial necesal'io 
para detaUar el articulo, sn cantidad, m:lrca, clase', etc" el val '.II' 
estimativo unitario y total y la baja 0 motiyo de esta. La confeccion 
de estas fichas se had. pOI" eua'dl'uplicado y con el siguiente destino: 
el original para la division Contadmia, el duplicado para el Eeono
mato, cl triplicado para la oficilla de Contralor Contable y cl enadru
plica do para la oficina 0 local respectiyo, 

Art. 148. - Las aludidas fichas ser{m fechadas y fil'madas 
pOI' los Jefes de Economato y Contralor Contable y empleado de la 
division Secretaria, que hubiosen I'ealizado el illyental'io, Ih'\-ando e1 
visto bueno del Seeretario, 

TIT"CLO V 

De Ia Oficina de Fianzas 

Art. 149. - Esta oficina tcndra a su cargo e1 cumplimientu 
de las disposiciones dol Acuerdo de lVIinistros de 30 de enero uc H)34 
y decretos que 10 complemolltan y resoluciones ministcriales de fc
eha 12 de abril de 1935, respeoto a Ia obligacion que tiene de prestaI' 
fianza todo el personal ~el Departamento y c1ependeneias que tm-iese 



a su cui dado el mancjo 0 custodia de fondos 0 e pecies de pertenen
ein del Estado, COIl exccpcion de los senores Jueces y demas magIs
tl'ados judiciales_ 

1. - PRESENTACIOi, DE LA:::; FIAKZ_\S, . liS REQUISITOS 

Art. 150. - Inmcdiatamente de producida la designacioll (}(' 
un nueYo cmpleado 0 e1 cambio de funciones del personal en sen;i
eio a quicnes alcance las disposiciones del Acuerdo de :'Iinistros cita
do, la di"isi6n 8ee1'eta1'1a l'ecibira de la oficina de Dcspacho Gene
ral de la dh-ision Contadul'la, con destino a su oficina de Fianza, la:> 
comunicaeiones pe1'tinentes. 

Art. 151. - Recibidas estas comullicacioncs, la oficina de Fian
zas cnviara de inmediato a la dependencia en donde el empleado pres
tase scn-icio, con nota a In Dircccion, el formu1ario y las fichas com
plementarias adoptad!!s para cumplimicnto del requisito cxpres:ldo. 

Art. 152. - La prescntacion de las fianzas sc ajustara a 
las fOl'm9.lidades siguientes: 

1.0 El formulario de fianzas y los de fichas complemcntari1s, 
debcran ser llenados pOI' el fiador, en duplicado, sin raspn
duras ni enmicndas. expresando de manera clara y comple
ta los 110mbres dd afianzado y el su,)"o propio, no acep
tan dose abreviaturas 0 iniciales, sino que los nombres han 
de coincidir exactamente con los respectiyos document os de 
identidad; 

2.° 8i cl nombrc del empleado afianzado, porIa documen .. 
taci6n de su identidad no concordase con cl de su nombra
miento, se procedenl conforme con 10 dispuesto en el ar
ticulo anterior, sin perjuicio de que el J cfe de la depen
dencia a que cl emplcado pertenece, 0 la oficina de fian
zas, segun cl caso, den cuenta a la ])ircccion (jeneral de 
Administraci6n de la modificacion comprobada, a los efec
tos de la rectificacion pertinente; 

3.° La firma de la fianza y ficha ('omplcmentaria deberan 
ser tramitadas pOl' los mismos afianzados y autcnticad:ls 
aquellas por ('scribano p"l1blico, juez de paz, institnci6n ban
caria, document os ('stos que seran present ados al jcfe de 
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la dependencia en la que descmpefie sus se1'nclO., dentro 
de los terminos establecidos en el apartado 10; 

4.° Pod1'a admitirse que los garantes firmen tales documento.3 
ante el Jcfe de la dc'pendcncia a que pertenece el afianzado, 
dcbiendo aquel ve1'ificar la identidad del compareciente, 
mediante la documentacion legal pertinente. 

No 'regira esta disposicion cuando se tratase de la fian
za correspondiente al jefe de la depelldencia en cuyo caso' 
la firma del garante debera ser autenticada de acuerdo 
a la disposicion del apal·tado anterior; 

5.° Podnin admiti1'se distintos garantes hasta la conCUlTenC1Q 
del monto de la fianza que corresponda prestaI' al cm
pleado. 

En este caso la responsabilidad de cada uno de los 
garantes, sera prop01'cional al importe de su garantia; 

6.° Los empleados de un1 dependencia 110 podran constituirsc 
en garantes de otros empleados de Ja misma; 

7.° Los ga1'antes que residiesen en una localidad distinta a la 
del afianzado, podr{m presentar a una dependencia d,'l 
Ministerio, de la localidad de su l'esidencia, 0 a la mas pr6-
xima en clefecto de aquella, la fianza )' fichas complementa
rias, a los efectos de la YCl'ificacion, de los datos decla1'ados 
en estos documentos )- de su posterior 1'emision a la Direc
cion <leneral de Administraci6n. Para clIo, el cmpleado 
afianzado cu:vo garante se encOlltrasc cn la situacion enun
ciada, debera comunicarlo a la Direeei6n Oeneral de Ad
minist1'acion, pOl' intermeclio de la dependencia a que per
tenezca, a fin de que la mencionada Di1'eccion, indique la 
dependeneia a la que el fiador debera presentar la docu
mentacion relativa a su fianza; 

8.° Para la presentacioll de la fianza pOl' los que esten obliga
dos a hacerlo, regil'an los tcrminos siguientes: 
a) Antes de la toma de posesion del cargo 0 empleo pan 

e1 que fuese designado, de conformidad al Acuerdo 
citado; 

b) Dc 30 dias a contar de la feeha de su notificacion, 
si se tratase de 1'enovacion pOl' veneimiento, sustitueion 
o ampliacion; 
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9. U Lo. jcfes de depelldencias, una YCZ rc('ibidas las fiaf.
zas y fichas complementarias, verificara.n la identidad dd 
garante y la exactitud de los uatos <.1eclar~dos dc' arlwnlo 
a la catt:goria de la fianza otorgada, rC'luiricndo de: los 
mismos, la presentaciOll de la documentaei6n siguicHtC: 

a) Si cs propietario lic i11muebles. cl titulo de propicuull 
del 0 los inmuebles que posea pOl' los que: e:mstituye 
su fianza. En los casos ue que el propietario no tLl\'jese 
e1 titulo de pl'opiedud, pOl' hullarse gravada POl' hipo
tecas a fa\'o1' del Banco Hipoteeario Nacional, la libre
ta otorgaua pOl' ('ste para cl »e;rvicio hipotecarjo 0, en 
su defecto, el rceibo tiue urredite l'l1('ont1'<11'se 01 lit ulo 
en poder de dicha ins.tituci6n; 

b) Si fuese prol>i<.:t'~l'io 0 socio ue eomerclO 0 indu~tria: 

La constancia. de su reg-il-itl'o ell 1a Dirccci6n del Im
pucsto a los Rellitod. como asimismo las referencim, 
bancal'ias 0 de olra;, C<ll-iUS Ul' comercio (lUC pueuml in
formal' sobrl' ('1' , 
Si fucso socio, cl ('ont 1' ':: to . ~o('i<ll quc aCl'ollite Sl1 caruC'
tel' de tal, Sill rl'st1'i('ciolll'S pal'] la prostaciou de fian
zas 0 gal'~1l1tias: ~- las l'ci'l'l'l'ncias banC11l'ias sobre I" 
firma; 

c) ~i es pl'ofesiollal: 
El titulo uni \'<:l'situl'iu U llel ins! itnto l1acional que 10 
expidio y rcferencia 1'I'SlW('! 0 del l'jercicio de su pro
fesion; 

d) 8i la fianza fuese ('onstituida mediantc Jeposito en (-1 
Banco Central de Ia Repllblica 0 Banco de la ~acioll, 
en efectiYo I) en tituIos llacionales a la orden de la 
Direcci6n General de Administracion; 
El recibo, boleta 0 resguaruo cxtelldido pOl' l'l Banco 
que acrcdite cl ucp6:sito efeetuauo, que 01 J efe de la 
clependencia l'etenul'u al deeto de 'u posterior remisiOll 
a la Diroecion General de Admilli traci6n junto con los 
documentos de la fiallza; 

e) Si la garalltia eOllsiste en un bien raiz afectado a fa
YOI' del l\Iinisterio, sin in teres: 
El testimonio cxtenuiclo pOl' cscribano pllblieo de dicha 

• 
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nfectacion, que retendra el Jefe de la dependencia para 
SCI' l'emitido postel'iormente a la Dil'eccion General d,) 
.. \.dministl'ncion con la fianza r fichas complemen
ta1'ias, 

10, Cumplidas esta.~ fOl'malidade,;, los jC£cs de dependencia~. 

llenal'Em la perk n\~cryac1a a los mismos en la fianza y fi· 
chas .complcl11l·ntal'ias y a1 dorso uc estos documcntos, ,;c 
expcdirJll manifcstn ndo si a su juicio corresponde la acep
taci6u pOl' d Departamento, de la fianza presentada; 
De inmcdiuto cleVlll'ull csta documentacion a la Direccion 
Gcnel'al de ~\dministl'aci611. con nota de cstil0 y con la~ 

aclal'aciones que cOllsidcrcn nccesa1'1O agregal'; 

11. La oficilla de Fiamas cOlllunical'<l. al Director, pOl' nota, 
cuando alg(m cmplcndo 0 funcional'io no hubiese pl·esen· 
tado la cOl'respondi1mte fianza pOl' intermedio de la d,~· 

pendellcia respectiYa, a fin de que sean adoptadas las mc
didas del caso. pudicndo aplicarse la suspension del em· 
plcndo hasta el termino de dos meses y su cesantia 0 cam· 
bio de funciones porIa superioridad; 
Simultaneamente se eIectuara estu comunicacion a las di
,-isiones Contadurb y Tesorel'la, a efecto de que ambas so 
abstellgan de dar curso u nuevas entregas 0 transferencias 
de fondos 11 la tlependeucia cuyos responsables se encontra
sen en 01 elSO precl'dcntemente enuneiac1o, hasta tanto la 
Di1'ecciou resuelva 10 que estime c011veniente en la nota 
dirigida a la misma porIa division Sccretaria . 

. II. - DE L.I.S FL\XZ.\S RECIBJDAS 

1.° Recibiuas de las depenuencias las fianzas, la oficina proct.:" 
derc1. a wrificar si las mismas han sido llenadas dc confor· 
midad a los requisitos establecidos allteriormente; 

') ° Cuando las fianzas recibidas corl'espondan al personal dt; 
la Direccinn General de Administracion, la oficina cump]l. 
ra la disposieione cstablecidas respc~to de las formalidadl's 
y certificacion de los datos sumini,t1'3dos pOl' los garantes; 

3.° No existiendo repal'O que formular y despues de aprobadas, 
la ofieillCl ue Pi<111Z<1<; laH 1'f'gistl'ara en un libro ad hoc, nsig 
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nandoles un numel'O de orden, 10 que scra comul1icado a la 
divisi6n Contadul'ia con destino a su seccion de Rcndicio
nes de Cuentas y Oficina de Despacho lieneral y a la di
vision Tesoreria, enviando copia legalizada de la l'csolucion 
aprobatoria a la dependencia para su conocimiento y el dd 
interesado y para que consigne dicho numero, si el afian
zado tuviese manejo de fondos, en los balances de cargos 
y descargos que las dependencias deb en enyial' mensual
mente a la Direccion General de Auministraci6n; 

4,0 Si las fianzas motivasen obserYaciones, la oficina proyectar(t 
la pertinente nota a remitirse pOl' la Direccion a la depen
dencia, a los efecto.' de su regularizaciol1, 

III. - DE LA VERlFICACl6K PERI6D1CA DE LAS FIANZAS 

1,0 En el mes de julio de cada mio, la oficina procederii a ~ :1 

verificaci6n de las fianzas en po del' del l\Iinisterio, en 
cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de ~Iinistros 
de fccha 30 de enero de 1934; 
A este fin remitiJ'ii a las dependencias, con nota de la Di
reccion, las fichas especiales impl'esas para la yerificacion 
anual, seglm fuese la cIa e de las fianzas l'ecibiclas 0P01'

tunamente de aquellas y depositadas en la Direccion Gene
ral de Admini tl'acion; 

~,o Dentro de los veinte dias de su recepcion, las depcl1dencias 
procederiin a devolver las fie has a Ia Direccion (leneral de 
Administraci6n, debidamente cumplidos los requisitos con
tenidos en las mismas; 

3,0 Recibidas porIa oficina, esta procederii a 8U exam en co
tejando la exactitud de sus datos, con los registrados en 
los documentos existentes en poder de la Dircccion Gene
ral de Admini.stl'acion y si de su examen no sl1l'giera repal'O 
alguno, aconsejarii su aprobacion; 
No concordando los datos cotejados, proyectara la nota. 
de devolucion porIa Direccion a la dependencia, a ciectl) 
de su regularizaeion dentro del termino de diez dias; 

4,0 En los casos dE' 'garantes que residiesen en una localidad 
distinta de la que prestc serYicios cl afianzado, se procc-
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dera a la yerificacion establccida, pOl' intermedio de la 
dependencia del Departamento existente en la localidad del 
g'arante 0, si no la hubiese, pOI' la mas proxima; 
8i residiesen en la Capital Federal, la ve1'ificacion ser:i 
realizada porIa Direccion General de Administracion pOI' 
inte1'medio de la division Secretaria; 

5.° La verificacion de la fianza del jefe de la dependencia, 
seta certificada pOl' el funcionario que Ie siga en orden de 
cateo'oria' o , 

6.° ~o seran ycrificadas las fianzas que hay an sido presentadas 
durante el ano. 

IY. - DE L.\ REKOYAC10X, 1I1ODIFICACION Y TERMIKACION 

DE LAS FIAKZAS 

1.0 Debera presentarse nueva fianza, en los casos siguientes: 

<) ° 

a) Por vencimiento de la anteriormcnte presentada; 
b) POI' lllodificacion de las funciones del empleado cuando 

cste fuese designado para un cargo que illlplique ma
yor responsabilidad, en el manejo 0 custodia de fond os 
o esp~cies; 

c) POI' fallecimiento, inhibicion 0 insolvencia del fiador 
o garante. 

Tres meses antes del vencimiento de las fianzas, se COlllU
nicara a 10' jefes de dependencias, pOl' intermedio de In; 
Dil'eccion, el nombre del empleado a quien corresponde re
novar su l'espectiva fianza, debiendo ser cste notificado 
inmediatamente de recibir aquellos dicha comunicacion; 

3.° El empleado debera presentar al Jefe de la dependencia: 
dentro del termino de 30 dias de la notificacion, la docu· 
mentacion relatiya a la nueva fianza porIa que se habran 
llenado los requisitos y formalidades establecidos, rcmitien
do 'e la misma a la Direccion Gen~ral de Administracion; 

-:1:.0 Cuando se produjese la modificacion a que se l'efiere d 
apartado b), la ofieina de Fianzas procedera a remitil' a 
la dependencia, en base de la comunicacion de la de DC:"-
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pacho de la division Contaduria, la nota llertinente re'
pecto de la fianza complementaria que debent presentar pI 
empleado hast a e1 monto que corresponda dp acuerdo 11 

sus nuevas funciones; 
5.° En los casos previstos pOl' el apart ado c). incumbe ::1 

afianzado, de conformidau a 10 dispuesto pOl' el Acuerdo 
de fecha enero 30 de 1934, 11evarl0 a conocimiento del Jel-:! 
de la dependencia, inmediatamente de conocidas las circuns
tancias enunciadas, al decto de su comunicacion a la Di~ . 

reccion, sin perjuicio de que se e{ectllO dicha comunicacioll 
porIa dependencia, cuanuo tuviese conocimiento directo del 
hecho ocurrido; 

6.° Simultuneamente al eumplimie,lto de la formalic1ad aiudida 
en el articulo anterior, el empleado proeeL1era a Ia gestio a 
de una nueva fianza en reemplazo de Ia anterior, obser\'an
do los requisitos que corresponchn a la misma; 

7.° Son responsabies de 1a fa11a de presentacion oportuna de la;; 
fianzas 0 de su renovacion, ei 8ecretario de Ia Direccion 
en primer termino, y ei pel'sonal de Ia Oficina de Fianza,.; 
que no hubiesen cumplido eon los requisitos establecidos 
en cada caso pOI' este r<"g1amento; 

8.° L~s fianzas subsist en, aun cuando el dianzado hubiese de
jado d<: perteneeer al Del)artamento pOl' cesantia, renuncia, 
jubilacion 0 fallecimiento, 0 cesado en sus funciones de re5-
I>onsable pOl' cambio de su situacion, hasta tanto haya sido 
aprobac1a su gestioll pOI' la Contadurb C:cneral de hi Xa
cion; 

9.° Las gal'antlas despu(s de aprobad3. Ia gesti6n a que se aludc 
precedentemente, podr{m SCI' retiradas pOl' el fiador, me· 
diante pedido eserito presentaJo ante Ia Direccion General 
de ~\dministraci6n; 

Si sc tratase de fianzas corrcspolldientcs a afianzados qU0 
hubiesen deja do de pertenecer al Departamento y no ~xis

tiesen c:!rgos pen dientes en su contra, en base de 10 infol'
mado pOI' la division Contaduria, se proccdera a su dpyo
lucion bajo recibo firma do ; 
Si el fiador residiese en el interior, se ]e remitira Ia fianZit 
bajo certificado, dejando constancia en su solicitud d€'l 
1111merO del certificado; 
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8i la fianza que se retira e01'1'esponde al afiallzado que con
tinlla en sus funeiones, se exigira l)1'c\'iamente a este la 
presentaeion de una nueya en recmplazo de aquella. Una 
\'ez prcsentada y aprobada la nueYa fianza, ecsa la vigen
cia de b anterior ~ll euanto a la re 'ponsabilidad futura. 
del afianzado, pero snbsistira pOl' la gestion del afianzado 
hasta la fceha de aecptacion de la fianza que la l'eemplaza, 
por ,10 que no podrtt haee1'se su devolucion, hasta c1espucs 
de aprobada la aludida gestion; 

10. Las fianzas eorrespondientes a afianzados que hubiesen 
dejado de perteneeer al Departamento y enya gestion Im
biese sido aprobada porIa Contadnria General de la ~a
cion, seran reseI'Yadas hasta seis mese'; desl)U('S, j)l'orcdicn
dose a su devolueion a pedido de los mismos 0 llc 10~ res
j)p.rtiyos fiadorc ; 
8i las mismas no fuesen reclamadas despucs de ese termino, 
seran incincradas previa eonstaneia, mediantp Il.l.'ta, con in
te1'\"eneion de la c1i\'ision Contaduri:l ; 

11. La ofieillu dc Fianzas enyiara a la diYlsion Contaunrl<l, la 
relaeioll de Ins fianzas (iue hayan sido rel1o\'adas, modifi
eadas y terminadas, 

Y. - DEL REGI"TRO Y lTSTODIA DE LAS FL\:S-Z.~S 

1.° Para el rcgistl'o de las fianzas . la ofieina lle\'ara los libros 
siguientes: 
a) De Toma dc Raz6n. 

En el que e anotar[ tocla fianza que sc recibiese, con 
espeeifieac~on de su nlm1el'O correlahvo, feeha de en
trada, nombre y apellido del afial1zado, dependenci~, 

remitente, eate-goria de la fianza, importe de esta, fc
eha de aprobaeioll 0 de devoluei6n a la dependencia; 

b) Do Registro de Afial1zados. 
En el que se an Ita ran pOl' orden alfabetieo de apelli
dos, a. los afianzados, con especificaeion dol 111imero de 
orden bajo el eual quedara fichado eada uno de elIos, 
dependencia a que pertenece, eategoria de Ia fianza, 
nombre y apellido del fiador, monto de Ia fim1Za y fecha 
de su aprobaei6n; 
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c) De Registro de Fiadores. 
En el que se anotaran pOl' orden alfabetic~ de apelliuos 
los fiadol"es, su domicilio, con espeeificacion del nombre 
y apellido de los afianzados, eategoria de la fianza, sn 
monto y folio del Registro de Afianzados, en el que 
se ha11en anotados est os; 

d) De Registl"::J llor Clases. 
En el que se agl'uparan, pOl' clases, las fianzas aproba
das, con espeeifieaeioll de nombres y apellidos de los 
fiadores, monto de las fial1Zas e indicacion del folio 
del Registro de 1<'iadores; 
Las hojas 0 folios ue los Registros de Afianzados .y de 
Fiadores, scrim rubricadas pOI' cl Director; 

e) Dc Vencimientos. 
En el que se registrant pOI' anos, y dentro de cst os pOI' 
meses, el vencimiento de las fianzas de los responsab1es. 

2.° Las fianzas aprobadas seran archivadas por Ia oficina en 
eajas de seguridad, numeradas y en orden correlativo; 
Cuando pOI' razones de mejor informacion fuese neeesari:J 
extraer el documento de su correspondiente arehivo, e1 Je
fe de la seccion dejara constancia eserita bajo f irma de la 
cauSa 0 motiyo de su extraecion; 

3.° Con respecto a las fianzas corl'espondientes a afianzado:; 
que han cesado en su caraeter de l'esponsables, la seecion 
11eyara dos archi \-OS : 

(I) Lno destin ado a las fianzas de afianzados, cuya gc:;
tion estuviese pendiente de aprobacion porIa Contu
duria Genera 1 ; 

b) Otro destinado a las fianzas en rondiciones de ser de
yueltns a los. respectivos garantes. 

CAPITULO IV 

De la Division Tesoreria 

Art. 153. - Esta di\'ision tiene a su cargo la recepcion, ent1'e
ga y custodia de los fondos, yalores y documentacion que cOl'1'esponda 
al Ministerio y de los que hubie en sido instituidos a su favor ell 
(·a1'art('r dC' deposito, fiallzas, leg·ados, etc. 
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Art. 1.)-:1:. - _ -0 podra efectuar pagos sin la preyia inten-ell
eion de la diyision Contadurla y Delcgacion de la Contaduria Gene
ral de la Xacion, ni recibir fondos ni valores sin que haya interve
nido la pl'imera, asi como tampoco, aceptarlo ' privadamentc de pal'
ticulares 0 de otras dependencias 0 entidades. 

En los pagos 0 transfcrencias con cargo, comprobara prc\'i:l
mente porIa mesa de ,Cargos de Rendicion de Cucntas de la CliYi
sion Contaduria, si los responsables 0 dependencias tienen fiallza ~ 

si han rendi~o cuenta de los fondos que se Ie hayan entr.egado con 
~nterioridad. 

.xl 

Art. 155. - Componen est a division las oficinas siguientes: 

r. - . De I\Iesa de Entradas y alidas; 

II. - De Contralor y Pl'eparacion de Pagos y Deyoluciones; 

III. - De Cobros y Pagos. 

TIT"CLO I 

De la Oficina de Mesa de Entradas y Salidas 

Art. 156. - Corresponde a esta oficina: 

a) La recepcion y registracion de notas, expedientes, ordenes 
de pago intern as de sueldos y de gasto y sus respectiYa!S 
liquidaciones, pedidos de timbres postales, ctc., en libro 
clasificado con expresion de la fecha de su entrada y sa
lida, numero, conceptQ, importe y demas detalles, documen
tacion que dcbera remitir diariamente, a la Oficina de 
CO::\TRALOR y PREPAHAcrON DE PAGOS Y DEvoLucIO::\F.::.; 

b) La registracion de la documentacion de recaudacion e in
yersion de fondos que deba enviarse a la diyision Conta
duria, con cl parte diario de las operaciones realizadas; 

c) El despaeho de la eorrespondencia, expedientes, comuni
caClOues y expedicioll de timbres post ales para las df'pcn
dencias . 
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TITULO II 

De la Oficina Contralor y Preparacion de Pagos y Devolucione& 

Art. 157. - Corresponde a esta oficina el contmlor de todos 
los e:s:pedientes y planillas de cobros, pagos y devoluciones a enyo 
decto, recibida la documentaci6n que la Oficina de Entradas y Sa
lidas Ie remitira diariamente, procedera a su examen general a ob
jeto de comprobar si la misma reline los requisitos reglamentarios. 

Estara formada pOl' las mesas siguientes: 

1.0 Contralor de Ingresos; 

2.0 Contralor de E'gresos; 

3.0 Cheques, Transferencias y Dep6sitos; 

4.0 Contabilizaci6n de Operaciones; 

5.0 Despacho. 

1.0 DE LA l\fESA DE CONTRALOR DE INGRESOS 

Art. 158. - Entendera esta mesa: 

a) En las extracciones de fond os de la Tesoreria General, mc
diante los pedidos numericos conform ados por la Dele
gaci6n de la Contadurla General de la Naci6n; en toda 
recaudaci6n que eorresponda percibirsc en las devolucione;;; 
de los responsables de la Direcci6n General de Administra
ci6n; en los depositos en garantia de licitaciones y en los 
que se hicieren en concepto de fianzas, donaciones, etc.; 

b) E:s:aminara si los cheques, giros, boletas de dep6sitos, 0 

resguardos de titulos, vienen extendidos en forma, y si se 
acompafian las planillas demostrativas del conccpto. pOl' 
el cual se realiza e1 ingreso, en las que dejara cOllstancia de 
su conformidad, extendiendo el recibo a cntregarse al de
positante que sometera a la firma del Tesorcl'O y remitira. 
todo ella a la Oficina «lntervenci6n de Tesoreria» de 1::>
divisi6n Contacluria, a los efectos de la intervenci6n per
tinente. 
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2.° DE LA ::\IES_\ COXTRALOR DE EGlmsos 

Art. 139. - Entendera esta mesa: 

a) En el examen de todas las 6rdenes de pago intcl'llas, pla
nillas y expedientes liquidados porIa Delegacion de Ia 
Contaduria General de la Nacion para su pago 0 transfe
rencia, con'O sin cargo compr.obando si viene agregada Ja 
documentacion pertinente; 

b) Comprobado ello, separani diariamente, las planilla 0 ex
pedientes l'ecibidos que esten en condicione de pago inme
diato, pOl' existir en poder de Ia Tesol'eria los fondos res
pcctiv.os, y haberse cumplido porIa oficina de Responsa
bles los requisitos exigidos POI' los articulos 62 y 65, apaJ'
tad.os e) y j), y los sellara pasandolos a la JUesa d~ Cheques, 
Transferencias y Depositos, reservando para su oportuni
dad, aquellos pOI' los que no se hubiesen recibido fondos. 

3.° DE LA )'lESA CHEQUES, TRANSFERENClAS Y DEPO 'ITOS 

Art. 160. - C.orresponde a Ia misma, la preparacion de Ius 
pagos, transferencias, devoluciones y depositos que deban efectuarse 
de acuerdo a la documentacion recibida de la mesa Contralor ito 
Ingresos y Contralor de Egrcsos. 

A tal efecto, extender a los cheques: 

1.0 Si los pagos fuesen de sueldos del l\finisterio a la orden 
del empleado; 

2.° POI' los descuentos practicados sobre los habere de esto 
personal del modo siguiente: 

a) POI' Reditos: a1 portador, cruzado con el sello «CONTA
BlLIDAD» y a su dorso, cl dc «Para depositar en la 
Cuenta I}llpuestos a los R6ditos del Trabajo Personal» ; 

b) POI' cuotas Banco Hipoteeario Nacional; al portador, 
cruzado con e1 sello «COKTABILIDAD» y a su dorso el 
de «Para ser depositado en la Cuenta Banco Hipote
rio ,-acional, orden Presidcnte» j 
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c) POl' depositos judicialcs: a la orden del Banco de Ia 
~acion Argentina, cruzado con sello «COKT.lBILlDAD :-> 
y a su dorso,. el de «EXCLGSIYAlI1EK'fE PARA DEPOSITOS 
JUDICIALES» ; 

d) A favor de asociaciones: Nominal y cruzado con el se· 
110 «No NEOOCIABLE» para depositar en l'a cuenta a 
cuyo nombre esta extendido; 

c) POI' transferencias a la Direcei6n General de Admini~
tracion a la orden de la misma y cruzado con el sello 
«No NEGOCIABLE» para ser depositado en la cuenta a 
euyo nombre esta extendido; 

3.0 Si los pagos fucson de sueldos ·generales a dependencias de 
la Capital 0 pueblos suburbanos, los cheques a la orden cpn
junta de los responsables con excepcion de las del Poder J n
dicial que 10 serim a favor de las mismas, cruzados con d 
sello «No NElGOCIABLE» para ser depositado en la cuenta 
a cuyo nombre esta extendido; 

-:1:. 0 Si fucsm transfc'rencias para dependencias 0 responsables 
de la Capital e interior; 

(t) Con cuenta abierta en agenCIaS del Banco de la Na
cion Argentina, en la Capital, el cheque por el im
pOl'te total de las transferencias a la orden de este 
Banco, cruzado con el sello «CO~T,lBILIDAD» y a su 
dorso, con el de «EXCLUSIVAlIiENTE PARA TRANSFERE:\
CIAS DE CUEN'l'AS», confeccionandose las correspondien
tes planillas; 

b) Con cuentn. abierta en el Banco Central de la Replt
blica, el cheque a la orden de este Banco, cruzado con 
el sello «CO:,TABILIDAD» y a su dorso, el de «EXCLG
SIVAlIIE TTE PAR.\. TRANSFERE:\CIAS DE CUE:\TAS», confe
cionandose las l'cspectivas boletas de deposito a fayol' 
de cada una de las dependencias para las cuales se 
disponga la transferencia; 

5.° :-\i los pagos fuesen cuentas de proveedores, FF. CC .. , 
etc., a la ol;den de las personas, entidades, 0 empresas dc
tel'minadas en las respectivas Iiquidaciones, cruzado' con d 
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sello «~o NEGO(;IABL"I~» para ser depositado en la cuenta a 
cuyo nombre esta extendido j 

6,° Los pagos de viaticos, con cheques a la orden y los 1'e
integros de Caja Chica y servicios extraordinarios, ~l por
tador en efectivo j 

1,° Si fuesen pOl' subsidios 0 subvenciones, cheques 0 transfe
rencias a la orden conjunta de dos de sus autoridades pOl' 

10 men os j , 

l.. , 0 Si fuesen devolucloncs: 

a) De fond os a la Tesoreria General de la Xaci6n, 10'3 
cheques a la orden de la misma y cruzado con el sello 
«No NEGOCIABLE» para ser depositado en la cuenta a 
cuyo nombre est.l extendido j 

b) De aportes a la Caja ~acional de J ubilaciones y Pen
siones Civiles, cheque al portador, cruzado con eJ 
sello «CONTABILIDAD» y a su dorso, el de «PARA SRR 

DEPOSITA-DO EN I._\' CUEXTA DE LA CAJA XACIONAL DE 
JUBILACIOI\~S Y PEXSIOXES CIVILES», confeccionandosI} 
la correspondiente boleta de deposito j 

c) De deposito en garantla de licitaciones, se extendera el 
endoso, a favor de la persona, entidad 0 firma dl!
positante, 

Art, 161, - Corresponde tambien a esta mesa, confcccional': 

1.0 Las boletas 0 formularios pertinentes para el deposito de 
los dCScLlfntps po~' embargos, cuotai:l Banco Hipotec:ll'io Ka
cional e Illlpuestos a los Reditos, deducidos de los haberl'S 
del personal del 1\1in:lste1'io j 

2,° Las boletas respectivas para deposita!' en la cuenta de l:l 
Dil'eccion General de Adlllinistracion en el Banco Central 
de la Repllblica, el importe de los cheques y giros l'ecibi
dos porIa Mesa de Cobros, con excepci6n de los que' co
respondan a devoluciones dc l'esponsables, los que se endo
saran a fayor de la Tesoreria General de la Kacion j 

3,° Los recibos que deberan firmar las dependencias de 1a 
Capital y pueblos suburbanos, porIa recepcion de fondos 
destinados al pago de sucldos Je las llllsmas j 

• 



- 166-

En los casos de los apartados a), b), c), d) y e), del inciso 
2.° del articulo 160, yerificar la exactitud de la documen
tacian extcndida, que someteni a la firma del Tesorero y 
remitira a la Oncina «lNTERYEKcrOK DE TESORERIA» a los 
efectos pertinentes. 

-1.0 DE LA MESA CONTABrLIZ_~CIOX DE OPERACIOKES 

Art. 162. - Esta a cargo de esta mesa, la confeccion, pOl' 
• duplicado, del parte diario de la Tesoreria, que comprendel'a toda,:; 

las operaciones del dia, de ingresos y egre.sos de fondos y valores, 
en base de la documentac-i6n remitida porIa Oficina de «COBROS Y 

P_~GOS». Dicho parte con8tara de los saldos existentes del dia ante
rior, en Caja y Bancos, discriminados en incisos de Presupuesto, I.e· 
yes y Acuerdos de Gobierno; los ingresos y egresos del dia y ll)~ 

nuevos saldos que pasan al siguiente, dcterminando pOl' estos, cuale') 
corresponden a fondos disponibles y cuales se hallan afectados a 
devoluciones que deban efectual'se. 

Fil'mado pOI' el Tesorero, se remitira el parte a la Oficina de 
«!X'l'ERVEXcrON DE TESORERIA» la que dejando constancia de su con
formidad, y con el visto bueno del Contador, 10 sometera a la firma 
del Director. La documentacion pertincnte, so cntregara a la oficimt 
de l\IES.\. EXTRADAS T SAUDAS, para su remision a la diyision COll
taduria. 

LlcYal'a ademas osta mesa, el libro de las cuentas cOl'rientes de 
la Dil'eccioll General de Administracion, con el Ba11co Central ? 

Banco de la Nacion Argentina, en el que registrara, los depositos y 
los cheques librados, estos Ultimos en base de las libretas de cheques 
que a ese efocto Ie entregara la mesa respectiva, yerificando c-l 
movimient.o diario con las planillas de los Bancos y el saldo men
sual de las cuontas, con los conlor111es remitidos pOl' 10 mismos; 
el libro de timbres postalles, en don de registrara la entrada de los 
valores recibidos de la Direccion General de Correos y Tclcgrafos 
y la salida de los mismos con destino a las dependencias del Depar
tamento, con especificacion de los distintos valores entregados 0 re
mitidos; y 01 de Depositos de Licitaciones, on el que registrara los 
que se l'ecibiesen de la seccion de Suministros y los que fuesen de· 
\ neltos, deuidamenle ordellados pOl' orden alfabftico . 

• 
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5.° DE LA ~IEs.\. DE DESP.\CHO 

Alt. 163. - Corresponde a la mlsma: 

a) Informal' los expcdientes y notas recibidas de la oficinu 
:;\Iesa de Entradas y Salidas; 

b) ... \.tender la proyis ion de timbres postales a las dependen
cias del Departamento en base de los pedidos formulados 
pOl' las ,mismas y autorizados pOl' el Director, a cuyo efec
to, cuidara de ascgurar la existencia permanente de 10:; 
distintos yalorcs que pudiesen necesitar aqueIlas; 

Revisado el pedido y el recibo que la dependencia de
bera firmar porIa provision de los timbres, se rcmitira cl 
formulario a la mesa Contabilizacion de Operacioncs para 
su toma de razon, la que 10 enviara a la oficina Intene11-
cion de Tesoreria a este efecto; 

c) Confeccionar las notus con destine a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles y Banco Hipotecario ;'\a
cional, pOI' los depositos efectuados en sus re 'pectivas cuen
tas y las que corrcspondan dirigirse a la Contaduria Gene
ral de la Nacion POl' las devoluciones que e ingresen en la 
Tesoreria General, agregando las planillas respectivas; 

d) Citar a los proveedorcs y licitantes que, deb an concnrrir a 
la Tesoreria para hacer efectiYo sus crCditos 0 retirar su,; 
depositos y preparar las notas 0 hacer las comulliraciones 
pertinentes, a las dependencias que deban retirar fondos 0 

a cuyo favor se hayan hecho transferencias; 

e) Confeccionar las rendiciones de cuentas de sueldos del per
sonal del l'Ifinisteriio y del de oficinas cuyo pago individual 
se haUe a su cargo en base a la documentacion remit ida 1)01' 

la :i\Iesa de COXTABILIZACI6x DE OPER.\CIOXES: 

f) Coml1nicar en el dia a las dependencias y ot1'OS n:sponsa
bles del Departamento, telegraiicamente 0 pOl' nota y con 
firma del Director, las transferencias y giros de fondos 
efectuados pOL' Ia Diyision con destine a las mismas. 
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De la Oficina de Cobros y Pagos 

Al't. 164. - Corresponde a esta ofieina, In ejecucioll de las 
operaciones pl'epal'adas porIa de «COKTRALOR y PREPARACIOK DS 

PAGOS y DEYOLuCIOXES» en las que haya iuten'cuido la diyision Con
tadnria, pOl' enya oficina de «INTERYEXClOX DE TESORERlA» se Ie 
remitira directamente la documentacion pertinente con expresa comi
taueia de sn intei'Yeneion. 

Estara form ada pOl' las mesas de Cobros y de Pagos. 

1.° DE LA ~IE::;A DE COBRO::; 

Art. 165. - Le cOl'responde; 

a) Pereibir de Ia Tesoreria General de la ~aeion, los che
ques qne eOl'respondan a los pedidos numel'ieos de fondo'l, 

- de los que tomara nota pasandolos de inmediato a la mesa 
«COXTRALOR DE INGRESOS» la que, a sn vez, los remitira a 
inten-eneion de la di,i. ion Contaduria; 

b) Desglosar de la documentaci6n pOI' reeaudaeiones 0 devo
lueiones de responsable', recibida de la ofieina «INTER
VENClOX DE TESOREIRIA», el recibo firma do pOI' el Tesorero, 
qne entregara al depositante, resen-ando los cheques (} 
giros, 0 pereibiendo el efeetivo y remitiendo la restante d,)
cumentaei611 a la mesa «COXT.\BILlZACIOK DE OPERACIONES»; 

c) Registrar en un libro manual, las operaeiones de ingreso 
con indieacion del 110mbre de la persona 0 identidad de
positante, eoncepto, importe y si 10 ha sido mediante valor 
postal, baneario .() en efeetiyo, euyo original remitira a la 
mesa «COKTABILIZACION DE OPER.\CIONES» una yez termiIUl
das las operaciones del dia, junto con los valol'es pcrcibidos. 

') 0 DE L.-\. l\IESA DE P .-\.008 

_lrt. 166. - Le eorresponde; 

a ) Verifiear si la documentaeion recibida, consta de 1a prc
via interv(,11cio11 de la division Contadmla ~. si se ha
Ha agregado el cheque pOl' e1 importe que ('orrr<;pon(!n; 
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b) Comprobur la identidad de la persona que concurre paru 
percibir fondos, 0 la deyolucion de sus depositos de garan
tia POI' licitaciones, req"Luriendo la presentacion de documen
tos fehacientes, despues de 10 cual, Ie hara firmar el perti
nente recibo en la liquidacion 0 formulal'io respectivo, veri
ficando si ha sido debidamente extendido y con el estam
pillado de ley que cOl'responda, remitiendo la documenta
cion con el cheque ya firmado pOI' el Tesorero, a la oficina 
«!XTER\"];XCION DE TESORERIA». 

Lna vez devuelta pOl' esta oficina, procedera a Ia entrega 
al interesado, del cheque, 0 recibo endosado de su depo-, 
sito de garantia, segun sea. remitiendo la documentacion a 

la oficina «COXTABILIZACION DE OPERACIONES», asi que ha
ya registrado la operacion en el libro manual; 

c) Entregar al personal del I\finisterio, despues de firmado en 
la planilla el recibo de su importe, sus respectiyos cheques, 
a cuyo efecto se distribuiran estos, pOI' reparticion, en ba
se de la planilla de haberes; 

d ) Depositar, en sus destinos respectivos, los clescuentos y de
yoluciones establecidos en las planillas de haberes, dentro 
de los plazos determilludos pOl' el Acuerdo de 14 de julio 
de 1931; 

e) Hacer efectivas las transferencias de fondos enunciadas 
en el mismo articulo, archivando el ejemplar de la planilla 
sellada pOI' el Banco, una vez que la mesa DEsPAcHo haya 
efectuado las comunicaciones pertinentes; 

f ) Confeccionar, diariamente, una nomina de los pagos no efec
tuados, que entregara al Tesor-ero; 

g) Registrar en un libro manual, de hojas dcsprendibles, las 
operaciones diarias de pagos y devoluciones, con indicaci6n 
del nombre de 11.1, persona 0 identidad a qui en se ha he· 
cho efectivo, el concepto e importe, excepcion hecha de los 
pagos 0 transferencias correspondientes a planillas de suel
dos 0 gastos a favor de dependencias, en cuyo caso c:;(' 

consignara el importe y cl nombre de est as, remitiendosc 
el original de la mesa de «CONTABILIZACIOX DE OPERACIOXESy, 
nna YCZ terminadas las operaciones del dia, junto con los 
rccibos y documentaciull (:olTespondientes; 

• 
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h) Aterider la Caja Chiea que estara confiada al Tesorero, en 
las condiciones establecidas por Decreto de 21 de diciem
bre de 1933, no pudiendo efectuar pago alguno sin-la expre
sa autorizacion de ese funcionario. 

GA.PITULO V 

De la Secci6n Sumini,stros y Regimen de Adquisiciones 

TITGLO I 

De sus funciones 

Art. 167. - La atencion de las nccesidades del )Iinisteri() .''
sus dependencias en materia de provision de articulos de usa Y (?Oll

sumo, iitiles, maquinarias, muebles, vivercs, etc., y la repal'aeion lie 
efectos, estara a cargo de la sec cion S_uministros. 

Art. 168. - Sin embargo, cuando por razones de distancia, 
productividad local u otras fundament ales, convenga que el llama
do a licitacion publica 0 privada se haga en el lugar en que fnncio
nan las dependencias el NIinisterio ::mtorizara a estas para h<1(:(-]'lo 
directamente, ('on la obligacion de encuadrarse, dentro de 1(. 11osi
ble, en todas las normas determinadas en este capitulo para la se('
cion Suministros. 

Art. 169. - Las adquisiciones destin ad as a las dep('ndencias 
del Podel' Judicial, estull compl'endidas en las que debell hacers,~ 

porIa seccion Suministros siguiendo las prescripciones de ('<;te l"l' 

p;la Illl'llt n , salvo eli aq Iwllos (, ·IS0:; ('n que, pOl' resolncitSn expresa de 
la autoridad superior de quien dependan, se hubiern disl'uesto ap11l'
carse total 0 parcialmente de las mismas. 

Art. 170 . - ~o rige la presente regIa menta cion, pal'a las ad
quisiciones no mayores de trcscielltos pesos que se hagan pOl' las ck
pendencias del :iHinisterio 0 del Podcr Judicial, COil Ls fondos qne 
se Ie elltl'egall para gastos asignados a las mismas. 



• 

·- 171 -

Art. 171. - La Direcci6n Gencral de ~\.dministracion, a:5e~ora
da porIa Inspeccion General de Ensefianza, Direceion (iPllcral dc 
Institutos Penales, Patronato Nacional dc :i\Ienores y otra:" c1cpen
dencias que juzgue ella conveniente consultar, proyectara y some
tera a la aprobacion del sefior l\Iinistro, periodicamente, una l'escna 
sobre los tipos de bancos escolarcs, material didactico, maquinarias: 
lltiles de trabajo, muebles, etc., su ealidad, forma y demas caracte
rlsticas, que convenga adoptarse uniformemente, segun su des1ino, 
eategor1a de la dependencia, etc., y la seccion Suministros no podra 
licitar, ni aceptarlos, cuando no reu.nan las condiciones apl'obadas 
salyo autorizaeion expresa del senor l\'Iinistro. 

Art. 172. - Para el mejor desempefio de las lunciol1us de , 
esta seecion, estara con. -tituida pOl' las siguientes oficinas: 

1.0 De Licitaeioncs Publicas; 
2.° De Licitaciones Privadas y Compras Directas. 

, 
Art. 173. - La oficina de Licitaciones Public as entcnder{L 

en la tramitacion integral de las adquisicioncs; llevara libros en don
de registrani en orden eronologico y en numeracion correlativu pOl' 
ano, las licitaciones que hubiesen sido realizadas; producira infor
mes, atendera y despachara la correspondencia, con firma del Di
rector, y cn general todo 10 que se 1'elacione con su cometido. 

Art. 1 H. - La ofieina de Licitaciones Privadas y Compras 
Direetas, entendera, en la tramitacion de las mismas, llevara libros 
en los que registral'a su 1.llovimiento en la misma forma estableeida 
yara las licitaciones publicas, y el registro de proveedores a que se 
l'efiere la Resolueion de la D:ireccion General de Administracion de 
2-1 de noviembre de 1937, atelldera y despachara la correspondencia, 
y en general, todo 10 relativo a su desempeno. 

Art. 175. - La seceion Suministros, ademas del personal ido
nco necesario, tendra un jefe responsable que estara obligado a ha
eel' p1'ese11te pOl' 0serito al Director de Administracion, las objeciones 
a quc puedall dar lugar, en cada caso, desde el punto <.1e yista Tcgla
menta1'io, las ordenes quc hubicra recibido para adquirir direct amen
te, proyeetar adquisiciones, llamar a licitacion, etc., 10 que· pOI' S1 so
lo implicara la suspension momentanea del tramite de la orden, ex
pediente, ctc., rcspectivos en el que solo podra continual' intel'vinicl1-
do cuando cl Director Ie haga saber, tambien pOI' escrito, que ha to
mado cOllocimientv de su comlll1icaciol1, y as! se Ie ordene. 
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.. .:\.1't. 176. - Sin pe1'juieio del eontralor que Ie C'orresponde a 
la division Seeretal'ia, la division Contaduria estara rcpresentada en 
la seeeion Suministros, a esos mismos efectos, porIa ofieina de Con
t1'alor Contable, cuyas funciones se reglamentan en el Capitulo II, 
Titulo V. 

DEL REGIMEX DE ADQUISICJOXES 

Art. 177. - De conformidad a 10 establecido en el Capi
tulo Y, Titulo I, la seccion Suministros procedera a las adquisiciones, 
reparaciones, etc., para proveer a las necesidades del ~Iinisterio . 
de sus dependencias, de aeuerdo a las normas siguientes: 

TITULO II 

De las Licitaciones Publicas 

-,'u'1 . 178. - Corresponde hacerse licitacion publica en todos 
los casos de adquisiciones euyo monto exceda de $ 5.000 moneda na .. 
cional, ya se trate de un solo articulo 0 de varios, que correspondan 
a una 0 yarias dependencias, 0 a .pedidos de provisiones menores, 
cuyo valor conjunto exceda de eSa suma. 

Al efectuarse los llama dos, deberan llenarse los requisitos y con
diciones que determinan las clausulas de los pliegos aprobados pOl' 
Acuerdo de Ministros de fe-cha 3 de octubre de 1938, y darse en opol'
tunidad, a la Comision Reguladora de Gastos, la intervene ion que 
le co1'responde y a la division Contaduria para las anotaciones pre .. 
vias en la contabilidad de prevision, (Capitulo II, Titulo I, Ar
ticulo ~1 ) . 

Art. 179. - La seccion Suministros llamara a licitacion Pll
blica el dia 1.° de septiembre de cada ano y 1.° de marzo del subs!
guiente, para la adquisicion de articulos destinados a las depen
dencias del Departamento ubi cad as en la Capital Federal y de los 
C'stablecimientos: Colonia-Hogar «Ricardo Gutierrez» de :Jlarcos 
Paz; Colegio «Carlos Pellegrini», de Pilar; Instituto Tutelar de Me
nores «Cayetano Zibecchi~> de Juarez y Asilo Tutelar de Menorfs 
«Mariano Ortiz Basualdo» de Las Armas y lltile de escritorio, etc., 
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para las diyersas ofieinas del Ministerio, eorresponuielltcs al p1'1-
meeo ~- segundo semcstre del ano, respectiYamellte. 

La lieitacion para articulos destinados a la Careel de Tierra 
del Fuego en rshuaia, se hara para todo cl ano y su Hamado se 
efectuara el 1.° de septiembre del anterior, simultaneamente COll 
las enunciadas en el articulo precedente. 

Art. 180. - Para el debido cumplimiento del articulo ante
rior, las dependencias cit ad as en el mismo en primer termino, rem i
(iran a la Direceion General de Administraeion antes del 1.0 de julio 
de cada ano, la relacion de los articulos que deban comprenderse 
en la licitacion para el primer semestre del siguiente y antes del 
1.° de enero, la que correspond a a los articulos necesarios para cl 
segundo semestre. 

\ 

La Careel de Tierra del Fuego envial'a a la misma ante del 1.0 
de julio de cada ano, la nomina de los que fuera a necesitar para 
to do el ano siguiente. 

Art. 181. - Las nommas antes citadas, deberan presentarse 
clasifieadas, pOI' ramos, de acuerdo con la distribucion de las parti
das respectivas del presupuesto general de -gastos, mencionando los 
distintos articulos POI' orden alfabetico e indicando la cali dad, can
tidad, clase, dimensiones, etc., que deb an tener y su costo estimativo 
y teniendo en cuenta que este Ultimo no puedf'> excedel' del limite df; 
los l'ecursos asignados para eada partida. 

Art. 182. - POI' los articulos 0 "lltiles destinados a divers as 
direcciones, secciones y oficinas dell\1inisterio, la oficina de Economa
to confeccionara y remitira a la seccion Suministros, la correspon
diente nomina en base a los datos que proporcionen los consumos 
habidos en el ano inmediato anterior y saldo de articulos existentes. 

~rt. 183. - Recibidas dichas nominas, la scecion Suministro'l 
procedera al estudio y clasificacion general de los articulos a lici
tarse, formulandose en base a eUas, relaeiones que elevara a conS1-
deraeion y aprobaeion del Director de Administracion. 

Art. 184. - Obtenida leSta, la seceion Suministros proeedcra 
a la impresion de las planillas de artieulos, a que se rcfiere el al'
treulo 1.0 del pJiego general de bases y condiciones, elasifidindolos 
pOI' ramos y orden aliabetico, con indieaeion de cantidad y unidad 
de cotizacioll, agregando las eolumnas neccsarias para los preei08 
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unital'ios :r tot ales pOl' rellgloll, que deb an consignar los proponentes, 
como asi tambien, las condiciones especiales complementarias dd 
pliego general que deban eumplirse pOl' los mismos, despues de 10 
cual proycctara el decreto Hamalldo a licitacioll para el dia indicado 
en e1 articulo 171 sefialando la hora de apertura de las propuesta', 
de 10 que tomaran conocimiento la division Secretaria, para la in
tervencion de su competencia. 

Art. 185. - Los avisos llamando a licitacion se publicarun 
con la ant.icipacion y durante los dias sefia1ados en el pliego general 
de bases y condiciones y enunciaran los ramos de los articulos a ad
quirirse, dependencias para las cuales se destinan, semestre a que 
corresponde la 1icitacion, local, dia y hora en que tendra lugar 1a 
apertura, haciendo referencia tambi'en a la obligacion de presentar 
muestras, condiciones generales del pliego que servira de base, etc. 

La publicacion en el Boletin Oficial se hara en forma amplia, y, 
en los diarios, mediante un resumen con 1'eferencia a la efectuada 
en este. 

Art. 186. - Indepenciientcmente de esas publicaciones, el J e
fe de la seccion hara colocar en sitios visibles de la misma, los avisos 
publicados y procul'ara, pOl' ot1'os medios, que la licitacion Hegue a 
conocimiento del comercio en general. 

Art. 187. - En el dia y horasefialados en el Hamado a li
citacion, se procedera a declarar abierto el acto en presencia del 
Escribano Mayor de Gobierno, Secretario y Jefe de la seccioll Sumi
nistros y proponentes que hubieran concurrido, procediendose it 

efectuar la apertura de las. propuestas y a labrar el acta pertinentl'. 

Art. 188. - Efectuado eHo y reunidos todos los antecedentes, 
la seccioll Suministros examinara las propuestas presentadas e in
formara respecto de las que deban ser aceptadas y las que deban rc
ehazarse pOl' no reunir los requisitos exigidos pOI' el pliego general 
de bases y condiciones, procediendo despues, a la confeccion del cua
dro comparativo de precios, pOl' duplicado, en base a1 cual y te
niendo en cuenta los precios cotizados, muestras presentadas y cali
dad de las mismas, etc., el Jefe de esa sec cion y la junta de econo
mos i~tegrada pOl' los de la Penitenciaria Nacional, Carcel do Eu
causados, Asilo de Correccion de Mujeres, Institutos de Sordomud",-~ 

y Sordomudos :r Ciegos, Colonia-Hogar «Ricardo Gutierrez» de 1\1a:'
co,' Paz, «Carlos Pellegrini» de Pilar, Instituto Tutelar de 1\1enol'\!.-; 
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\Iujeres «Cayetano Zibecchi» de Juarez, ~nstituto Tutelar de ~ 6> _ e" 

nores «Mariano Ortiz Basualdo» de Las Armas, y Direccion General ~~ 
de Institutos Penales, aconsejaran las adjudicaciones mas convc
nicntes para el Departamento, dejando debidamente sefialadas la~ 

muestras, con etiquetas selladas y firmadas pOl' los citados economos 
y el Jefe de Suministros. 

Art. 189. - Con el cuadro comparativo y el dictamen pOl' ella 
producido, la seccion Suministros remitira el expediente a revision 
de la Direccion Secretaria para que, si no tiene que objetar, prlJ
yecte la elevacion del mismo a la Contaduria General de la Nacion 
para la intervencion que Ie compete. 

Art. 190. - Devuelto pOl' esta, pasara, siempre con la inter
vencion previa de Secretaria" a la seccion Suministros, para que 
proyecte el decreto 0 acuerdo pertinente, hecho 10 cual intervendni 
la Division Contaduria para efectuar la afectacion definitiva co
rrespondiente. 

Art. 191. - Si la divisi6n Secretaria tuviera reparos que opo
ner a las adjudicaciones aconsejadas porIa sec cion Suministros, 
elevara el expediente al Director dejando constancia de su opinion, 
para que este resuelva 10 que estime pertinente. 

Art. 192. - Una vez a:probada la licitacion POI' decreto 0 

Acuerdo de Ministros, segun el caso, la sec cion Suministros comuni
cara a los adjudicatarios, el resultado de la misma y expedira las 
ordenes de provision correspondientes, remitiendo copia legalizada 
del acuerdo 0 decreto a la division Contaduria '1 a Ills oficinas Eco
nomato y Contralor Contable. 

Art. 193. - La seccion Suministros desglosara, de los expe
dientes de licitacion, los dep6sitos de garantia que remitira a Ia 
oficina Intervencion de Tesoreria, mediante una planilla pOl' tripli
cado, cuyo ejemplar duplicado firmado pOl' el Tesorero e intervenido 
por la division Contaduria, agregara al expediente como constancia 
del desglose efectuado y retencion en la division Tesoreria, en cus
todia, hasta tanto proceda su devolucion. 

Art. 194. - Una vez aprobada la licitacion, la seccion Su
ministros comunicara a la division Contaduria cuales son los depo
sitos que corresponden devolverse a los proponentes no adjudica
tarios. 
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Art. 195. - Las ol'denes de provision senin extendidas pOl' 
triplicado, sin raspaduras ni enmendaduras y antes de firmarse pOl' 
el Director de Administracion, deberan ser revisadas porIa oficina 
de Contralor Contable, con el expediente a la vista, la que pondra 
en eUas su conformidad. 

EI original es destinado al adjudicatario, el duplicado para In 
.oficina de Economato y el triplicado para la oficina de Contralor 
Contable 

Art. 196. - Las ordenes de provision seran cxtendidas: 

a) PorIa Direccion General de Administracion, cuando 1n 
mercaderia deba SCI' recibida pOI' el Economato con destillo 
a las oficinas del propio l\Iinisterio 0 deb a ser remitida POl' 

intermedio de la seccion de Suministros, a las dependencias: 

b) POI' las dependencias, en todos los casos en que no medic 
algUn inconveniente de orden material para que la recep
cion se haga directamente pOI' eUas, quedando entonces bajo 
su responsabi1idad exclusiva, e1 contra10r de la mercade
rias con las muestras, cantidad, etc. 

Art. 197. - Las muestras correspondientes a articulos adju
dicados se enviaran a la oficina de Economato, bajo recibo, a los 
efectos del contra10r de la provision de los mismos pOI' los adjudi
catarios, con las etiquetas fijadas en las mismas, seUadas y firmadas 
pOI' los miembros integrantes de la junta de economos :r J efe de 
Suministros. 

De las muestras presentad3s correspondientes a articulos ad
judicados con destino a dependencias del Departamento, una de 
aqueUas y pOI' cada articulo, sera fraccionada en tantas porcionfs 
cuantas sean las dependencias a las que corresponde la provision, n, 

los efectos del contralor pOI' parte de estas en la recepcion de las 
mercaderias. 

Estas poreiones seran eerradas, seUadas y firmadas pOI' el J ele 
de Suministros y pOl' los economos que intervinieron im las adju
dicaciones y remitidas a las dependencias a tales fines. 

Art. 198. - Los Uamados a nueva licitacion pOl' articulos no 
adjudicados, se haran, con las mismas formalidadcs establecidas en 
t'l presente reglamento. 
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~\.rt. 199. - Las licitaciollCs para d racionamicllto y otras 
ncC'l'sidadec; de las carcell's de los .tl'rritorio.' l1acionale.~, sl' cfectlw-
1'£m pOl' las respectiYas direcciolles, con la uebida interyel1eion (1(' 

la ,Direccion Gcneral de Institutos Penales, debiend:> aqucllas solicitai' 
~on anticipacion la corl'espondiente autoriz::!ci6n y ekyal' al misllIo 
tiempo las nominas de los articulo, con su costo estimatiyo. 

_-\.rt. ~OO. - Cuando se h'ate de dependellcias ubicadas fuen\ 
<;Ie la Capital ~. b pro'.'ision de los articulos ue consumo que lleec
sitasen, resulte mas cOl1Yellienh' adquirirlos ell la localidad 0 zona 
de su asiento, pOl' SCI' de produccion 0 fabricaciun local, las licitn
ciones publicas se hemin pOl' las respeetiYas direcciones, ell las nu,;

mas eondiciOlll'~; que se estableccn en el articulo anterior. 

Art. 201. - En los dos casos, las refel'idas dl'pendencias, de
beran remitir los expedientes, con las actuaciol1es de la licitacion llll
bEcn que hubieran realizado y con el dictamen de las adjudicaciones 
aconscjadas, euadros comparativos, ete., cu~'O estudio hara la di\'i
sion Secretaria, la qne no oponiendo reparo u obsen'acioll, 10 pa
sara a 8uministros para que pro~-eete el deereto 0 acuerdo a probl' 
torio, dando intel":encion a la di vision Contaduria para la afectaci{m 
del gasto ~. cOlTiendQ en 10 Jemas, cl tramitc ya cstablecido. 

Art: 202 . - Indepcnclientemente de las licitaciones publicas Sc

mestra1es a que se ha hecho referencia pl'ecec1entemente, sc hur1n 
llamados de 1a misma clase, durante el ano, cada yez que sea 11C('(:' 

sario l'ealizar adquisiciones que excedan dc -la suma de * ;S, 000 ~, ;.
en general, se reuniran distintos pedidos, siempre Cjue con clIo J1') 

se afecte al buen senicio, paea incluirlos en las licita<.;iones pllblie<!3 
especiales. 

Art. 20:3. - Al efeeto esta blecido cn el articulo anterior, Iu.:; 
dependencias, formula ran sus pcdidos con tiempo suficiente )- eon 
los detallcs mas minuciosos posib1es de las caracterlsticas de. los al
ticulos )' su costo aproximado, a fin de pl'oporcionar a la Direcciol1 
(ieneral de }I.dministraceion los elementos de juicio nC'cc!'mrios pa 1'<1 

lleYar a cabo las licitaciones de que 'e tl'atu, sin illCOllYCnientes de 
lringuua llaturaleza . 

. Art. 20-1. ~ Las dependeuc·ias que teu'gan personal t~enico, S" 

haran asesoral' pOl' el mismo, a los fincs indicados precedentcmente. 
dejando ('on'tancia de S11 intel'\'encioll. 

XII 
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Art. 205. - Antes de pronunciarse sobre las adjudicacioncs 
que correspondan en los casos de licitaciones publicas, la . junta de 
economos y el Jefe de Suministros, deberan tener especialmente en 
ruenta la opinion de las dependencias interesadas, ya sea mediante 
la informacion del economo respectivo 0 del J efe de las mismas, 0 

mediante el envio de los antecedentes de la licitacion a elias, para 
que produzcan su informe. 

Art. 206. - Establecese el termino de 45 dias, como plazo 
dentro del cual la seccion Suminist ros deb era elevar al Director 
General de Administracion, pOI' intermedio de la division Secretaria, 
los expediel1tes de licitaciol1es publicas con las adjudicaciones acon
sejadas y de 2Q dias para las restantes licitaciones. 

Si pOl' cualquier circunstancia, dicho plazo fuese considerado 
insuiiciente, debera solicitar su ampliacion, expresando las razones. 

TITULO III 

De las Licitaciones Privadas 

Art. 207. - Corresponde efectuarse licitaciones privadas con 
los requisitos y en las condiciones que establecen las clausu1as de 
los pliegos aprobados pOI' el Acuerdo de Ministros de fecha octu
bre 3 de 1938, en los casos siguientes: 

p,) Cuando realizados dos llamados a licitacion publica, no se 
hubiesen presentado proponentes, no hubiese habido com
petencia de precios pOl' presentarse uno solo (salvo que me
dien las circunstancias previstas en el Acuerdo de Ministros 
N.o13.757 de 3 de octubre de 1938, Art. 20 del pliego de 
lieitaciones publicas ) 0 6stos no hubieran resultado acep
tables; 

b) Para atender necesidades del l\finisterio y sus dependcn
cias, no previstas en los dos llamados reglamentarios del 
ano, pOl' sumas mayores de $ 300 y que no excedan de 
$ 5.000 mi n. 

Art. 208. - En los casos a que se refiere el apartado a) del 
articulo anterior, la seccion Suministros procedera a efectuar e~ 
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Hamado en base a la reproduccion de las. planillas, nominas, etc., de 
articulos que se utilizaron para las licitaeiones pllblicas. 

Art. 209. - Todo pedido de adquisicion de articulos, mue
bles, etc., que se haga pOI' las distintas oficinas 0 dependencias, 
antes de ser informado porIa seccion Suministros, deb era pasar pOl' 
intermedio de la division Secretaria a la oficina de Economato, para 
que informe si hay existencia de eHos 0 de otros simi lares que puc dan 
proveerse. 

Art. 210. - Consentido el Hamado a licitacion privada, con 
el monto estimativo de la adquisicion a efectuarse y la pertinentc 
intervencion de la division Secreta ria, el expediente pasara a b 
division Contaduria para la afectacion previa en la contabilidad da 
prevision e interverrcion de la Comision Reguladora de Gastos si 
el monto excediera de quinientos pesos moneda nacional. 

Art. 211. - No mediando incon\'eniente, se pl'ocedera al 11a
mallo, siguiendo las prescripciones de este reglamento, pliego de con
diciones, etc., y despues, en goneral, las norm as ya establecidas para 
las licitaciones publicas con la pertinente intervencion de las divi-• 
siones Secretaria y Contaduria hasta la aprobacion de la licitacion 
pOl' resolucion ministerial 0 decreto del P. E., segun corresponda, 
excepcion hecha de la junta de economos que no tendra lugar en 
estos casos. 

Art. 212. Cuando la licitacion corresponda a articulos cuyo 
oxamen y adjuclicacion requieran conocimientos especializados, en
tendera en ella una comision constituida pOI' los je£es de la secci6n 
Suministros y oficina de Ecollomato 'y 1Ul tecnico de lUla dependen
cia del Departamento en la Capital, que en eada caso, indicara cl 
Director General de AdministraciOn. 

Art. 213. - La seccion Suministros licitara los articulos, se
iialando con toda amplitud las caracteristicas y condiciones qUl: 
deban llenar, de manera que constituyan estas, la base indispensa
ble a que deban ajustarse las ofertas y tenerse en cuenta para la" 
adjudicaciones. 

A este efecto, la seccion debera solicitar a la Direccion, cuando 
10 necesitase, ~l asesoramiento de tecnicos para la confeccion de las 
condiciones que deban reunir los articulos que se liciten, 10 que 
sera resuelto porIa misma en cada oportunidad. Debera ademas, 
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teller en euenta en todos los casos, 1a 1ista 0 resei'ia de tipos de 
art lculos aprobados pOl' e1 :;\1inisterio, a que se alude al tratar de 
las licitacioncs publica .. 

Art. 21J. - Sin prl';juicio de Ius licitaciones p1'ivadas qUt' 
efectuase la seceion, podr{m hacCi'lo las direcciones de dependencia;, 
del Departamento, pOl' l'clZOneS de ul'gencia 0 pOI' trata1'se de aI'
ticulos producidos 0 fab1'icados en la zona 0 lugar en que actlwll) 
previo pedido de autorizaeioll a Ia Di1'eccion Uelleral de Administl'il
ciou, indiculldo los a1'ticuJos, costo aproximado y razones que acon
sejen esa medida. 

Art. 215. - Realizada la licitaciou poria dependeneia y de
\'uelto pOl' esta el expedi nte con las adjudicaeiones aconsejadas, hl 
srccion Suministros examinara las actuaeiones y 10 remitira a la di
vision Secreta ria, junto can el decreto 0 resolucion aprobato1'ia pro
:\'(~etados, la que, si no tiene obscl'yaciones que formular, pasa1'a el 
('xpedicnte a Ia division COlltaduria, .para la afectaci6n definitiva drl 
gasto, siguiclldo luego el il'amitc para su firma. 

Art. 216. - Las cficinas que deban intervenir en el tl'amiLl.! 
• de expedientcs de licitacionc" privudas, no podran demora1' mas de 

oeho dias su despacho, Jebicndo solicitar aut01'izaci6n especial cuan
do para hacerlo llccesitaran un plazo mayor. 

Art. 217. - Los llamados a licitaciones privadas se efectuaran 
con sujeeion a los periodos siguientes: 

0) POI' 3 dlas, euando su importe sea de * 301 hasta &; 2.500 
moneda nacional; 

b) POI' 4 dias, euand/) 8U impo1'te sea de * 2.501 hasta pesos 
;) . 000 moneda nu.eional. 

Art. 218. - Sin perjuicio de la publicacion en el Bolctin 
Oficial de los llamados a licitaeion privada para los suministros 
de &; 301 a ;).000 m/ n., csta blecida pOl' cste rcglamcnto, la secciun 
Suministros solicitara eotizacion de precios direclamente, del ma~'o]" 
Dumero de casas inseriptas en el Registro de Proyeedores del :Minis
terio, dcjando constancia de los expendientes respoctivos de esa in
"itaeion, mediante las tarjctas a llue aludla la resolueion de la Di
recci6n neneral de Administraci6n de 11 de diciembre de 1936. 
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TIT TLO IV 

De las Oompras Directas 

Art. 219. - Corresponde la compra directa : 
a) Cuando la adquisici6n no exceda de $ 300 m i ll.; 

b) Cuando mediaran las excepciones aludidas en los apal'tados 
egundo, tercero, quinto y sexto, del Art. 33, Ley 42 ; 

c) Rin embargo, siempre que sea posible hacerlo sin perturba l' 
el buen sel'vicio, estas adquisiciones se ha1'an porIa Direc
cion General de Administracion previo pedido de precios a 
tres raSJS, pOI' 10 men os, de las que figuran en el registro 
de proveedores del Departamento; 

Las restantes dependencias del Ministerio efcctuaran 
esc concurso de p1'ecios, cn las mismas condiciones, pero pOl' 
,adquisiciones mayores de pesos 100. 

Art. 220. - Con el pedido formu1ado porIa depcndcncia 0 

pOl' 1a Direccion, Seccion u oficina del lVIinisterio c Informado POl' 
la oficina de Economato respC'cto de la no existencia del articulo ('11 

deposito y su costo estimativo, la seccion Suministros rOl1sultara al 
Director de Ac1ministracion, sobre la conveniencia de proceder a Sll 

('ompra. 

Art. 221. - Obtenida su conformidad, solicitara prerio del ar-
11culo a la casa proveedora y er~ base de ello, rcmitil'3. el expediente 
a interyenci6n de la division Contadurla para la afectarion del gas
to, despUl?s de 10 cual, 10 elevara a la Direccion, a los efectos de 8U 

<lprobacion y firma. 
Enviara copia leo'alizada de la resolucion, a la diyision Con

taduria y a las oficinas de Economato y Contralor Contable y ex
pedira la pertinente orden de provision para. la firma del Director, 
prCVIa visacion porIa ultima oficina 110mbrada. 

TITtTLO V 

Del pliego de bases y condieiones para las licitaciones publicas 

Art. 222. - Considerase incorporado a estc reglamento, rl 
plieg:o de base. y condiciones para licitaciones publicas y priyadus 
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aprobado POl' el Acuerdo de lVIinistros N.o 13.757 de 3 de octubre 
de 1938, cuyos articulos se consignan como apartados y cuyo texto 
dice: . 

Sustituyase en el lVIinisterio de J usticia e Instrucci6n Pllblica 
el pliego de bases y condiciones para las licitaciones publicas, que 
fuera aprobado pOl' Acuerdo de lVIinistros de fecha febrero 25 de 
1916, pOl' el que a continuaci6n se consigna: 

LICIT.ACIONES PUBLICAS 

PRESENTACI6N DE LAS PROPUESTAS 

1.0 Las propuestas seran formuladas en dos ejemplares, ori
ginal y duplicado, preferentemente en las planillas 0 n6mi
nas imp res as que la Direcci6n General de Administraci6n 
entregara 0 remiitira a quienes las solicitasen, aceptandose 
tambien las extendidas en papel simple debiendo hacerse 
en forma clara, legible, sin raspaduras 0 enmendaduras, las 
que, si hubiesen, se salvaran al pie de la propuesta mediante 
Ia aclaraci6n 0 ratifica.ci6n que corresponda; 

2.° COl'responde al ejemplar original de Ia propuesta el SI

guiente sella do : 
a) De $ 7,50 mi n. en reposici6n de la primera foja <I" 

las planillas, entendiendose hasta eincuenta renglon,~s 
solamente, los que se consideren contenidos en una foja 
de acuerdo a Ia Ley de Sellos; y de $ 2.00 mi n. en 
reposici6n de las fojas subsiguientes pOl' cada cincuenta 
renglones, si cl total de la propuesta. ex cede de cineo 
mil pesos moneda nacional; 

b) De $ 2.00 mi n. cada una de las fojas, de cincuenta 
renglones, si el total de la propuesta no ex cede de la 
sum a de cinco mil pesos moneda nacional; 

c) Dc una estampilla de $ 0,20 m/ n., cualquiera que sea 
el importe total de las mismas, las propuestas firmadas 
pOl' poder 0 pOI' autorizaei6n; 

3.° Los duplicados de las pr,opuestas estm'an exentos de sella do ; 
4.° Las propuestas podran formularse pOI' todos 0 parte de 

los articulos licitados, con indicaei6n de si es de industria 
nacional 0 extranjera, y los precios deberan ser pOI' can
tidad neta, libre de envascs, gastos de Hearreo y embalaje ; 
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5.° Las propuestas no deberan contener condiciones que ffiU

difiquen las establecidas por lao licitacion, ni fijar precios 
por unidades, que no sean las del sistema met rico decimal, 
plazos de mantenimiento de los mismos, forma de pago, 
reintegro pOl' modificacion de derechos aduaneros, difercn
cias de cambio, etc. Los precios se efectuaran en moneda 
ilacional, pudiendo cotizarse en moneda extranjera en las 
condiciones esta blecidas pOl' el Acuerdo de Ministros de 
julio 27 de 1934 y disposiciones posteriores que 10 modi
fican; 

6.° Los pl'oponcntes se obligan a mantener sus propuestas pOI' 
el termino de ciento veinte (120) dias a contar desde ('1 
momento de la apertura de las mismas; 

7.° Cada propuesta serii acompafiada de un certificado de J('-
\ posito en efectivo 0 en titulos nacionales, efectuado por cl 

proponente en cl Banco de la Nacion Argentina, cuenta 
Licitaciones, a la orden de la Direcci6n General de Admi
nistracion del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
por una suma igual al 3 % del valor total de los articulos 
ofrecidos, calculada sobre el mayor valor cotizado en el caso 
de dos 0 mas precios que se hicieren pOI' un mismo articulo; 

8.° Las propuestas se presentaran en un sobre cerrado her
meticamente, en cuyo exterior se indicara el objeto de la 
licitaci6n, dia y hom de su apertura, dirigido al Director 
General de Adminstraci6n del Ministerio, pudiendo ser cn
tregadas personalmente hasta una hora antes de la apertura 
contra entrcga del recibo correspondiente, en la Secretarl:a 
de la. mencionada Direccion. Si fuesen remitidas por co
rreo, deberan serlo pOl' pieza certificada, con la anticipa
cion necesaria; 

9.° El sobre contendra: 

a) La propuesta en los dos ejemplares, original y duplicado 
exigidos pOl' el artIculo 1.°; 

b) El sella do correspondiente exigido pOl' el articulo 2.°; 
c) El presente pliego de bases y condiciones, debidamente 

firma do pOI' el proponente ; 
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d) El certificado de deposito de garantia exigido POl' cl 
Art. 7.°; 

e) El recibo duplicado extendido porIa Oficina Recep
tora del ~linisterio porIa presentacion de las mnestras 
a qne se refiel'e el articulo 31; 

10. Xo se admitiran propuestas de los que, pOI' haber faltado 
a contratos anteriores con el Uobierno estuvieran excluidc.s 
de la nomina de proveedores del Estado 0 que, pOl' otras 
causas, esten legalmente impedidos a comprometerse; 

;\PERTCR.\. DE LAS PROPUES'l'.\S 

11. En el local, dia y hora indicados en e1 respectivo llama do 
a licitacion, se procedera, en pl·esencia del Escribano l\layor 
de Oobie1'11o, del Secl'etario y del J efe de Suministros de 
la Direccion (;('neral de Administracion y de los proponen
tes que concurran, a la apertura de las propuestas recibidas 
las que seran leidas, debiendo desestimarse de inmediato 
las que no relman prima. facie, los l·equisitos exigidos pOl' 
el presente pliego de bases y condiciones; 

Terminada la lectura, se labl'ara el acta en la que sc 
consiO'naran las propuestas presentadas, monto de las mis
mas, los certificados de deposito que se acompafien, los 
requisitos que fnesen obsenados ~- cualquier otro alltecc
dente de interes, ~; sera firmada pOl' los funcionarios nom· 
brados y por los presentes que quieran hacerlo; 

1~. En el caso de tratarse de suministros a cfectuarse ell pro 
yincias 0 tenitorioR, el Procurador F'iscal respectivo podJ'a 
reemplazar en cl acto de la licitacion al Escribano Mayor 
de Gobie1'11o, circunstancia que debenl contener el llamado 
a licitacion; 

13. Ant es de procederse a la apertura de las propuestas, los 
proponentes podran formular su pedido de aclaracionrs 
o manifestaran sus observaciones, no admitiendose de aque
llos, despues de leida la primera propuesta y de cerrado cl 
acto, nuevas plropuestas 0 explicaciones que modificasen las 
presentadas ; 
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14, Terminado el acto de la licitaci6n, los Pl'OpOllcntes q nc 
tlwiesen interes en conocel' los preeios cotizados U otros du, 
tos, pod ran examinar la ' propuestas en las horas que a tal 
efecto se les dara a conoce1', en presencia de los funcionari'J'; 
encargados para ello, 

ESl'UDlO DE LM' PROPl'E, "1'0\" Y ,\DJT..:DlCAC10NE " 

13, Las propuestas sen1n examilladas detenidamente a los def'
tos de comprobal' si se ajustan en un todo al pliego "k 
bases Y cOlldiciones de la lieitacion, desestim<'tndose las que 
no relUlan sus requisitos y determinen condiciones contra
rias a las estableeidas en dicho pliego y que hayan pasado 
illadvertidas en e l acto do la apertma; 

\ 

16, La adjudicaci6n de los cfectos licitados se hara pOI' articu-
lo, al menor precio cotizado cuando porIa naturaleza 0 

indole de los art'iculos no se lU1yan prescntado 0 no scan 
llecesario muest1'uS pOl' habcrse ' detenninacio marcas-tip0S 
en la Licitaci6n, 0 , existiendo estas, fueran de igual calida,} 
o condici6n; ~', pOl' calidad, cuando del exam en de las 
muestras preselltada~, hubicsen de ser rechaz3clas pOl' ca
lidad inferior las que cOl'l'espondan a menor precio; 

17, En los casos en que dos 0 mas ofel'tas pOl' un mismo articulo 
fuesen iguales en precio ~. cali dad, los proponcntes serim 
llamados a mejorarlas pOl' escrito, las que deberan }Jrcsen
tarse en papel simple y en sob1'e cerraclo en la Secl'etarJa 
dc la Direcci6n U cneral de Administraci6n, abl'ie11dose ell 
el dia y hora sefialados en prcsencia del Secretario y dd 
J efe de Suministros y de los intcrcsac10s que C'OJ1CUl'l'UlI ; 
mcdiante acta respectiva; 

18, Si no se obh,l\'iese mejOl'a en el desempate solicitac1o 0 10:' 
nuevos precios fuesen iguaJes, se c1 :ua preferoncia a 1a pro
puesta pOI' articulo nacional. Y se adjuclicara pOl' sort eo 
cuando se tratase de mercac1eria de una misma pro('cdencin, 
con las mismas formalidadcs l'stablecidas en 01 arHculo 
anterior; 
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19. Para que tenga lugar la adjudicacioll de los articulos 1 i
cit ados, se requiere que existan pOl' 10 menos, dos propue~
tas presentadas, cuyas eotizaciones sean eOllsideradas eon
vellientes ; 

20. Si al Hamado a licitaeioll no se hubiese preselltado mas 
que una sola propuesta 0 result as en artieulos sin adjudicars~ 
por falta de remate u otro motivo, se llamara a nueva Ii.· 
eitacion, salvo que se compruebe la imposibilidad de obtenel' 
de que a cste ultimo COllcurrall otros proponcntcs pOI' no 
haber existencias en plaza de determinado articulo u otrus 
causas justificadas, en cuyo caso podra efectuarse la au
judieaeion al unico postor, mediante decreto del Podcr 
Ejecutivo en Acuerdo de Ministros si su monto ex cede el(! 

la sum a de cinco mil pesos moneda nacional; 

21. EI poder Ejecutivo se reserva el derecho de aceptar, entl'c 
las propuestas presentadas, la que mas Ie convenga, 0 de 
rechazar todas, sin que pOI' eUo tengan los proponentes de
recho a reclamacion alguna; 

22. El Poder Ejecutivo se reserva la facultad de adjudicar en 
mas 0 en menos hasta un 10 %, las cantidades establecidas 
en las nominas respectivas a titulo informativo,' de acuel'do 
a las necesidades del Departamento, 10 que sera llevado a 
conocimiento de Ia firma afcctada, sin que los proponentes 
tengan derecho a exigir indemnizacion alguna; 

23. Las adjudicaciones definitivas corrcspondientes a la provi
sion del Departamento durante el primero y segundo semes
tre del ano, seran cOllsideradas vigentes hast a tanto sean 
aprobadas pOl' cl Podel' Ejecutivo las que correspond an a 
los semestres del ano subsiguiente, quedando obligados los 
adjudicatarios a continual' la provision durante los nuevos 
periodos, si pOI' cualquier causa no se hubiese resuelto let 
respectiva licitaeioJrl el 31 de diciembre 0 30 de junio rC:5-
pectivamente; 

24:. Las adjudicaciones definitivas aprobadas pOI' el Poder Eje
cutivo, seran comunicadas a los adjudicatarios, con aviso 
de retorno, a los efectos jnridicos que correspondieren; 
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25. Si antes de la aprobacion de las adjudicaciones por el Po
der Ejecutivo, el proponente desistiese por escrito del man
tenimiento de su propuesta, la adjudicacion recaera en d 
proponente cuya cotizacion Ie siga en orden de conveniell
cia para el Estado sin perjuicio de la penalidad que se apli
eara a aquel pOl' las disposiciones del apartado 47; 

CONTR_\TOS 

26. Con la sola aceptacion de la propuesta por el Poder Eje
cutivo se establece el convenio entre el Estado y el propo
nente, con los efectos juridicos y legales que surgen dd 
mismo, formalizandolo pOl' escritura publica ante el Escl'i
banD Mayor de Gobierno cuando el monto de la adjudica
cion exceda de la suma de cincuenta mil pesos moneda na
cional, de acuerdo a 10 dispuesto pOl' el articulo 7.0 de la 

\ 

Ley N.o 11.672; 

En este caso, el adjudicatario debera firmar el cont1'<1-
to respecti\'o delltro del termino de diez dias a contar d," 
la fecha en que reciha la notificacion del Escribano Mayor 
de Gobierno, siendo de su cuenta los gastos que se orlgl
nasen a ese efecto; 

27. El adjudicatario no podra transferir ni ceder cl contl'ato 
a otra firma sin previa conformidad del Poder Ejecutiyo, 
debiendo, para ello, presentar al Ministerio la solicitnc1 
correspollc1iellte; 

28. El Poder Ejecutiyo podra rescindir el contrato en los ca
sos siguientes, sin recurso pOI' parte del adjudicatario: 

a) POI' inejecucion del adjudica~ario d~ las clausulas C011-
tractuales 0 incumplimiento de las ordenes de provision; 

b) POI' trallsfel'ellCias del contrato sin autorizacion del 
Poder Ejecutivo; 

c) Si el Honorable Congreso no votase los fondos necesa· 
rios en la Ley de Presupuesto del ano a que corres
ponda la licitaei6n apr,obada por el Poder Ejecutiyo 
con autel'ioridad a la sancion de dicha Ley; 
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29. Aeeptada la propu('sta por el Poder Ejeentiyo, los al1judi
catarios elevaran al 10 % del impol"tc tolal que sc k~ 

haya adjudicado, e1 deposito de garantla establecido pOl" el 
articulo 7.° del presente pliego, cuyo C'ertificado dcbcra Sel" 
entregado en la Dircecion Gencral de Administl'acion dell
tro del termino de tres dias habiles siguicntcs al 1'ecibo de 
la nota que a este cfecto les sera uwiada pOl' b ("itada Di
rcccion, quedando afectado el total de la garantia t1(1)Osita
da al fiel cumplimicnto de us obligacioncs; 

30. Los depositos de gm·antia seran dlYllCltos pOl" In IJil'ec("i6n 
Gencral de Administracion; 

a) A los proponentes que no resultarcn adjUlhcatarios, 
inmediatamcntc de ser aprobada la 11eitaci6n pOl· el 
Poder Ejecutivo, para 10 cual la eitada ])ireccion les 
llamara pOl' nota a retirar sus respecti\"os deposito>(, 
10 que deberan cumplir delltro del termino de qUlllf'(' 

dias siguientes al de la rcecpcion de la nota; 

b) A los adjudicatarios, a los treinta dias de haberse da
do el conEormc a la enlrega del total de los articulo!:) 
que les fueron adjudicados, debiendo retirarlos dentro 
del termino de quince dias subsiguientes a dicho plazu; 

l\IuESl'RAS 

31. Los proponentes prcsentaran con dos dbs de anti('ipaeion, 
pOl' 10 menos, al dc la feeha de apel'tura de la 1i(:itaei6n 
:- en la oficina imdieada en la misma, t1'CS muestl'as d,~ 

eada uno de los articnlos que jll·oponen 0 sc exig:iese pOl" 

las 110111inas, laD que. con su ctiqueta eorrespondiente, dc-bc
d .n SCI' selladas y firmadas a1 efeeto de su idcntidad, se
guridad e individualizacion pOI' los proponentes, en el easo 
de que fuesen pl·csentadas Y<uias muestras por un misml) 
articulo; 

La oficina rcceptora entregara el respeetiyo rceibo p ll· 

duplicauo, debiendo el pl·oponente l'cseryar el Ol·iginal itl 
efeeto deyolutiyo de las muestras cn oportuniclac1, y aeom-
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panar el uuplic>auo a su propucsta de conformidad a io 
estableeido POl' cl apa1'tado 9.", inciso e) j 

32. POdrilll los llr3poncntes prescindir ue bs muc tras cn 1a.' 
ofertas de aquellos articulos cuya naturaleza 0 indole exi .. 
ma de esc requisito, como SCI' los de marea registl'ada n 
otros en que las nominas establezcan marcas-tipos. :en ('~'

tos casos Seta indispensable que los licitantes indiquen la 
marca uel articulo propuesto, no tcmando!'e en consider,t
cion los articulo' pOl' los enales se hubiese omitido aquella; 

33. Las muestl'as de tc·jidos deberan tener como mlnimo 0,30 
x 0,50 metros; las de aceites, vinagres y otros Hquidos, 
Se1'<1n prcscntac1as en envases Esos de vidrio de un litro 
neto; y las Jl1ucstrns de harina de trigo y ot1'as de igunl 
natu1'aleza , ell em'ases de vidrio de un kilo neto; 

3'*. 
\ 

'3-, ,J, 

Las muestras sedn analizadas pOl': el l\[inistel'io 0 pOl' las 
del)endencias tecnicas 0 laboratorios de su dcpendencia, I) 

en su dcfecto, pOl' In Ofieina Qu.imica Nacional 0 pOl' ILl 
Oficinn Lie .1.nalisis del l\linisterio de Agricultura; 
Las muestl'as Sel'an devueltas, pOl' intermedio de la oficilt<l 
reccptora Lie las mismas, a los 1icitantes que no resultal'on 
adjudicatarios, illmediatamente de SCl' aprobada la licit a
cion pOl' el Poder Ejecutivo a cuyo cfecto se les e1wiara, 
nota para. que dentro del termino de quince dias de reeibida, 
p1'oeed:lll a reti1'arlas, sin reclamacion alguna pOl' los de
terio1'os sufridos a raiz de los an5.1isis 0 experimentacioncs 
a que hayall sido sometidas ,0 pOl' las que no se entregascn 
pOl' haber sido destl'uldas 0 illutilizadas; 

• 
36. LJas mllestras ('ol'1'espondientes a articulos adjudicados ':le

nin l't'1 enidas porIa Direcei6n General de Administracion 
u los cfectos del cont1'alor de los que fuescn p1'ovistos pOI' 
los ac.ljl1dicatal'ios, (,Oll excepcion de aquellas que pOl' Sli 

llaturalcZ3 0 Indole no scan necesaria.s para dicho contralol', 
cuya deyoluei6n se hara de acuel'do a 10 establecido en cl 
articulo anterior' , 

37. Yencido el plazo establecido en los articulos ante1'iore' sin. 
que los lieitantes hayan 1'etirado sus 1'cspectivas muest1'a::l, 
queuara presCl'ipto para estos el derecho de RLl rcelamarinn, 
quedantlo las mismaf; a favor del Gobierno; 
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COKDICIONES DE EN'l'REGA 

38. Libradas porIa Direccion General de ~-\.dministracion 0 

pOl' las dependencias del Ministerio para las que fuen:n 
realizadas las licitaciones, las ordenes de provision, los 
adjl).dicatarios procederan al cumplimiento de las mismas 
de acuerdo a la forma, fechas, plazos, lugar y otras condi
CIOnes particulares que hayan sido estableridas en las no
mmas y pliego adicional complementarios del present\! 
pliego de bases; 

39 _ Cuando se trate de la provision con destino al Ministel'io, 
los artieulos ser{m descargados y colocados con personal 
de la firma proveedora en el deposito de Economato de la 
Dircccion General de Administrac:ion, sin ningun recargo 
pOl' acarreo u otro eoncepto, siendolo en igual f.orma pOI' los 
articulos que fuesen devueltos pOl' rechazo; 

40. Cuando la provision es destinada a dependencias del D.!
partamento en 111 Capital y alrededores, los articulos senin 
igualmente descargados y colocados en el deposito de aqu(~

Has con personal de la firma proveedora, sm recargo a1-
guno pOl' acarreo u otro concepto; 

41. Cuando la provision es destinada a dependencias del De
partamento en el interior, la firma proveedora dara aviflo 
a la Direccion General de Administracion para que verifi
que en el local de su negocio '0 fabrica, el contra lor de h,; 
articulos a remitirse a aquellas, ya acondicionados, sin ~(, -

• rrar, en sus respeetivos paquetes, cajones, esqueletos, etc. , 
siendo de conformidad el contralor realizado, la firma 
proveedora recibirl1 la pertinente orden oficial de trans
porte cuando la expedicion sea a cargo del Ministerio, de
biendo la misma pro ceder a su inmediato en\'1O porIa em
presa del ferrocarril 0 compania de navegacion que co
rresponda, cuya carta de porte entregara a la Direccion Ge
neral de Administracion, a sus efectos; 

42. Los firmas proveedoras seran responsables pOI' el deficiente 
acondicionamiento 0 embalaje de los articulos expedido~, 

debicndo repararlos 0 reemplazarlos sin cargo para cl Es-
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tado, S1 pOl' dicha causa hubiesen sufrido dctel'ioros, 1'0-

turas 0 inutilizaciol1; 

Seran igualmcnte responsables pOl' el mal estado de 
conservacion 0 porIa cali dad inferior a la estipulada, de 
los articulos entregados, aplicandosc en estos cas os las 
disposiciones del articulo 47 del presente pliego. 

PAGOS 

43. Efcctuada de confol'midad la provision y, a los efectos de 
su pago el proveedol' debera pl'esentar su factura en la 
Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio, acompanandola 
de la orden de provision respectiva y del confol'me otorga
do porIa oficina l'eecptora; 

Si la provision corresponde ~ dependencias, la presen
tacion de In factura y dcmas documentos se hara en 1a 

\ Mesa de Entradas y Salidas d!') la depcndencia, a los 
efectos de su conformidad y elevacion al Ministerio ; 

44. Cumplic10s los tramites pertinentes, la Tesoreria de la Di
reccion General de Administracion procedera al pago de 
las facturas, cuyo :importe no exceda de $ 5.000 m/ n.; 
excediendo de esta suma, el pago se efectuara porIa '1'e·· 
soreria General de la Nacion; 

45. La Direccion General de Administracion pasara el corrcs
pondiente aviso a los proveedores, para In efectividad del 
pago de sus respectivos credi1.os pOI' su Tesoreria y el 1.ra
mite de sus fac1.uras de mas de $ 5 .000 m/ n., indicando Pi 
numero de la orden de pago en que fueron incluidas para sa 
abono porIa Tesorer'ia General de la Nacion; . 

46. El Poder Ejecu1.ivo no se hace rcsponsable pOl' indemniza
cion de dan os y perjuicios, si el Honorable Congreso no 
votase en la Ley de Presupuesto del ano a que correspond a 
la licitacion realizada y aprobara los fondos necesarios para 
atender €I pago de las provisiones efectuadas, ni pOI' cir
cunstancias imprevistas 0 de fuerza mayor, debidamente 
justificadas, sufriese demOl'a el tramite ordinario de la 
cuenta del proveedor; 
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PE~.\LlD.\J)E;'; 

47. Sufeinll1 las sig-uientes penalidade~, los proponcntes y los 
adjudicatarios <.J.lle illcu1'riescn en los cas.os esta blccidos a 
continuacioll : 

0) Dc la perdida dc su l'espectivo deposito de gal'antla, n 
beneficio del Estado, el proponentc que desistiei:lc de ';'1 

propuesta alltes del ' t6rmino establecido ell el apnl'
tado 6.°; 

b) Dc uua mult'a de $ ;30.00 m, n. diarios, al adjudicatal'ia 
qtle no preselltase el rertificado de su deposito en am-
pliacion hastn cl 10 %, de acuer-do al apartado 
que se ap1icanl sin previo aviso, a contar desde e1 
inmedial0 siguiente, pOl' el termino de oc110 dias; 

C) (I _J, 
dLl, 

v c) De la perdida de sn primer deposito de garantla, d 
adjudicatal'io que sc hallare comprendido en el apat'
tado anterior Y YCl)(:ido el termino de ocho dias, Sill 
perjnicio de la efectiYidad de la multa incurrid;1 que 
debera clepositarse en let Direccion General de Admi
nistracion dentro del plazo de treinta dias, a part i l" 
del cual se Ie illicia1'an las acciones judiciales corres
pondielltes si nSl no 10 hicierc y excluyendosele del rc
gist1'o ue proYeedores pOl' el termino de un ano; 

d) Dc una multa dc * 20.00 mi n. diarios, el adjudicata l'i0 

(1 He no concurl.'iese a la Escribanh l\Iayor de Ciobierno 
para formalizal' el contra to respectiyo dentro del termi
no e'tablecido pOl' cl apartado 26, que se aplicara ~ill 

previo aviso, a partir del dia. inmediato siguienl (' al 
de aquCl en su deposito de g'arantia; 

c) De una multa dim'in tiel 1 % del valor del arth:ulo 
quc debio cntl'egal' 0 que habiendolo hecho hubirsc 
sido rechuzado, al adjudicata rio que no efectuas(' lu 
provision dcnt1'O de los terminos )' condiciones e<;tipu
ladus en cl contl'ato y cspecificadas en las ordenes de 
proyision, sin perj uicio de la ac1quisicion que realizasc 
la Dircccion Uencral do ~\dministraci6n pOl' cuenta del 
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adjudicatario, a cualquicr preclO, cstableciendose como 
plazo maximo oeho elias, "encido el eual se aplicara 
la penalidad dispuesta pOl' el apartado que sigue; 

f) De la perdida de su dep6sito de garantia, rescisi6n del 
contrato y exclusi6n 'del l'egistro de proveedores, pOI' 
el tcrmino de un ano, el adjudicatario que dejase trans
curri r los ocho elias a que se refiere e1 a partado e), 
sin efectuar la provision, desde la fecha en que esta 
debi6 hacerse de acuerdo a los terminos y condiciones 
del contrato y hubiese sido emplazado para ello, me
diante nota con aviso de retorno. El adjudicatario 
sera responsable, ademas, pOl' los perjuicios que su 
falta de cumplimiento irrogase al Estado; 

g) La multa establecida por la Ley de Sellos, en el caso 
ele illfracci6n a la misma, a 0U)'0 e£ecto se formulara 
la denuncia ante la Direcci6n General del lmpuesto a 
los Reditos; dejando copia en la propuesta de 10 
actuado; 

It) La exclusi6n del RGgisU'Cl de Proveedores, de confoI'
midad al Acuerdo de Ministros de fecha abril 30 de 
1938, pOl' un plazo hasta de diez anos de los propo
nentes 0 adjudicatarios que hayan cometido hechos do
losos pal'a obtener la adjudicacion 0 que habiendola 
obtenido, los cometieran para darle mal cumplimiento 
a cuyo efecto, las dependencia elcvaran al l\'linisterio 
todos los antecedentes del caso, en forma circunstan
ciada y crono16gica, a fin de que el Poder Ejecutivo, 
previo dictamen de los senores asesores legales e in
forme de la Contaduda General, resnelya 10 que co
rresponda y haeicndose saber a los demas departamen
tos, la eliminaci6n de los mismos; 

48, Los cargos que se les formulen a los proveedores por la 
demora en la entrega de las mercadeI'las, se haran efecti
vos afectundo las cuenta que tuvieran al cobro como co
rrespondientes de la licitaci6n; 

49, La' penalidades establecidas pOl' el apartado 47, no seran 
de aplicacion cuando la no provision de loi'; articulos ad-

XlII 
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judicados obedezca a circunstancias impre\'ista~ 0 de fucrza 
mayor debidamente justificadas; 

50 . La Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio 
Uevara un registro especial en el que anotara las penalida
tes en cuanto a los mismos; 
dentes en cuanto a los mismos; 

DISPO IClO::-:ES ESPECIALES 

51. El Uamado a licitaci6n se efectuara en 101 Boletin Oficial 
de la Naci6n y en el de la Proyincia 0 Gobel'l1aci6n en 
cuyo territorio hubiesen de efectuarse las adquisiciones, 
obras 0 servieios ordenados, con la anticipaci6n siguientb: 

1.0 De 20 dias cuando su importe comprenda de pesos 
5.001.00 a 50 .000.00 ~; 

2.° De 25 dias cuando su importe comprenda de pesos 
50.001.00 a $ 200.000 .00 mi n.; 

3. ° De 30 dias cuando cxccda de $ 200.000.00 mi n.; 

Las publicaciones correspondientes se efectuaran du
rante el numero de dias que se determina a continua
ci6n, teniendose presente que 1a primer'a publicacion 
tendra la anticipaci6n establecida precedentemente: 

a) De 5 dias cuando su importe comprenda de pesos 
5.001.00 mi n. a $ 50 .000.00 mi n . ; 

b) De 10 cHas cuando su importe comprenda de pe
sos 50.001.00 mi n. a $ 200.000.00 mi n. ; 

0) De 15 dias cuando su importe exceda de pes'):; 
200. 000 . 00 mi n.; 

52. Las reparticiones dependientes del Ministel'io que deban 
informal' 0 expedir dictamen en los expedientes de licita
ciones 10 haran en el termino perentorio de ocho dias ha
biles, y si la importancia de la licitaci6n requiriese la 1'ea1i
zaci6n de anaJisis, etc., 0 estudios especiales, solicitaran pOl' 
escrito, ampliaci6n de ese plazo. 
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TITGLO VI 

Del pliego de Bases y Condiciones para las licitaciones privadas 

Considerase incorporauo a este Reglamento el pliego de Bases y 
Condiciones para las licitaciones privadas aprobado pOl' Acuerdo de 
Ministros de fecha 3 de octubre de 1938; cuyo texto es el siguiente: 

PRQPUESTAS 

1.0 Toda adquisicion cuyo importe exceda de la suma de tres
cientos pesos moneda nacional y no sea superior de cinco 
mil pesos moneda nacional, debeni efectuarse mediante li
citacion priyada. Sera aprobada POl' decreto del Poder Eje
cutivo la que exceda su importe de doce mil quil;liento~ pe
sos moneda nacional y pOl' Resolucion Ministerial la que 
fuese inferior de esta suma; 

2.° El aviso de Uamado sera colocado en sitios visibles del 
local de la reparticion 0 dependencia que realiza' la licita
cion, sin perju:icio de las inyitaciones que seran enviadas 
a los comerciantes 0 industriales del ramo; 

3.° Las propuestas seran extendidas preferentemente en las 
planillas entregada 0 remitidas porIa Direccion General de 
Administracion 0 porIa reparticion 0 dependencia, acep
tandose tambien las extendidas en papel simple, debien
do hacerse pOI' duplicado cuando se formulase para depen
dencias del Departamento, y no acompafiandose seHado a1-
guno en virtud de lo di puesto pOI' decreto de fecha 22 de 
septiembre de 1937; 

4. ° Las ofertas seran escri tas en forma clara y legible, sin ras
paduras ni enmiendas, las que de existir, seran ratificadas 
o aclaradas al pie de la propuesta; 

5.° Las propuestas pueden formularse pOl' todos 0 parte de los 
articulos licIt ados y 10 precios deberan ser pOI' cantidad 
neta libre de envases y gastos de acarreos y embalaje y re
firiendose a unidades y medidas del sistema metrico decimal 
en moneda nacional, pudiendo cotizarse en moneda extran
jera en las condiciones establecidas pOl' el Acuerdo de Minis
tros de 27 de julio de 1934 y di posiciones posteriores que 
10 modifican; 
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6.° Las propuestas no deberan contener condiciones que modi
fiquen las cstablecidas porIa licitacion; 

7.° Los proponentes se obligan a mantener sus propuestas pOl' 
el termino do sesenta dias a contar des de el momento de b 
apertura de las mismas; 

8.° Las propucstas se presentaran en sob res cerrados herm6-
ticamente, en cuyo exterior se indicara el objeto de la lic:
tacion, dia y hora de su apertura, dirigido al Director de 
Administracion del Ministerio 0 al de la reparticion 0 

dependencia en que tenga lugar, en la Secretarla de la mi'l
ma, contra entrcga del recibo correspondiente. Si fuescll 
admitidas pOI' cor reo deberan serlo pOI' pieza certificada. 
con la anticipaci.on necesaria; 

9.° E l sobre contendra: 

a) La propuesta; 

'b) El presente pliego de bases y condiciones y el de COJl
diciones particulares si hubiere, debidamente firmu
dos pOl' los proponentes; 

c) El recibo duplicado extendido porIa oficina recepb 
I'a del l\Iinisterio 0 dQ la dependencia, porIa presenta
cion de las muestras a que se refiere el apartatio 24, 
si hubieran de ser presentadas; 

10. No se admitiran propuestas de los que, pOl' haber faltado 
a contratos ante1'io1'es con el Gobierno, estuviesen exclui
dos de la nomina de proveedores del Estado, 0 que pOl' otr:1S 
causas esten legalmente impedidos a comprometerse. 

APER'l'URA DE LAS PROPt.iESTAS 

11. En el local, dia y hora indicados en el respectivo Hamada 11 

licitacion, se procedera, en presencia del Sec1'eta1'io de In 
Dil'eccion General de j-\dminist1'acion y del Jefe de Sumi
nist1'os de esta, 0 de las autoridades de la dependencia 
que In 1'enliza y de los proponentes que concurran, a la 
apertura y loetura de las propuestas 1'ecibidas, debiendo 
desestimarse de inmediato las que no retlllan «prima facie» 
los requisitos exigidos pOl' 01 pliego de bases y condiciones. 
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Terminada la lectura, se librara el acta en la que se 
consignar{m las propuestas pl'esentadas, monto de las mis
mas, requisitos que fuesen observados y cualquier otro an
tecedente de interes y sera firmada pOl' los funcionarios 
nombrados Y pOl' los presentes que quieran hacerlo'; 

• 
12, Antes de procederse 11 la apertura de las propuestas, los 

licitantes podran formula I' sus pedidos de aclaraciones 0 

manifestaran sus observaciones, no admitiendose de aquc
llos, despues de leida la primera propuesta y de cenado 
el acto, nuevas propu('stas 0 explicaciones quc modifiqucn 
las presentadas; 

1:3, Terminado el acto de la licitacion, los proponentes que tu
Yiesen interes en conocer los precios cotizados u otros datos, 
tendr{m derecho a exnminar las propuestas en las horus 
que a tal efecto se les dara a conocer, en presencia de ks 
funcionarios encargados para ello. 

Esn.:mo DE L.iS PROPUESTAS Y ,\DJL"DICACIONES 

14 , Las propuestas seran examinadas a los efectos de compro
bar S1 se ajustan en un todo al pliego de bases y condiciones 
de la licitacion, descstimandose las que no reunan sus r~

quisitos y determinen condiciones contrarias a las est a
bleeidas en dicho pliego, que hayan pasado inadvertidas en 
el acto de la apertura; 

13. La adjudicacion de los articulos licitados se hara pOl' 
articulo, al menor preeio cotizado, cuando porIa natura
leza 0 indole de los articulos no se hayan presentado e
no sean necesarias muestras pOI' habersc determinado maJ'
cas-tipos en la licitacioll 0, existiendo estas, fueran de igual 
calidad 0 condicion, Y pOl' calidad, cuando del examen d·) 
las muestras presentadas hubiesen de ser rechazadas pOl' 
calidad inferior los que correspondan a menor prec1o; 

16. En los casos en que dos 0 mas ofertas pOI' un mismo ar
ticulo fuesen iguales en precio y calidad, los proponentes 
seran llamados a mejoTarlas pOI' escrito, las quc deberan 
prcsentarse en sobre cerrado hermcticamcnte Cll In Seerc-
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taria de la Direccion General de Administracion 0 de la 
dependencias, abriend::lse en el dia y hora sellalados en 
presencia del Secretario y del J efe de Suministros de aque
lia, 0 del Secreta rio y del Contador de la dependencia j' 

los interesados que concurran, mediante acta respectiva, 
Si no se obtuviese mejora en el desempate solicitado 0 105 

nuevos precios fuesen iguales, se dara preferencia a la pro
puesta pOI' articulo nacionaL Y se adjudicara pOl' sorteo 
cuando se tratase de mel'caderia de una misma proceden
cia, con las mismas formalidades establecidas en el articulo 
anterior. 

17. Para que tenga lugar la adjudicacion de los art1culos li
citados, e requiere que existan, pOI' 10 menos, tres propues
tas validas y cuyas cotizaciones sean consideradas con
venientes; 

18. Si aillamado a licitacion no se hubiese present ado el numero 
de propuestas a que se refiere e1 articulo anterior, se lla
mara a una nueva, salvo que se compruebe la imposibilidad 
de obtener de que a este ultimo concurran otros proponent!'s 
pOI' no haber existenc.ia en plaza de determinado articulo 
u otras causas justificadas, en cuyo caso podra efectuars~ 
la adjudicacion al -(mico postor mediante decreto del Po
del' Ejecutivo si 8U importe excediera de la suma de dos 
mil quinientos pesos moneda nacional; 

19 . De las propuesta presentadas, el Poder Ejecuti,-o 0 cl 
Ministerio podra aceptar la que mas Ie c.onvenga 0 rechazar 
todas, sin que pOl' ello tengan los proponentes derecho a rr!
clamacion alguna; 

20. Las cantidades licitadas son susceptibles de aumento 0 

disminucion hasta un 10 % sobre las establecidas en las 
nominas respectivas de acuerdo a las necesidades del De
partamento 0 de la dependencia, sin que los proponentes 
tengan derecho a exigir indemnizacion alcruna; 

21. Las adjudicaciol.les correspondientes a la provision del 
Departamento durante el primCl'o y segundo semestre dd 
ano, seran consideradas yigentes hasta tanto sean aproba
das las que correspondan a los semestres del ano subsi-
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guiente, quedando obligados los adjudicatarios a continual' 
la provision durante los nuevos pedodos, si pOl' cualquier 
causa no se hubiese resuelto la respectiva licitacion el 31 
de diciembre 0 30 de junio respectivamente. 

COXTRATOS 

22. El adjudicatario no podra transferir ni ceder el contrato 
a otra firma sin previa conformidad del Poder Ejecutivo 
o del Ministerio, debiendo para ello presentar al l\1inisterio, 
pOI' intermedio de la aependencia licitante, la solicitud co
rrespondiente; 

23. El Poder Ejecutivo 0> el l\Iinisterio podran rescindir el con
trato en los casos siguientes, sin recurso pOI' parte del ari
judicata rio : 

a) PorIa inejecucion del adjudicatario, de las clausu
las contractuales 0 incumplimiento de las ordenes de 
provision; 

b) POI' transferencila del contrato sin autorizacion del 
, , Poder Ejecutivo 0 del l\Iinisterio; 

c) Si el H. Congre:so no votase los fondos necesarios en 
la Ley de Presupuesto del ano a que corresponda 1a 
licitacion aprobada por el Poder Ejecutivo 0 por e1 
:i\Iinisterio con anterioridad a la sancion de dicha 
Ley. 

l\IL'ESTRAS 

24. Los proponentes presentaran con dos dias de anticipacion, 
por 10 menos, al de la fecha de apertura de la licitacion 
y en la oficina indicada en la misma, tres muestras si la 

licitacion es realizada porIa Direccion General de Admi
nistracion y dos si 10 fuese pOI' una dependencia, de cada 
lIDO de los articulos que proponen 0 se exigiese pOI' las no
minas, las que con su etiqueta correspondiente deberan 
ser elladas y firmadas al efecto de su identidad, seguri
dad e individualizacion del proponente en el caso de que 
fuesen presentadas varias muestras pOI' un mismo articulo. 



- 200-

La oficina 1'eceptora entregara el respectivo recibo, pOl' 
duplicado, debiendo el p1'oponente reservar el orjginal al 
efecto devolutivo de las muestras y acompafiar el duplica
do a su propuesta, de conformidad a 10 establecido pOl' el 
apartado 9.°, inc . c). Cuando se trate de muestras de pa
peleda a generos de poco volumen y dimension, se podr{t 
acompafiarlas con la propuesta; pero con las caracteristi
cas 0 numero de orden que los proponentes hayan consi
derado necesal'io (!specificar en sus re 'pectivas propuestas, 
y seHadas, ademas, a los efectos de su individualizacioll; 

25. Podran los proponentes prescindir de las muestras en la:; 
ofertas de aquellos artlculos cuya naturaleza 0 indole exi
rna de ese requisito, como ser los de marea registrada 11 

otros en que las nominas establezcan marcas-tipos. En ei>
tos casos, sera indispensable que los proponentes indiquen 
la marca del articulo propuesto, no tomandose en conside
racion los articulos pOl' los cualcs se hubiese omitido 
aquella; 

26. Las muestras de tcjidos deberan tener como minimo 0.50 
x 0,50 mts. ; las de aeeitcs, yinagres y otros liquidos seran pre
sentados en elwases lisos de 'vidrio de un litro neto; y ]a;, 
muestras de har1na de trigo y otros de igual naturale,':a 
cn em:ases de yidrio de un kilo neto; 

27. Las muestras seran. analizadas pOl' el lUinisterio 0 pOl' las 
dependeneias tecnicas 0 lab oratorios de sus dependencias 
0, en su defecto, porIa Oficina Quimica Nacional 0 PQl' la 
Oficina de Analisis del 1\Iinisterio de Agricultura; 

28. Las muestras seran devueltas, pOl' intermedio de la of i
cina receptora de las mismas, a los proponentes que no rc
sultaron adjudicatarios, inmeruatamente de ser aproba,h, 
la licitacion pOl' el Poder Ejecutivo 0 pOl' e1 1\1inisterio, a 
cuyo decto se les cnviara nota para que dentro del termi
no de ocllo dias de recibida, procedan a retirarlas sin re
clamacion alguna lJor los deterioros sufridos a raiz de Ins 
amllisis 0 experimentaciones a que hayan sido sometidas 0 

pOI' las que no se entrcgasell pOl' haber sido destruidas, inu
tilizadas 0 pOl' su escaso valor; 
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29. La mucstras correspolldielltes a los articulos adjudica
clos, senln retenidas porIa Direccion General de Admi
nistracioll 0 porIa depcndencia a los dectos del contralor 
de los que fuesen provistos pOl' los adjudicatarios, COll 
excepcion de aqu611as que pOl' su naturaleza 0 indole no sean 
necesarias para dicho contralor, cuya deyolucion se hara. d(! 
acuerdo a. 10 establecido en el articulo anterior; 

30. Yencido el plazo establccido en los articulos anteriores, SIll 

que los proponentes hay an retirado sus respectivas mues
tra', quedara prcscl'ipto para estos e1 clerecho de su recla
macion, quedando las mismas a favor del Gobierno. 

COXDICIOXES DE EXTREGA 

31. Libradas porIa Direccion General de Administracion 0 

porIa dependencia, las ordenes de provision, los adjudicata
rios procederan al cumplimiento de las mismas de acuerc10 
a la forma, plazo, fechas, lugar y otras condiciones particll
lares que hayan sido establecidas en las nominas y pliego 
adicional complementario del presente pliego, sm recargo 
pOl' acarreo, embalaje U otros conceptos; 

32 . Las firmas pronedoras seran r~sponsD.bles pOI' el defi
eiente acondicionamiento 0 embalaje de los artlculos que ex
pidieren pOl' cuenta del Departamento con destino a su.., 
dependencias, debiendo repararlos 0 reemplazarlos sin car
go para el Estado, S1 pOl' dicha causa hubiesen sufrido 
deterioro , 1'otura8 0 inutilizaciOn. 

PAGOS 

33. Efectuada de conform.idad la provision, en yirtud de orc1l'
nes libradas porIa Direccion General de Administracion del 
~Iinistcrio, el proveedor debera presentar su factura en la 
l\Iesa de Entradas y Salidas del l\Iinisterio, acompafiandv 
la orden de pro'dsion y el eonforme otorgado porIa of i
eina receptora de los arfieulos entregado; 
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34. Cumplidos los tramites pcrtinentes, la Tesorerla de la Oi
recci6n General de Administracion, procedera al pago ue 
las facturas, cuyo importe no exceda de cinco mil pesos 
moneda nacional; 

35. Si las ordenes de provision han sido libradas pOl' depen
dencias del Departamento pOI' haber realizado estas el Ha
mado a licitacion, el pronedor deb era presentar la factu
ra en la Mesa de Entradas :r Salidas de aquellas, con la 
correspondiente orden de provision y conforme, otorgada pOl' 
la dependcncia pOI' los articulos recibidos. 

Siendo la factura menor de trescientos pesos moncdu 
nacional, el pago de la misma se hara. porIa Tesoreria de 
la depcndencia; excediendo de esta suma hasta cinco mil 
pesos moneda nacional, porIa Tesoreria de la Direcciiln 
General de Administracion; 

36. La Direccion General de Administracion pasara el corres
pondicnte aviso a los proveedores para la efectividad del 
pago de sus respectivos creditos porIa Tesoreria; 

37 . ~i el Poder Ejecutivo ni el l\Iinisterio, se hacen responsa
bics por indemnizacion de dafios :r pcrjuicios si el H. Con
greso no votase en la Ley de Presupuesto a que correspon
da la licitacion I'ealizada y aprobada, los fondos necesarios 
para atender cl pago de las provisiones efectuadas, ni si 
por circunstancias imprevistas 0 de fuerza mayor, dehi
damente justificada sufriese demOl'a el tramite ordinaria 
de la cuenta del proveedor; 

PEXALIDADES 

38. EI proponente que desistiese de su propuesta 'antes 0 des
pues de ser aprobada 0 que dejase de proyeer los articulo~ 
que Ie hubiesen sido adjudicados 0 que haya cometido he
chos dolosos para obtener la adjudicacion 0 que habiendoIa. 
obtenido 10 fuesepara darle mal cumplimiento, sera exclui
do del Registro de Proveedores POl' un plazo hast a de 10 
afios, de conformidad al Acuerdo de Ministros de fecha 
30 de abril de 1938, debiendo las dependcncias elevar al 
l\'[inisterio todos los antecedentes del caso en forma cir-
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cunstanciada y cronologica, a fin de que el Poder Ej E'
cutivo previo dictamen de los sefiores asesores legales e in
forme de la Contaduria General, resuelva 10 que correspon
-:Ia y hacicndose ~aber a los demas Departamentos la eli
minacion de los mismos; 

39. La penalidad estableclda no sera de aplicacion cuando la no 
provision de los articulos adjudicados obedezca a circun:;
tancias imprevistas 0 de fuerza mayor debidamente ju;;
tificadas ; 

40. La Direccion General de Administracion del l\Iinisterio, 
llevara un registro especial en el que anotara los proponeJ1-
tes y los adjudicatarios que hubiesen incurrido en las san
ciones dispuestas pOl' el apartado 38. 

CAPITULO VI 

Reglamentacion especial para el pago de servicios 
extraordinarios, vilaticos, extension de ordenes 

de pasajes y fletes 

TIT"GLO I 

Servicios extr aordinarios r emunerados 

Art. 223. - Los trabaj os extraoruinarios rcmunerados del pe1'
ilona 1, scran autorizados pOl' el sefior l\Iinistro a propuesta de lo~ 

J efes de las direceioncs e inspecciones generales del l\iinisterio, euan
do 10 exijan las necesidades del servicio, y previa consult a a la Di
reccion General de Administracion, sobre la disponibilidad de fondos. 

Art. 224 . - La Direccion General de Administracion no Ii· 
quidara las remuneraciones que Ie fuesen solicitadas, corrcspondien
tes a trabajo' extraordinarios ya realizados, si no han sido cumplidos 
los requisitos establecidos en el articulo anterior y tomada la intc;'
vencion pertinente por la ' eontabilidad preventiyu, salvo casos ex
cepcionales de Llrgencia, expresamente uutorizados pOl' el sei'ior l\Iinis
tro 0 roefior Subseeretario. 
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Art. 225 _ - .. :\ cse efecto, ningulla c1epel1dencia podra ini
ciaI' tareas extraordinarias, si pre\'iamente, no han sido autorizad:Js 
pOl' el scnor Ministro en base a un pedido pOl' eserito aprobado pOl' 
la Dircccio11, Inspeceion, etc., respectim de quien dependcn, en l'l 
que se deierminara cual es la tarea a efectuarse, los empleados que 
deban llevarla a cabo y su categoria, el numero de horas diarias y 

cantidad de dias que se calculan indispensables, el importe que dc
Yel1gara cada uno y el total de la erogaciol1. 

Art. 226. - En base a ello, la Secretarii1 de la Direcciol1 Ge
neral de .. \.clministracion pro~-ectara la resolucion que iudique d 
Director de la misma, en la que se dejara constancia de que la li

quidacion y pago posterior, se efectuara de acuerdo a la real pl'csta
cion de servicios segllll resulte del infol'me del el1cal'gado del contra
lor de las tareas, pasandose dcspues de firmada a la Direccion de O1'i
gen, previa inter\'encion de III c1iyision Contadnria, la que dejal'11 
oonstancia de la afectacion defillitva en la contabilidad prevcntiYLl. 

Art. 227, - Los empleados con sueldo hasta $ 500 mensuales, 
senl11 remunerados POl' los sel'yicios que pl'csten fuera del hora1'10 
ordinario de oficina: 

(() POI' cada hora de sernclO extraorclinario, con una remn
neracion de $ 1,23 en dins h£lbiles; 

b) Si el trabajo se efectuase en dia sabac1o, la rcmuneracion 
que establece cl apal'tado anterior, sera mejorada a razon 
de $ 2.00; 

c) Si el trabajo se efeetuara en dia domingo 0 feriado, b 
remuneracion a que se refiere el apartado a), sera de 
$ 2,50; 

cl) Si la tarea se realizara despues de las 22 horas de un diu 
habil 0 feriado respecti"\'amente, la remuneracion sera m(;
jorada en un 100 %, es decir, a razon de $ 2AO la hora, 
en (11a habil y de $ 5.00 en dia domingo 0 fel'iado; 

e) Los que tuyiesen sueldo mayor de 500, su compensaeion se
ra resuelta pOI' el senor Ministl'o a propuesta del Director 
de Administracion. ][!jn la misma forma se proceded en 
los casos a que se refiel'e el apartac10 iJ del articulo 2.° (ul
tima parte). • 
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Art. 228. - La liquidacion de 10' sernclOS extraordinarios S0 
efecl uara semanalmente. 

Art. 229. - El contralor de asistencia del personal a los ho
)'arios extraordinarios, sera ejercido en ausencia del jefe pOl' el em
pleado de mayor jerarquia entre los que hubiesen sido designados 
para desempenal' el trabajo:, debiendo visar las planillas de asistcn
CIa y entregarlas dia1'iamente al superior. 

Art. 230 . - El personal dara estricto cumplimiento al ho1'a1'io 
extl'aordina1'io, debiendo encont1'a1'se en sus respectivos puestos a 
la hora establecida para la iniciacion del trabajo y no retira1'se 
antes de la horn. senalada como su termino, descontandosele propor
cionalmente su no prcstacion de servicios si se retirase antes de h 
hora de terminacion del hora1'io extrao1'dinario, sea cual fuese :,n 
motivo. 

Art. 231. - El person.al de sernclO pc1'cibira pOl' sus serVI
cios extraordinarios, fuera del horario ordinario y sus guardia:; 
establecidas, el cincnenta pOl' eiento de la remuneracion uete1'minada 
pOl' cl articulo 227 . 

TIT"CLO II 

Vhi.ticos 
,. 

Art. 232. - El yiatico que se aSlgne al personal destacado 
<::n comision, pOI' I'azones de servicios del ~Iinisterio, tiene pOl' 
objeto atendel' los gastos pel.·sollales que ella Ie origine, tales com,) 
los de alimentacion, alojamiento, etc., con exclusion de los de pasa
Je, que el 1Uinisterio provee a este efecto, mediante ordenes oficiales. 

Art. 233 . - Se liquidara el yiatico, de acuerdo a la cscala 
siguiente: 

l.0 P ersonal docente y administrativo 

a) al que pel'ciba hasta S 4[)0 men,uales de sueldo. S 12 d iarios 
b) de ~ 45 1 a S 600 .... . » » » S 15 » 

c) » S 60 1 » , 800 .... . » » » S 20 » 

ell » $ 801 » S 1. 300 ..... » » » S 25 » 
e) » S 1. 301 » '8 1. 400 ..... ,. » » S 30 » 

2.° Personal d e llae'str anza, obrero y de servicio 

a) al que perrib,\ ltu~ta S 250 mensuales de sueldo, 8 diarios 
b) »>> » mas de S 250 » » » 10 » 
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Art. 23-:1:. - Cuando la comision no tenga el caracter de per
manencia definitiva, pero deb a llevarse a cabo en una misma locali
dad pOl' un perlodo mayor de seis meses, se liquidara un viatico men
sual fijo dentro de la siguiente esc ala : 

1.0 Personal docente administrativo 0 tecnico 

a) al que perciba hasta $ ·'150 mensuales de sueldo, S 150 
b) de $ 451 a 700 .. .. ... » » » $ 200 

c) » $ 701 » $ 800 .... .. . » » » $ 250 
d) » $ 801 » $ 1.200 ... . ... » » » $300 

2.· Personal de maestranza y dQ servicio 

a) al que perciba hasta $ 250 mensuales de sueldo, S 100 
b) » » » mas de $. 250 » » » 130 

Al personal designado en comision con viatico diario, se Ie 
liquidara el importe total correspondiente al tiempo que se presuma 
durara la misma, como anticipo, con cargo de 1'endicion de cuentas, 
y se Ie abonara su importe al hacer la entrega de la rcspcctiva orden 
oficial de pasajes. 

Los viaticos mensuales fijos, sc liquidaran sin cargo, para serIes 
girados 0 entregados simuItaneamente con los habcres 1'espectivos. 

Art. 235. - La 1'endicion de cuentas a que se refiere el ar
ticulo anterior, consistira en la comprobacion del tiempo que 11a 
dura do la comision~ debiendo hacerse en los formularios especiales 
que entregue la Direccion General de Administracion y devolven;c 
a la Tesoreria de la misma, el remanente a que no se tenga derecho, 
dentro de las 48 horas de terminado su cometido. 

Art. 236. - Si la D ireccion General de Administracion for
mulase reparo a la rendicion de cuentas presentada, la devol vera 
al jefe de la reparticion de la que proceda, a sus efectos. 

Art. 237. - Se liquidara viatico illtegr.o, al funcionario 0 em
pleado en comision: 

a) POI' los mas de !:iU permanenCla en la localidad de destino 
o localidades intermedias pOI' cambio dE) t1'en, en que deba 
almorzar, cenar y pernoctar; 

b) Desde el dla de alida a su destino siempre que el VlaJ() 
deba iniciarlo ante de las 12 horas y no !:iea pOl' via 
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fluvial 0 maritima, por cuanto en estos casos estan in
cluidos en el pasaje, el camarote y la comida; 

c) En 'general, cuando deba sufragar en el dia, gastos de al
muerzo, cena y alojamiento. 

Art. 238. - Se liquidara 2/ 3 de viatico: 

(t) Cuando la salida a su destino sea despues de las 12; 
b) Los dias de regreso de su destino, euando llegue despues 

de las 21; 
c) En 10 casos de ida y vuelta en el dia, cuando saliera antes 

de las 12 y regresare despues de las 20; 
d) En general, cuando deba sufragar en el dia dos de los 

gastos enunciados en el apartado c) del articulo anterior. 

Art. 239. - Se liquidara 1/ 3 de viatico, cuando el viaje de 
ida y vuelta tenga lugar en el mismo dia, y la salida a su destino 10 
sea antes de las 20, y mientras se halle viajando por via fluvial 0 

maritima. 

Art. 240. - Cuando la comision no Ie ongme gastos de co
mida 0 alojamiento, solo tendra derecho al reintegro de los gastos 
de traslacion efectuados y al pago de ervicios extraordinarios co
rrespondientes si los hubiera llevado a cabo fuera de las horas de 
oficina, previo informe del J efe respectivo. 

Art. 241. - El viatico para funcionarios 0 empleados des
tacados en comision en el extranjer.o, sera fijado en cada caso pur el 
Poder Ejecutivo y su importe se determinara, de acuerdo con el 
valor de la moneda y «standard» de vida, previa consulta a la of i
cina de Investigaciones Economicas del Banco Central de la Rc
pllblica. 

Art. 242. - El viatico que se acuerde a los empleados de-
ignados pOl' los senores Jueees 0 POl' la Jefatura de Policia para el 

traslado de presos 0 detenidos dentro 0 fuera del Territorio de la 
Xacion, se ajustara a las escalas y disposiciones del presente Re
glamento. 

Art. 243. - Al solicitar la provision de fondos y pasajes para 
el personal clesignado para Ia traslaci6n de presos 0 detenidos los 
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senores Jueces 0 la Jefatura de Policia, haran constar la categol'lu 
del emplcado y la dura cion de la comisiOn. 

Art 244. - Fijase hasta $ 6 cl gasto diario pOl' preso 0 de
tenido en conccpto de almuerzo, cena y alojamiento, debiendose 1'e11-
elir cuenta documentada de 10 que se invirtiere dentro de este importe. 

Art 243. - No se abonaran gastos pOl' el concepto a que sc 
refiere el articulo anterior cuando el traslado del preso 0 detenido 
sea realizado pOI' via fluvial 0 maritima, pOI' ha11arse eomprcndidos 
los mismos, en la orden Olicial de pasaje. 

Art. 246 . - Cuando en el dcsempeiio de la comision encomen
dada se efcctuasen gastos en conccpto de telegramas, comunicacio
nes telefonicas y otros impreyistos que no respondan a los que com
prende el viatico deberan pr,~scntarsc los comprobantes de su inver
sion pOI' planilla pOl' separaclo, a los efectos de su aprobacion, li
quidacion y pago. 

Art. 247. - Toda planilla de rendicion de cuelltas de viaticos 
debera SCI' e1evada a la Direccion General de Administracion, previa 
conformidad al pic de la mi~nlla, del J efe de 1a 1'eparticion 0 direc
cion 11 que pertellezca el empleado. 

TIT"GLO III 

Movilidad 

Art. 248 . - Entiendese pOI' movilidad fija, la establecida por 
ley de presupuesto 0 leyes especiales para determinados funcionarios, 
en razon de la indole de sus tareas, 10 que se liquidara sin cargo 
de rendicion de cuentas, como unica compensacion pOI' todos los 
gastos que deba efectuar, 0 aquellas. que en casos excepcionales creye-
1'a de equidad fijar cl senor l\'[-inistro, como restitucion 0 indemniza
cion de gastos reales de movilidad, ocasionados pOI' el servicio a fun
cionarios que no tengan esa. asigllacion pOI' presupuesto. 

Art 249 . - Otros gastos de movilidad deberan ser justificado'l 
pOI' el empleaelo, mediante 1'elaciones debtlladas de los que hubiere 
efectuad.o, en las que illdicara cl importe ,abonado, recorrido del via
je, ,-ehiculo empleado, mot.ivo de este medio de movilidad y otros 
detalles que se consideren convenientcs. 
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TITULO IV 

Pasajes y carga 

Art. 250. - La Direcci6n General de Administracion del Mi
nisterio y las reparticiones autorizadas para ello, proveera,n de las 
pertinentes ordenes oficiales de pasajes a quienes por el presente 
reglamento corresponda, por su traslado de un punto a otro del 
territorio de la Nacion 0 al extranjero, en virtud de disposicion 
superIOr, 

Art. 251. - Todas las 6rdenes seran extendidas con los re
quisitos exigidos POI' el Acuerdo de Ministros de fecha 4 de setiem
bre de 1906, y en el formulario adoptado para la AdministraClon 
Nacional por decreto de 9 de noviembre de 1933; cuando el itine
rario 10 permita, para las eompafiias de FF, CC. con preferencia 
sobre las de navegacion, por gozar las primeras de una bonifica
cion del 50 %! a favor del Estado de conformidad a las disposiciones 
vigentes. 

Art. 252, - Se otorgaran ordenes de pasaje de 1.a clase para 
funcionarios de ley, personal docente, administrativo, tecnico y pro
fesional; jefes de talleres del personal de maestranza; a los que fue
sen designados en misiones judiciales; a los medicos militares y en 
general, a todos aquellos que pOI' su categoria 0 jerarquia sea pro
cedente, 

Se extenderan con cama, cuando el itinerario y horario asi 10 
justifique. 

Art. 253, - Se otorgara pasaje de 2.n clase, para el personal 
obrero y de servicio; para el de inferior jerarquia design ado en 
misiones judiciales; para penados, presos 0 detenidos, liberados 0 

cxcarcelados; menores del Patronato Nacional y en general, para 
aquellos que por su categoria sea procedente. 

Art. 254. - Podra tambien extenderse pasuJe de 1.a clase, 
cuando correspondiendo de segunda, este ultimo no diese derecho 
al uso de cama y la duracion del viaje 10 exija. 

Art. 255. - Las ordenes de pasaje comprenderan: 

a) Orc1enes generales; 
b) Ordenes parciales. 

XIV 
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Art. 256. - Entiendese POl' 6rdenes generales de pasaJes, lOll 
1alonarios que contienen las mismas, entregados al personal cuyas 
funciones requieren viajes frecuentes 0 permanentes. 

POI' 6rdenes parciales, las que se entreguen en cada caso al 
personal que deba trasladarse a un punta determinado pOl' disposi
ci6n superior. 

1.0 ORDENES GEKERALES DE PASAJES 

Art. 257. - Las 6rdenes generales de pasajes constaran: 

a) De una credencial que servira para certificar la identidad 
del poseedor, en virtud de la cual quedara facultado para 
extender sus pasajes; 

b) De un talonario numerado de 6rdeneg, que seran pOI' du
plicado, cuyo original es destinado a la empresa 0 compafiia 
que deba prestar el servicio, el duplicado para su remisi6n 
a la Direcci6n General de Administraci6n y el ta16n para 
archivo del poseedor como antecedente. 

Art. 258. - Las credenciales a que se refiere el apartado IJ,j 
del articulo anterior, seran firmadas por el Director de Adminis
traci6n y por el J efe de la Direcci6n 0 repartici6n de la que dependa 
el funcionario 0 empleado. 

Art. 259. - El personal poseedor de 6rdenes generales de 
pasajes, podra utilizar las mismas, linicamente para cl desempefio de 
las comisiones oficiales que Ie hayan sido encomendadas, siendole 
terminantemente prohibido su usa, para asuntos particulares, bajo 
pena de exoneraci6n. 

Le esta igualmente prohibido utilizar las 6rdenes, en viajes por 
empresas fluvialcs 0 maritimas, cuando pot su itinerario, existiesen 
vias ferreas, salvo autorizaci6n de la superioridad. 

Art. 260. - Deberan dar cuenta inmediata a la superioridad 
para la adopci6n de las medidas del caso, pOI' perdidas 0 extravio 
del talonario. 

Art. 261. - Cuando el poseedor de 6rdenes generales de pasajes 
dejase de pertenecer a la repartici6n 0 fuese designado para otras 
fUllciones () hubicse dado termino a su misi6n, el J efe de la Direcci6n 
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o Reparticion Ie requirira 8U devolucion, llevando a conocimiento de 
la Direccion General de Administracion el hecho y remitiendole d 
talonario devuelto. 

Art. 262. - La Direccion General de Administracion comun i
cara a las empresas 0 compafiias, la caducidad de las ordenes, como 
as! tambien, en los casos de perdidas 0 extravios, e impartira las 
pertinentcs instrucciones para retener los haberes del poseedor de 
las ordenes generales si estas no hubiesen sido devueltas. 

Art. 263. - La provision de esos talonarios porIa Direccioll 
General de Administracion, sera efectuada a solicitud de 1a Direccioll 
o reparticion de que dependa el funcionario 0 empleado a quien 
corresponda porIa naturaleza de sus funciones el usa de las 01'
denes generales. 

Art. 264. - El iiltimo dia de cada semana, el personal a qU(l' 
se refiere el articulo 259, debera remitir al Jefe de la Direccion () 
reparticion a la que pertenezca, una planilla pOl' duplicado, firmad:t 
y sellada, con la relacion completa de las ordenes expedidas durante 
la semana y mencion del importe de cada pasaje, deducido el 50 % 
de rebaja, si correspondiese, y agregacion del duplicado de cada 
orden, (no utilizada) con inclusion de las que hubicsen sido anu
l~das, en cuyo caso agregara tambien el original correspondiente. 

Art. 265. - El J efe de la Direccion 0 reparticion, previo 
cstudio de la relacion presentada, la visara de conformidad y elc
vara de inmediato con los originales y duplicados aludidos, a L 
Direccion General de Administracion reservando el duplicado de la 
planilla, para su archivo. 

El visto bueno puesto en la planilla, implica la conformidad del 
J efe que 10 otorga, respecto de la correcta utilizacion de las ordene,:> 
expedidas y de la imputacion asignada. 

Art. 266. - Los seiiores .J ueces Federales y J ueces Letrado,> 
de territorios nacionales a quicnes se les provee de talonarios 013 
6rdenes generales, deberan llevar a conocimiento de la Direccioll 
General de Administracion, telegraficamente, cada vez que disp{mga 
de quien 0 a quienes ha sido extendido, clase, medios de traslada 
y motivo del rnisrno. 

• 
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Sin perjuicio de ello, r emitil'11n quincenalmente, a la Direccion 
General de Administracion, una relacion firmada y sellada en In 
planilla especial de que s.e les proveera, con enunciacion de los 
cletalles expresados precedentemente y ademas, del importe de cada 
.orden, deducido el 50 % de rebaja, si correspondiese. 

2.° ORDENES DE PASAJES EN BLANCO 

Art. 267. - Cuando fuesen entregadas porIa Direccion Ge
neral de Administracion a reparticiones, ordenes de pasajes en 
blanco, estas E;eran extendidas y firmadas pOI' el J efe de las 
mismas bajo su exclusiva l" Bsponsabilidad, con la previa intervencion 
del Contador 0 Habilitado. 

Art. 268. - Los J efes de estas reparticiones, cuando las 01'
denes de pasajes dcban ser atendidas con los fondos asignados a las 
mismas, deberan tener prcsente los recursos de que dispogan a fir:. 
de no excederse de los creditos respectiyos. 

Art. 269. - La entrega 0 remision de estas ordenes porIa 
Direccion General de Administracion, sera efectuada mediante recibo. 

3.° ORDENES PARCIALES DE PASAJES 

Art. 270. - Todo pedido individual de ordenes de pasajcs, 
deb era formularse al l\'Iiniisterio pOl' las distintas direcciones 0 re
particiones del mismo para su provision, indicando el nombre y 
apellido, a favor de qui en deba extenderse, cargo, motivo de la 
comision, 0 del traslado y localidades que comprenda. 

Art. 271. - Procede la provision pOI' el l\'Iinisterio de ordenrs 
de pasajes, en los casos siguientes: 

a) Cuando el trasladlo del empleado sea en mision oficial dis
puesta porIa superioridad; 

b) Cuando deba hacerse cargo de su puesto pOl' designacion 
o ascenso; 

c) Cuando se trate de personal de territorios nacionales que 
llevase dos alios de servlcios continuados, de conformidad 
a 10 dispuesto pOl' decreto de fecha enero 28 de 1937, ex
cluyendose a los miembros de su familia; 
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d) Cuando 10 soliciten los senores Jueces en cumplimiento de 
comisiones judicales, para personal de policia 0 de sus res
pectivos Juzgados 0 para inspecciones de Juzgados y car
celes; para liberados, exca1'celados, p1'esos y detenidos; 

e) Cuando 10 soliciten 108 senores J ueces 0 distritos militares, 
para reconocimientos, en los casos de pedidos de excepci6n 
al se1'vicio milita1'; 

f) Para t1'aslado de internados de los institutos dependientes 
del lHinisterio pOI' terminaci6n y comienzo de los CUl'SOS, 0 

pOl' otra circunstancia; 
g) Para viajes de estudio 0 investigaciones cientlficas que 5e 

Hevan a cabo pOI' personal de dependencias del Ministel'io. 

Art. 272. - El personal <comprendido en el articulo anterior, 
apartado b), podra solicitar se Ie extiendan ordenes de pasajes para 
miemb1'os de su familia que esten a su cargo, siempre que sean 'u;
cendientes 0 descendientes 0 conyuge indicando el nombre y ape
]lido, edad y vinculo de parentesco, considerandose su peticion como 
declaracion jurada a este efecto. 

Al't. 273. - Gozara de igual del' echo, el personal que fuera. 
clejado cesante pOI' supresion del cargo pOI' razon de economia, cam
bio de designacion en el orden administrativo 0 pOI' no requerirse 
sus servicios y, en general, siempre que la cesantia no haya sido 
motivada pOI' culpa 0 negligencia, etc. del mismo, y deba regresar 
a Stl residencia habitual. 

Toda orden de pasaje no utilizada, debera ser devuelta a la 
Direccion General de Administraci6n 0 repartici6n otorgante. 

Art. 274. - La Direcci6n General de Administraci6n podra 
extender ordenes de pasajes en conjunto, prescindiendo del formu
lario aprobado POI' decreto de fecha noviembre 9 de 1933, cuando 
se t1'atase del traslado colectivo de estudiantes, menores de inter-
nados, 0 penados. (Decreto de fecha 31 de octubre de 1934) . 

4. 0 ORDEl\TES mmERALES DE CAR GAS 

Art. 275. - Todas las 6rdenes de cargas, seran extendidas, 
cuando el itinerario 10 permita, para las companias de FF. CG., con. 
preferencia sobre las de navegaei6n, pOI' gozar las primeras de Ulla 

bonificacion del 50 % a favor del Estado, de conformidad a dis
posiciones vigentes. 
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Art. 276. - La Direccion General de Administracion prQveera 
a las reparticiQnes del DepartamentQ que justifiquen sri necesida<.I, 
de talQnariQs de ordenes generales de cargas, siempre que tengan 
asignada en el PresupuestQ General, partida especial para enQ. La 
entrega de estQS talQnariQs, sera efectuada cIOn la imputacion ya 
determinada y la firma facsimilar del DirectQr de Administracion, 
perQ el USQ de estas ordenes nQ PQdra hacerse, bajQ la resPQnsabilidatl 
del Jefe de la dependcncia sin su firma y la del CQntadQr 10 Habi
litadQ CQntadQr PQr la intervencion que Ie corresPQnde. 

Las reparticiQnes deberan tener presente lQS recurSQS de que 
disPQngan, a fin de nQ excederse de lQS creditQS respectivQs, siendo 
resPQllsables del deficit que resultase. 

Art. 277. - La prQvision de est lOS talQnariQs PQr la Direc
cion General de Adrninistracion sera efectuada mediante recibQ. 

5.° ORDENES PARCIALES DE CARGAS 

Art. 278. - La Direccion General de Administracion exten
dera ordenes de carga en lQS caSQS siguientes: 

a) Para el transPQrte de articulQS adquiridQs PQr la Direccion 
General de Administracion para las dependencias del inte
riQr, siendQ el gastQ que eUQ Qrigine, PQr cuenta de la 
dependencia 10 del lVIinisteriQ, segun tengan 10 nQ estas 
partida especial para atender esa clase de erQgaciQnes; 

b) Para el transporte de maquinarias, mucbles, semQvienies 
que deba hacerse de una dependencia a Qtra, en las mism3s 
cQndiciQnes establecidas PQr el articulQ anteriQr; 

c) Para e1 transpOlrte de muebles pertenecientes a funciQnarios 
o empleadQs designadQs 0 ascendidQs, que deban trasladarse 
de un puntQ a QtrQ, 10 deban regresar a su residencia ha
bitual, en las mismas condiciQnes establecidas PQr este re
glamentQ al referirse a las ordenes Qficiales de pasajes; 

d) En general, PQl' todQ transPQrte de efectQs de pertenencia 
del DepartamentQ, nQ cQmprendidQs en lQS apartadQs an
teriQres. 

Art. 279. - En lQS caSQS establecidQS precedentemente, las 01"
nenes seran firmadas pOl' el DirectQr de Administracion, de CQ11-
fQrmidad a 110 ruspuestQ PQr el AcuerdQ de fecha 14 de julio <.Ie 1931, 
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articulo 5.°, apartado 4, sin perjuicio de que tambien 10 sean, pur 
el J efe de la reparticion cuando disponga de talonarios de ordenes 
generales. 

CAPITULO VII 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Art. 280. - El horario de las oficinas sera de 12 a 18 horas 
los dias habiles, con excepeion de los dias sabados que sera de !! 
a 12 horas, debiendo encontrarse el personal en sus respectivos pues
tos a la hora. en que se inicien las tareas y no retirarse al terminal' 
€I horario, si existiese disposicion en contrario del respectiyo J efr. 

Art. 281. - Sin perjuicio de ello, los jefes de divisiones aseso-
• 

/ rados pOI' los de seccion 11 oficinas, podran solicitar del Direc-
tor autorizaei6n para imponer un reeargo en el horario del PCI' .. 

sonal de las distintas dependeneias, cuando existiesen tareas ntrasa
das y a su juicio tal situacion les fuese imputable. 

Cuando pOI' otros motivos fuese indispensable la habilitaeion de 
un horario extraordinario, el Director de Administracion podni 
disponerlo, remunerandose tales servicios en las condiciones esta
blecidas pOI' este reglamento en el capitulo de «Pago de Viaticos y 
Servieios Extraordinarios». 

Art. 282. - El personal firmara su entrada en la planilla 
de asisteneia a cargo de los jefes respectivos, quienes la enviaran 
al jefe de la division inmediatamente despues de las 12 horas y de 
las 9 horas los sabados, debidamente Uenados los claros correspOll
dientes al personal ausente y visados pOI' eUos, pasandose despues a 
la division Sceretaria a sus efectos. 

Segtm los easos, se llenaran los claros con sellos que establecerim 
las condiciones de «Ausente con aviso»; «Ausente sin aviso»; «Con 
parte Cle enfrrmo» ; «En comision»; «Licencia acordada»; etc. 
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Art. 283. - Seran motivos de descuentos en los haberes dd 
personal, las faltas de puntualidad al horario establecido, que no jus
tificasen: 

1. ° De medio dla de sueldo: 

a) Cuando llegase tarde dos veces en el mes y no exce
diese cada falta, de media hora; 

b) Cuando la falta excediese de media hora y fuese in
ferior a una hora; 

2.° De un dla de sueldo: 

c) Cuando la falta excediese de una hora; 

3.° Cuando las faltal3 fuesen reiteradas, la division Secretarla 
10 llevara a conoeimiento de la Direccion, para la adopcioll 
de las medidas que estime convenientes sin perjuicio de h 
aplicacion de los descuentos seiialados. 

El empleado ausente 0 que llegase tarde en razon 
de circunstancias fortuitas, pOI' interrupcion en los servi
cios de traslacion u otras justificadas, podra solicitar se con
sidere su falta involuntaria, mediante nota a su jefe in
mediato, el que la elevara al jefe de la division con referen
cia al concepto que Ie merece el solicitante, remitiendose b 
misma a la division Secretaria a sus efectos, previa resolu
cion del Director .. 

TITULO II 

Del personal 

1.0 DE LOS JEFES DE OFICINA 0 SECCI6N 

Art. 284. - Los jefes 0 encargados de secciones u oficinas, 
son responsables ante el jefe de la divisi6n y el Director de Admi
nistracion de las deficiencias en el servicio, como asimismo, de la 
disciplina y dedicaci6n" del personal, debiendo tencr en cuenta al 
distribuir las tareas, la concordancia cntre la importancia de estas 
y la jerarquia del empleado, sin perjuicio de poder reemplazar 0 

sustituir al que no demostrase suficiente competencia 0 dedicacion, 
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pOl' ot1'o de categoria inferior, cuando ella redunde en lill meJor 
scryicio, dalldo cuenta a la superioridad para el registro de esa si
tuacion en el legajo personal de ambos empleados. 

Art. 285 - Estall obligados a guardar para con los subaltel'
nos las consideraciones debidas, sin perjuicio de la firmeza necesc1-
ria para exigirles el cumplimiento estricto de sus deberes y a estimu
larlos en toda forma, acogiendo las iniciativas que puedan tener 
en favor del mejoramiento de los servicios, las que estudiaran y so
meteran a consideracion de la superioridad si 10 creyesen conve
niente. 

Art. 
a) 

286. - Son, ademas, deberes de los jefes: 
Mantener al dia las tareas, dando cu(mta al jefe de la di-
vision respectiva, euando hubiera atraso, en cuyo caso so
licitaran del mismo autorizacion para habilitar horas extra
ordinal'ias sin l'emuneracion alguna, si el atraso es imputa
ble al empleado, 0 remunerados de acuerdo a este regla
mento, si no 10 fuera; 

b) Vigi1ar permanentemente el cumplimiento de las instruc
ciones 0 normas implantadas para la reallzacion de las ta
reas en las dependencias a su cargo; 

c) Estudiar las notas, providencias, etc., proyectadas para la 
. firma de la supe:rioridad, iniciandolas en prueba de su 
conformidad; 

d) Informar sobre la oportunidad de las licencias solicitadas; 

e) Informal' al jefe de la division sobre los pedidos formulados 
pOl' el personal a sus ordenes para retirarse en horas de 
oficina; de las inasistencias sin aviso y de las que respon
dies en a indisposiicion 0 enfermedad, conforme se esta
blece en el acapite d) del presente titulo; 

f) Recopilar y conservar ordenadamente, todas las disposicio
nes que se relacionen con la oficina 0 seccion a su cargo; 

g) Disponer que todos los informes y notas proyectadas pOl' 
las secciones 0 mesas de lp. oficina 0 seccion a su cargo, se 
confeccionen con copia a carbonico a los efectos de su al'
chivo para cualquier consulta 0 informacion que les fue
ra requerida por el respectivo jefe de division; 

It) Dar cuenta diariamente al jefe de la division de la marcha 
de la oficina 0 seceion a su cargo; 



-- 218 -

i) ElevaI' anualmente a1 jefe de la division los datos y antece
dentes relativos a la oficina 0 sec cion a su cargo, con de,;
tino a la memoria de 1a division, antes del 15 de abril dl' 
cada ano; 

j) Solicitar pOl' escrito los utiles e implementos de trabajo 
necesarios para la atencion de la oficina 0 secci6n cuyo uso 
y empleo vigilaran. 

2.° DE LOS EMPLEADOS 

FICHA PERSONAL 

Art. 287. - La division Secretaria llevara legajo personal 
de todos los empleados de la Direccion General de Administracion, 
en el que se registrara, ademas de los datos relativos a su designa
cion e identidad, las inasistencias, licencias, suspensiones, concep
to general, recomendaciones, embargos y otros antecedentes que cons
tituyen elementos de juicio sobre la actuacion de los mismos. 

DEBERES 

Art. 288. - El personal deb era demostrar su contraccion a las 
tareas que Ie sean asignadas; csta obligado a mantener al dia su tra
bajo, dando cuenta al superior cuando pOl' razones de fuerza mayor 
le fuese imposible hacerlo, pudiendo tambien someter a su cOllside
l"aCiOll, los procedimientos que estimase convenientes para faci
litar su tarea. 

Estas iniciativas, aprobadas en base del informe del Jefe, serim 
registradas en sus legajos. 

Art. 289. - Son sus deberes: 
a) Cumplir a su ingreso, con las disposiciones vi-gentes relati

vas a la presentacion de las fichas, con destino: al Regi,;
tro del Personal Civil de la Administracion Nacional; a In 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; a la 
Direccion del Impuesto a los Reditos; y al Ministerio, en 
10 que respecta a la acumulacion de cargos; 

1J) Presel1tar a la division seeretaria el dia siguiente al de 
elecciones llacionales, Sll librcta de enrolamiento, de confor-
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midad a los decretos de fecha 29 de febrero de 1912 y 28 dc 
diciembre de 1926; 

c) Guardar reserva sobre el tnimite de asuntos a su cargo; 
d) Atender al publico con urbanidad y brevedad; 

f e) Conservar sus utiles e implementos de trabajo; 
f) Inicialar todo escrito en que intervenga, siendo responsable 

si pOl' su negligencia diese lugar a una innecesaria 0 defi
ciente tramitacion de los expedientes, 0 a que se dictasen 
resoluciones improcedentes 0 contrarias a los intereses del 
Estado' , 

g) Desempefiar cualquier otro cargo 0 trabajo que se Ie en
comiende; 

h) Ejecutar sin demora y cuidando la debida interpretacion, 
las ordenes que recibiere del jefe inmediato, del jere de 1:1 
division 0 del Director de Administracion; 

i) Observar disciplina en la oficina, manteniendo la armonla 
con los demas empleados y ajustando todos sus actos a 
las reglas de urbani dad ; 

j) Guardar cuidadosamente, antes de retirarse, los expedien
tes, documentos y papeles a su cargo. 

PROHIBICIONES 

Art. 290. - Les esta prohibido: 

p,) Permanecer estacionados 0 conversando de asuntos aJenos 
a sus obligaciones, en su oficina u otras, pasillos, corredorcs, 
etc., despues de iniciado el horario de trabajo; 

b) Recibir visitas durante las horas de oficina, ya sea en las 
mismas, ya en los corredores u otros lugares del Ministerio ; 

c) Habiar en las oficinas en voz alta 0 con gestos 0 ademanes 
que puedan molestar 0 distraer a otros empleados; 

dJ) Intervenir 0 interesarse porIa tramitacion de expedientes 
ajenos a sus runciones, de con:formidad al decreto de fecha 
9 de marzo de 1932; 

e) Facilitar 0 entregar los expedientes para consultas, sin pre
via autorizacion del jere inmediato; 

f) Hacer circular listas de suscripciones sin autorizacion del 
Director de Administracion; 
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g) Salir de la oficina sin que me die razon que Ie obligue, 
relacionada con su trabajo; 

h) Comentar 0 prop alar en la oficina versiones infundadas 0 

haccr apreciaciones de caracter personal; 
i) Asistir a hipodromos 0 casas de juegos de azar si prestasen 

servicios en las divisiones de Tesoreria y Contaduria, de 
conformidad al Acuerdo de fecha 25 de junio de 1931; 

j) Valerse de terceras personas para obtener mejoras, ascen
sos 0 beneficios; 

k) El uso de los telefonos pOl' asuntos particulares, salvo ra
zones de urgencia, enfermedad, etc.; 

V) Recibir regalos, dadivas u obsequios de particulares, bajo · 
pena de exoneracion, de co~formidad al Acuerdo General 
de Ministros de fecha 16 de enero de 1931. 

LICE~CUS 

Art. 291 . - Las licencias al personal seran acordadas de con
formidad al Acuerdo General de Ministros de fecha 24 de octubre 
de 1936, no pudiendo el empleado retirarse de su puesto en uso de 
ellas, sin previa autorizacion expresa del jefe inmediato. 

Art. 292. - Sin perjuicio de ello, se consideraran justificadas 
y no se practicaran descuentos en sus haberes al personal cuyas in
asistencias fueran motivadas pOl' fallecimiento de miembros de la 
familia, dentro de la siguiente escala: 

a) Hasta 5 dias, pOI' padres, esposa e hijos; 
b) Hasta 3 dias, pOI' abuelos 0 herman os ; 
c) Hasta 2 dias, pOI' los demas miembros de familia. 

Art. 293 - Los permisos para retirarse de la oficina en horas 
de la misma, pOI' aSlmtos particulares, deberan ser solicitados al jefe 
de la division pOl' intermedio del jefe inmediato. 

Art. 294 . - Los permisos para faltar a la oficina, deberau 
solicitarse el dia anterior, pOI' escrito, al jefe de la. division pOI' iu
termedio del jefe inmediato. 

Cuando circunstancias imprevistas no permitan hacerlo el dla 
anterior, el empleado deberii pedirlo telefonicamente pOl' si 0 pOl' 
persona de Sll cas;}, a ]us 12 hora8 del dia 0 a las 9 horus del sabado, 
a I-U j ere inmcdiato. 
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Alt. 295. - En los casos establecidos en los articulos anterio
res, el jefe inmediato del empleado debeni informar sobre el con
cepto del mismo y las inasistencias que hubiera tenido en el mes. 

Art. 296 . - Seran desoontadas todas las inasistencias que a 
juicio del Director, no estell debidamente justificadas, sin perjuicio, 
de dejarse constancia en su legajo personal, 0 aplicarsele otras penns 
como la suspension 0 exoneracion de conformidad al Acuerdo GP.
neral de lVIinistros de fecha 16 de enero de 1913. 

Cuando mediasen razones de indisposicion 0 enfermedad, ('1 
empleado, por S1 Q pOl' persona de su casa, debera dar aviso al jefe 
de la division por intermedio de su jefe inmediato. 

Siendo la inasistencia hasta de 3 dias, el empleado debera pre
sentar un certificado medico al reanudar sus tareas, solicitando la 
justificacion -de su inasistencia. 

Si su enfermedad obligase a su inasistencia POl' un tiempo mayor 
de 3 dias, deb era solicitar, por S1 0 por un miembro de su familia, 
al jefe de la division, por intermedio de su jefe inmediato, el env10 
de un medico oficial a los efectos de su examen y certificacion ante 
el lVIinisterio de la imposibilidad de concurrir a sus obligaciones. 

Art. 297. - La solicitud debera formularse pOI' escrito 0 ver
balmente pOl' el miembro mas allegado al empleado enfermo, si este 
no estuviese en condiciones de firmarla. 

Art. 298. - Si pOI' cualquier circunstancia, la solicitud se for
mulase telefonicamente, el empleado del lVIinisterio que la atienc1a 
sera responsable S1 por olvido 0 por negligencia omitiese llevarlo a 
conocimiento del jefe de la division. 

EMBARGOS 

Art 299. - Los embargos seran considerados, en general como 
antecedentes desfavorables para el empleado afectado, con respecto 
a sus promociones 0 mejoras. 

Art. 300. - El personal que preste servicios en la division Tc
soreria no podra tener embargo, salvo los que se Ie traber.. por ali
mentos, siendo los primero , eausa para su traslado de oficina. 
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CERTIFICADO DE SERVICIOS 

Art. 301. - En casu de solicitarse certificado de servicios de
bera hacerse en un papel senado de dos pesos acompaiiandose un 
sello de $ 3 para la extension de dicho certificado, debiendo re
ponerse el sellado que corresponda si este ocupase mas de una f.oja. 

TITULO III 

3. 0 Del personal de servicio 

DEL iliA YORDOMO 

Art. 302. - EI Mayordomo es el jefe del personal de servicio 
del J\Iinisterio, teniendo a su cargo: 

a) La distribucion del mismo de acuerdo a la importancia y 
movimiento de las diversas dependencias, salvo orden ex
prcsa de la superioridad; 

b) Asignarles sus tare as y darles instrucciones precisas sobre 
sus obligaciones; 

c) Establecer turnos de guardia y horario de limpieza en hl)
ras que no sean de oficina; 

d) Informal' sobre la p rocedencia y oportunidad de sus licen
Clas; 

e) Llevar la planilla de asistencia diaria; 
f) Vigilar su desempefio y proponer las medidas disciplinarias 

que correspondan, segtlll los casos; 
g) Controlar los distintos servicios de suscripciones de diarios, 

encerado de pisos, limpieza de maquinas, provisiones y otros 
que periodicamente deban cfectuarse, de conformidad a re
soluciones del Ministerio; 

h) FirmaI', de conformidad las cuentas que fucsen presentadas 
al cobro pOl' esos servicios; 

i) Solicitar con la debida anticipacion, la provision de los 
articulos de uso y eonsumo para las distintas secciones del 
Ministerio ; 

j) Controlar el cierrc de las puertas de los despachos y of i
('inas, despne del ('ese de las actividades de las IllIsmas; 
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It) Yigilar el trasiado y arreglo de muebles de las oficinas, me
diante autorizaeion superior; 

1) Recibir la correspondencia y distribuirla entre los funci'J
llarios y oficinas a que este destinada; 

ll) Destacar el personal que deba diligenciar fuera del Ministe
rio expedientes, notas, etc., 0 en virtud de ordenes superiorcs. 

ORDE ANZAS 

Art. 303. - Son sus deberes: 

a) Cumplir las tareas que les senale el Mayordomo; 
b) Atender deferentemente al personal y al publico, indicando 

a este ultimo, cwil es la oficina adonde deba acudir para 
Ia atencion del asunto que motiva su concurrencia al Mi
nisterio; 

c) Permanecer en el Iugar en que deba prestar servicios, del 
que no podra alejarse sin causa justifica.da; 

d) Ejecutar con diligencia las ordenes que reciba de los fun
cionarios y jefes de .oficinas, secciones y de mesas, unica
mente; 

e) Vigilar e impedir que el publico penetre en las oficinas 
de acuerdo a las instrucciones recibidas de los jefes; 

f) Ate!lder el servicio de cafe que se sirve al personal en las 
horas de la tarde; 

g) Efectuar el cierre de las puertas de las oficinas, cuidando 
que igualmente queden cerradas las Haves de luz, calefac
cion, ventiladores, gas, etc., despues de retirarse el personal; 

It) Y en general, todo aquello que se relacione con los servi
cios de las sec0iones del l\finisterio. 



, 



, Articulos pertinentes de la Ley N.o 11.672 (Edici6n 1942) 

Complementaria lPermanente de Presupuesto 

Disposiciones Generales 

Art. 11. - Los sueldo y dcnominaciones en los cmpleos se 
regiran pOl' la siguiente cscala: 

XV 

Clase Categorla 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
~O 

21 
22 
23 
U 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Ofieial Mayor 
Oficial Principal ........................... . 

. Oficial I.· 
Oficial 2.· 
Oficial 3.° 
Oficial ,l .• 

Oficial 5.· 

Oficial 6.· 
Oficial 7.· 
Oficial 8.· 

Oficial 9.· 

. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. '" ..... 

. .......... " .......... " ........ . 

Auxiliar :l\Iayor .......................... .... . 
Auxiliar Principal 
Auxiliar I. · 
Auxiliar <) • 

Auxiliar 3,0 ....... " ............... '.' ..... . 
'- I '. 

Auxiliar ,l .• 

Auxiliar 5.· 
Auxiliar 6.· 

Auxiliar 7.° ....... . ....................... . 
Auxiliar 8.· ................................ . 
Ayudante :l\Iayor .......................... . 
Ayudantc Principal ......................... . 
Ayudantc I.· 
Ayudante <J 0 

Ayudante 3." 
Ayudante 4.° 
Ayudantc 5.· 
Ayudante 6.· 
Ayudante 7.· 
Ayudante 8.· 
Ayudante 9.· 

.............................. 
· ............................. . 
· ............................. . 
· . .... ........................ . 
· .............................. . 
· ..... " ..... .... .. .. ...... .... . 
· ......... .................... . 
· ............... .............. . 
· ............................. . 

Remuneraci6n 
mensual 

m$n. 

1. 000 
950 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
,lOO 

375 
350 
325 
300 
~75 

250 
225 
200 
190 
180 
160 
150 
i30 
120 
100 

90 
75 
50 
45 
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Quedan excluidos de esta escala los correspondicntes al personal 
militar al persol1al de tropa de policia y al clero. Para la magli3-
tratura y la docencia, solo regiran las remuneracioncs. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 13. - Los peritos y profesionales de cualquier categoria, 
que desempefien emple03 a sueldo de la Nacion, no podran reclamar 
honorarios en los asuntos en que intervengan pOl' 1l0mbramiento de 
olicio en los que el fisco se3 parte y siempre que las costas no scan 
a cargo de la parte contraria. 

Quedan exC'luidos de ,esta prohibicion aquellos peritos 0 profe
sionales, que desempeiien catedras de ensej;i~tnZ(L nnil'crsita ria 0 se
cnnd(t1·ia, siempre que no tengan otro empleo 0 suclc10 de la Nacion. 

INSTRUCCION P(;BLICA 

Art. 94. - Las partidas glob ales para sueldos r gastos del anexo 
E, destinadas a servicios esC'olares dependientes dell\Iinisterio de Jus
ticia e Instruccion Publica, no autorizan la crcacion de nuevos esta
hlecimientos educacionales. 

Art. 95. - Quedan facultados los rectores ~. directores de 
establecimientos de enseiianza secundaria, normal y especial, pam 
abonar sus haberes a los profesores suplentes COIl los importes que 
se hubieran liquidado a los titulares a quienes reemplazan, en los 
casos en que estos no teng'an derecho a percibirlos pOl' disposiciou 
reglamentaria. 

El Ministerio de Justicia e 1nst1·uccion Publica, preYio dictamen 
de la Contaduria General de la Nacion, reglamentara este articulo. 

Art. 96. - Los gastos que demande el cumplimiellto de la ley 
N.o 419 (compras de libros, fundacion de nueyas bibliotecas, canje 
internacional, provision de libros a los colegios naciona lcs y difusion 
de publicaciones argentinas en el exterior ) , seran atelldidos con los 
recursos propios que la Comisi6n Protectora de Bibliotccas Populares 
tenga en su poder 0 qUE' se 'Ies asigne para tal destino, con cl 1 % dt\ 

• 
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los subsidios que se hiciel'en efectiYos en cl ano, como asimismo ('on 
los subsidios a las biliotecas que han sido 0 sean declarados ('1Hlucos 
pOl' no funcionar las mismas de ('onformidad con las di!'lposiciol1e~ 

legales, no pudiendo inyertirse dichos recursos en sueldos y otros g'a~
lOS adminislrativos. 

Art. 97. - (Art. 75 de la Ley N.o 12.778 (1) . - Declaran:;e 
comprendidas a las escuelas de Artes y oficios y Normales de ~\dap
tacio11 Regional, dependientcs del l\Iinisterio de Justieia l' Instnl': 
cion Pllblica, dcntrD I.le los beneficios acordados por la Lc~· 

N.o 12.558 (2 ) . 

Art. 98. _. (Art. 24, Ley N.o 12.778 ) . - El Poder Ejecutinl 

invertini anualmente y durant.e diez anos la suma de dos millo!lf;-, 
de pesos moneda nacional ($ 2.000.000 min. ) , en la construceion de 
cdificios para colegios, escuelas, juzgados y dcmas locales destinados 
a dependencias del l\1inisterio de J ustieia e Instruccion Publica, a 

cuyo efecto queda autorizado a e111itir titulos de la deuda publica 
(;n la cantidad neccsaria. Todas estas ob1'as scran llevadas a cabo 
de acilerdo con 10 dispuesto pOl' las Leyes Nros. 428, 775 Y comph-~ 
mentarias. En el plan anual de trabajos publieos, c1 Po del' Ejecutivo 

/ incluira, por 10 menos, la cuota anual que dispone el p1'esente a1'
Hculo. Este importe deb era discriminarse estableciendo la suma 
a inyertir en la Capital Federal y cada una de las provincias y te
rritorios. 

CO~SEJO NACIO~AL DE EDt.:CAcrOx 

Art. 99. - En cl proyecto de prcsupuesto para 193 el personal 
del Consejo Nacional de Edneacion dcbenl figural' dc acucrdo con 
sus verdaderas funciones, quedando suprimidas desde In sancion de 
est a ley, las adscripciones de personal con titulo docente que en la 
actualidad desempenan cargos en las dependencias de dicha 1'epa1'ti
cion, a excepcion de aquellas que, a j uicio del Poder Ejecntiyo, scan 
absolutamente indispensables para no perturbar la buena marcha 
de la administracion escolar. 

(1) De Pl"esupuesto para el auo 1942, pl"0ll1u1gada pOI" to1 Podel" Ejecutivo e1 8 d e 
octubl"e . 

( 2) D" Ayuda EscoJal". 
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Art. 100. - (Art. 'iI, ley numel'o 12.778) . - La COl1stl'UI.!
cion de edificios autorizada. pOl' las leyes l1llmerOs 11.619 Y 12.360 
(articulo 25), se sujetara a un plan previo en el que se contcmplad. 
proporcionalmente las necesidades regi.onales. 

El Consejo Nacional de Educacion someter5. anualmente a1 Po
del' Ejecutivo el correspondiente plan de financiacion de la ley 
numero 11.619, el que se aprobara con intervencion del lI'Iinistel'io 

de Hacienda. 

. Art. 101. - (Art. 72, ley numcro 12.778). - A los cfcc
tos de la con13tl'uccion dc edificios para colegios, escuelas, juzgados J' 

demas locales destinados a sus dependencias, el Ministerio de J w;
ticia e Instruccion Publica ;, queda comprendido dentro de las atri
buciories previstas porIa ley numero 11.619. 

Estas obras, como en el caso de las construcciones 0 adqu'isiciones 
autorizadas pOl' aquella ley, se haran pOI' licitacion publica, ell 

terre.nos cuya adquisicion fuera hecha de la misma manera 0 euyu 
donacion ~ea accptada pOI' el Poder Ejeeutivo, pOI' conducto del 
Ministerio de J usticia e IDstruccion Publica, previo informe de 
las l'eparticiones tecnicas. 

En todos los casos, los planes anuales de financiaci6n seran pre
viamente aprobados pOl' el Po del' Ejecutivo, con intervencion del 
Uinisterio de Hacienda. 

Art. 102. - Los cargos de medicos que figllran en el item 1 
del anexo E (Consejo Nacional de Educacion ), seran llenados COll 
los actuales adscriptos al Cuerpo Medico Escolar y teniendo en 
cuenta sus actuales sueldos. 

Art. 103. - El Poder Ejecntiv.o, en acuerdo de minist1'os,. po
dra autorizar al Consejo Nacional de Educacion a inverti1' en las 
necesidades mas urgcntes de la ensefianza y en el restablecimiento 
y creacion de escuelas y grados en la Capital Federal, provincias 
y territorios (leye~ numeros 1. 420 Y 4.874), como asi para ,el, man~ . 
tenimiento de los cursos (~speciales y secciones primar1as de las 
eseuelas para adultos, los sobrantes que result en y las economias 
que realieen dentro de la suma total asignada para gastos de instruc
cion primaria, anexo E, efectuando, a tal f in, una compensacion de 
los saldos deudores y acreedores de las diversas partidas y sin que en 
ningun easo puedan aumentarse los sueldos fijados en el presupues-
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10 ni ei'ectuar inY<'l'siones en otr'()s conceptos que llO sean los ex
p1'esamente pre \'i stos en el anexo 1'espeetivo. 

Art. 104. - ])e1'ogase cl inci '0 7 del articulo 44 del capitulo 
Y de la ley lllllnero 1.420. 

":\.rt. lOG. - (Art. 76, ley nllmcro 12. /78 ) . - Las vacantes 
que .'e pl'oduzcan ell el Consejo ~acional de Educaeion, deberan 
sel' provistas con personal que desempeiiani sus funciones en la mis
rna pl'o\'incia ,0 te1'1'ito1'io en que aquella se haya producido. 

ASISTE~CI.\ SOCUL 

Art. 124. - Los establecimiclltos eJucacionales yue gocen de 
subsidios acordados pOl' el presupuesto, instituiran becas de primer!!. 
clase -;. a la orden del Podel' E~ccutivo, en UlUnel'O de una pOl' 

eada. eineuenta pesos moneda legal 0 fraccion siendo internado y de 
una pOl' cada vointe pesos moneda legal 0 fraceion, si cs externado, 
con cl subsidio mensual concE-dido. Estas hecas S0 destinar{m con 
preferencia a los hijos de personas pobr0s y de empleados nacio
nale~, ci\'iles y militares fallecidos 0 de aquellos que hayan sido 111-

, utilizados en el servicio pub lico :'I' que carezcan de medios ue 
subsistencia. 

Instruccion Pliblica y Agricultura 

Art. 127. - (Art. 74, Ley X,o 12.77 ' ). - El producidJ de 
los talleres de las escuelas de ~-\'l.'tes y Oficios, de las eseuelas p1'ofesio
nales y de las eseuelas agl'icolas dependientes del Ministe1'io du 
Agricultura, se invert ira en la adquisicioll de materiales y maquina
rias para la ' mismas. 

UNI\,ERSlDADES XA ClOKALES 

Art. 195. - Derogase el :inciso f. articulo 2.0 de la ley llume-
1'0 10. 861. 

Art. 196. - EI Gobierno Nacional tomara a su cargo el aporte 
patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones y P ensiones Civiles, 
cOrl'espondicnte a las uniyel'sidades. 
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... 1rt. 197. - (Art. 60, Ley .0 12.778). - Los conseJos supe
riores de las uuiversidades naciouales podran ajustar sns presupues
tos a fin de atender las necesidades mas urgentes de sus de pen
dencias, dando cuellta al Poder Ejecutivo. 

Las modificaciolles podran realizarse siempre que se adapten 
a las siguientes normas: 

a) Que no originell un aumellto de rentas generales c1entro del 
ejercicio en que se aplicaran las modificaciones: 

b) Que no se aumenten las remuneracioncs del personal; y 

c) Que no .. e trauuzean en un aumento automatico a aten
derse con reutas generales en ejercicios fnturos. 



, 
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Articulos pertinentes de la Ley N.o 12 .8.16, de Presupuesto General 
de la Nacion para el ano 1943, promulgada por el Poder Ejecu
tivo el 15 de octubre de 1942. 

Art. 2.° - Autorlzasc al Poder Ejecutivo a incorporar al Pl'<..'

supuesto qne reg-ini durantc el afio 1943, los creditos neccsarios 

para atellder el aumento wgetativo dc la deuda Pllblica y las pro
mociones de Ja ensei'ianza sec mdaria, especial y superior, hasta h 

8uma de * 33.400. 000 ~' $ 3.000. 000 m/ n ., respectiYamente. Dc esta 

llltima sum a COl'l'csponderu u la l-nivcrsidad de Buenos Aires, p0-

sos 250 . 000; a 1a L-ni,'ersidad de Cordoba $ 250 .000; a la Univer

sid~d de La Plata, * 200.000; a la rnivcrsidac1 del Litoral, pesos 

180. 000; a let Cnivel'sidad de 1'ucuman, $ 200.000; Y a Ia 'Cniver-

sidad de Cuyo, $ 320. 000 moned:1 naciona1. 

~\l't. 9,° - Sustitll~'ese el inciso 3.° del articulo 21 de la L 2Y 

N,n 12.778, IJor cl siguicnte: la suma dc cuatro millones de pesos 

moneda nacional ($ 4.000. (laO m/ n .) para el cump1imiento del al'

ticulo 25 de 1a Lcy ~,o 12 .360, texto definitivo (Edificacion ESCll

lar) , dos mi !lones de pesos moneda llucional ($ 2.000. 000 mi n ) , 

para las construcciones autorizadas pOI' el articulo 24 de la pre

sente ley (Colegios, Juzgados ;;' c1ependencias del l\:Iinisterio de Jm

ticia e Illstl'uccioll Publica ) y cuatro millones de pesos moneda 

nacional ($ 4.000.000 mi n. ) para el cumplimiento de 10 dispuesto 

en el articulo 28 de la pl'esentc ley (Contl'ibucion para obras a 

cargo de 1£1 Dil'eccion de Parques Nacionales ) . 
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Art. 11. - Autorizase al Consejo ~ acional de Educacion, pa
ra que, dentro de los recursos que asigna el pl'esupuesto y . con Los 
sobrantes de las partidas de haberes, regularice los sueldos de los 
maestros, comenzando pOl' los de primera cat(~goria Y pOl' nguroso 
orden de antiguedad, comorme a la siguiente es~ala: 

4.000 
0.000 
8.000 
4.000 
4.000 
1.114 

Maestros 

» 
» 
» 
» 
» 

do ' primora 
» segunda 
» tercera 
» cuarta 
» quinta 
» sexta 

catcgorin a · ............. $ 325 .-
» » · .. .... .. ... .. » 300.-
» » · ............. » 275.-
» » · ............. » 250.-
» » · ............. » 225.-
» » · ............. » 200.-

La aplicacion de este regimen en ningun caso podra importar 
rebaja a las aslgnaciones de los maestros en ejercicio a la fecha de 
sancion de esta ley. 

El Consejo Nacional de Educacion proyelltara las modificacic
nes que origine en su presupuesto la aplicacion del presente articu
Lo, las que debera someter a la aprobacion del Poder Ejecutivo, COll 

intervencion del Ministerio de Hacienda. 

Art. 13. - Sustituyase el articulo 71 de la Ley N. ° 12.778, 
POI' el siguient3: la construccion de edificios autorizada porIa Ley 
N.o 12.360 (articulo 25), se sujetara a un plan previo en el que Se 
contemplara proporcionalmcnte las necesidades regionales. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

• 
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JUBILACIONES Y PENSIONES 

Ley N.o 4 .349, de 20 de set iembre de 1904, creando la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, con] las modificacio
nes introducidas por leyes posteriores. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1904 

POl' cuanto: 

El Senado y Cal1WI"(L de Diputados de Z.a .\TcLcion Argentina . reunidos 
en Congreso, etc., sanC'lOnan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 1.0 - Crease una Caja l'\acional de Jubilaciones y Pen· 
siones para los funcionarios, emple:Jdos y agentes ciYiles de que habla 
e1 articulo 2.°. 

Declarase que los fondos y rentas de esa Caja, son de p'ropiedad 
de las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley, 
y que con eUos se atendera al pago de las jubilaciones eoncedidas en 
virtud de las Leyes Nros. 1.909,2.2 t9 Y 3.744, y al de las jubi1aciones 
y penSlOnes que en 10 sucesiyo sc acuerden en conformidad a In 
presente . 

Art. 2.° - Quedan comprenc1ido: cn las disposicione de 113 
presente ley : 

1.0 Los funcionarios, ernpleados y agc))tes civiles que desempe
nen cargos en la Administraci6n. (Al'tictLlo 1 .° - Ley 
N.o 4.870); 

2.° Los directores, empleados ~. demas personal del Conscjo 
Nacional de Educaci6n. a que se reiiere la presente Ley 
N.o 1.909; 
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;1.0 Los empleados del Banco de la Nacion, del Banco Hipot~
cario Nacional y Ba11co Nacional en Liquidacion (Art, 2.", 
Ley 4,870) ; 

4,° Los jubilados existentes, a los efectos del Capitulo lV; 

5,° Los magistrados judiciales, ministros de Estado y los quc 
desempelien cargos electivos, que a ella se acojau, sicmpre 
que los que pertenezcan a las dos llltimas categorias, hayull 
prestado 20 alios de los serVlClOS a que se refiere el mel
so 1.0 de este articulo; 

6,° El personal de los Perrocarriles de la Nacion; 

7,° EI personal de la Caja Nacional 'de Jubilaciones y Pen
sioncs; (Art. 3,° de la Ley N,o 4,870); 

° Los eml)leados del R egistro de la Pl'opiedad de l.a Capito7, 
podnin acogerse a los ben eficios de la Ley N, 4 ,349 siem
pre Q1W integTen a la Caja Nacional de Pensiones, una sut/lo, 
equivalente al desc1wnto del cinco pOl' ciento de los sueldos 
que han goz,ado, desde 1.0, fecha de su nombramiento, con el 
interes COlTespondiente (Al'tk1£l.O 2,° de la Ley 6,007) j 

9,° Los mienvbl'os del C~&el 'pO Consular que fueren convel'tidos 
en e1npleados 1u£cionales, en vidud de una ley del C<JngTeS() 
y pOT decl'eto del Poder Ejecutivo, podnin acogerse a los 
beneficios q1W va ley C111'1tro .mil trescientos cual'enta y nt£e1:e 
aCt~erda a los empleados naci01wles, computanMse los sel'vi
cios prest ados con anteri01-im1d a esa fecha, siempre qut', 
ademas de los descuentos establecidos en aquella, a·bonen cl 
descuento st£plemental'W a q1£e se l'efiel'e el adiculo sesent~£ 
y dos de La misma, qUei se clalculara sobre el sueldo q1£e en
tl'en a goz,o,r Y 1)01' un tiempo ig'Up,l a.l qtW medie ent1'e el pri
l1Wl'O deenero de 1r1l'il novecie1~tos 'tt1W y La fecha de su i,1-
greso en ba Administracwn, (A1'ticulo 15, Ley 4,870) j 

La jubilacwn en estos casos se liq1£idara computandose 
cada. peso 01'0 del sueldo, pOl' un peso monema ?t{],cional, 

Art, 3,° - Esta ley no regira respecto a las remuneracioncs 
siguientes: 

1.0 Las de las personas expresadas en el inciso 5,Q del artie1l.-
10 2,° cuando no se acojan a la presente; 
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2.° Las de los servieios que sean contratados en yirtud de au
torizaciones espeeialcs y tcniendo en yista la competeneia. 
excepcional de las personas, salvo que hubieran contribuldo 
desde su incorporaci6n al servicio, a. la formaci6n del fondo • 
de la Caja, con el descuento de que habla el inciso primero 
del articulo 4.°; 

3.° Las de los obreros que trabajan a jornal en las obras Pll
blicas 0 en los talleres industriales del Estado, salvo aquc-
110s que preston servicio pcrmanellte y contribuyan con (>1 
refcrido descuento; 

4.° Derogado por el Art. 4.° de la, Ley Xo -1.870; 

5.0 Las de aquellos que desempeiian comisiones aceidentalmente 
o pOl' ticmpo fijo. 



• 

l'Iodificado nOl 
Art. 1.0 Ley 
mim. 11 .923. 
Var pag. 251. 

CAPrrrLO I 

De la, Caja Nacional 

Art. 4.° - El fondo d(' la Caja Xacional se formara con las 
:siguicntes asignaciones: 

1.° Con el dcscuellto forzoso del,) % sobre los sueldos de la~ 
personas comprendidas en el articulo 2.°; 

2.° Con e1 importe de la mit(ld del primer mes de slleldo de 1n: 
perS01ua que ent'ra en ln Administraci6n 0 qne se incorpore 
a ella, siempre. qlW no haya :;ufl'ido antes este descnentoj 

3.° Con 1a diferencia del primer ?Hes completo de sueldo, en los 
sigllientes casos: 

(L) Cuando algulI-<t . de Las personas comprendidas en la ley 
j·eciba· l£n alLmellto de s1Leldo j 

b) etLando pase a. OCUjX/j' un empleo mejor 'retribuido j 

c) Clul1.do a.cwnule elHpleosj 

d) ClLan-do entre de nlLeuo en la Administraci6n en 1m em-
1)leo mejor j'entado que el 11.ltimo que desempeii6, siem-
1)1'e que '(.J,ntej·ionnente haya. contrib !Lido con el descuen
to de la mitad de $ueldo (Art. 5.°, Ley 4.870). 

4.° Con el importe de las multas que en dinero efectivo la Ad
ministl'aci6n imponga a su personal 0 a los extranos; 

5.° Con los intereses de los fondos ptlblicos :r renta8 de ot1'OS 
bienes que la Caja adquicra; 

6.° Con el impol'tC' de los suddos de los empleos vacantes, 
sa1\'o qUE; el Poder Ejecutivo declare pOl' decreto especial 
que la no provisi6n obedece a razones de economia; 

7.° Con las donaciones 0 legados que se hagan; 

8.° Con la l'enta de diez millones de pesos en fOlldos publ.icos 
de 6 % de interes, con qne contribuye el Estado; 
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9.° Con cl iml!ol'te del fondo acumulado pOl' el Consejo N"a
cional de Educacion. ell virtud de las leyes Nos. l. 420 Y 
1.909, que pasa a formal' parte del tesoro. 

).1't. J.O 
- La C'aja Xacional sera administrada pOl' una Junta 

compuesta de un Prcsidente-Administrador, designado pOl' el Poder 
Ejecntiyo, con acncrdo del Senado, que dUl'ara cuatro allOS en e1 
ejercicio de sus fUl1ciOlH'S, y podra ser reelegido; y de dos Vocales, 
que 10 seran el Presidl'ute de 1a Contaduria N aciona1 y el Pl'esidente 
del Credito Pl1blico. 

Art. 6.° - El Presidentc-Admil1istrador de la Caja aciona1 
podra sel' removido antes del termino fijado a solicitud de la JUlL
ta de Admiuistracion, pOI' mala conducta en el ejercicio de sus fun
ciones. pOl' el Poder Ejecuti\'o, en Acuerdo de l\iinistros. 

Art. 7.° - Fa1tando el Presideute de la Junta, sus funciones 
~er{lll desempeli.adas pOl' el Presidente de la Contaduria Nacionnl. 

Art. 8.° - La Junta de que habla el articulo 5.° estara eSl)e
cialmente obligada: 

1.° A \'~lar porIa fiel observancia de las prescnpClOnes que 
la presente ley establece para el otorgamiento de pensiones 
~- jubilaciones; 

2.° A cuidar que no contiu11O en el goce de ella ninguna per
sona que haya perdido el derecho de percibiria; 

3.° A rendir cuenta tr1mostral de sus operaciones a' la Conta
duria Ueneral de la Nacion y a publicaI' cada tres meses 

I 

el estado correspondiente; 
4.° A eleva I' al Ministerio de Hacienda, al fin de cada ejerci

cio economico, una memoria completa sobre la situacion de 
la Caja, efialando los inconvcnientes con que hubiere tl·o
pezado, ~' proponiendo las modificaciones de la ley que ]a 

practica demostl'ara necesal'ias, especialmente las que so 
refieren a la proporciollalidad de los recursos que se acu
mulen con relacion a las erogaciones que hubiesen sobrc
wnido 0 se presuma que deb en ocur1'ir, siempre bajo la. 
base de los I'ecursos que la IJresente crea deben. pOI' si s6lo 
bastar para llellar sus fines; 

Modificado por 
Art. 1." :Ley 
nllID. 11.923. 
Ver pag. 251. 

Modificado por 
Art. 1." Ley 
nllID. 11.923. 
Ver pag. 251. 
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5.° A darsa un Reglamento 1nterno, sometiendolo a la aproba
cion dol Poder Ejecutivo. 

Art. 9.° - La Junta de la Caja Nacional percibira los fOll
dos expresados en el articulo 4.°, pagara las jubilaeioncs y pensio
nes a que se rcfiere esta ley, formulara su presupucsto de gastc,", 
que deb era se:r aprobado pOl' el Poder Ejecutivo y atendido con 10'> 

fondos de la Caja; nombrara y removera el personal a sus ordencs. 

Art. 10. - En ningul1 caso podra disponcTse de parte alguna 
de los fondos de la Caja para otros fines que los mencionados en 
esta ley, bajo la responsabilidad personal de los Directores, que 
Be hara efectiva en sus bicnes pOI' disposicion del Poder Ejecutivo 0 

a solicitud de cualquiera de las personas de que trata el articulo 2.". 

Art. 11. - La Caja no podra atesorar suma en dinero efec
tivo que no requiera para los pagos corrientes y una reserva pruden
cia 1 con tal objeto. Todos sus depositos en dinero seran colocado en 
<:'1 Banco de la )iacion. 

Art. 12. - Sin pel-juicio de las disposiciones antel'iol'cs, lo., 
fonMs de la Cajr:t se1'(in invertidos P01- esta en tituZos de la de1lM 
Nacional u Otl lOS que tenga n La gamntia subsidial'ia de ll-:z. N acion, de 
l1w:nem que le produzcan eZ mayol' interes y la mas fl'ecttente capita
liz(lCion posible (Ad. 1.0, Ley 6.007). 

Art. 13. - La adquisicion 0 enajenacion de titulos llaClOna
les se hara pOI' llamado a licitacion, salyo que la Junta pOl' ullalli
midad, resuelva en casos especialcs proceder en forma distinta. 

Art. 14. - Las cantidades que, segun el Art. 4.°, forman el 
fondo de la Caja Nacional, scran rctiradas mensualmcnte pOl' las 
Cajas Nacionales que pagucn 0 liquiden sucldos y entrcgauas sin 
dcmora a la prim era. 

Art. 15. - Dedaranse iJiembargables los hiencs de la Caja 
Nacional, establecidos porIa presente ley. 



CAPITL"LO II 
De las jubilaciones 

Art. 16. -- Los fUllcionarios, empleados 0 agentes civiles de 
Ia Nacion expresados en el articulo 2.° tendr{m derecho a la jubi
lacion con arreglo a las disposiciones de la presente ley. 

Art. 17. - La j-nbilacion es ordinaria oextraordinm'ia, La 01'
dmaria equivale al (3.1/ 6 %) tres por 11n sexto por ciento del ultimo 
welda multiplioado p01' los, a1i.os de servicios del que obtenga su ju
bilncion. La extraordina?'ia equivale al (2.40 %) dos con warenta 
centesi1)ws por ciento del ult'/;rno sneldo, 1l1ultiplicado tambi.9n par 
los mlos de servicios del jttbil.ado, (A1·t. 1.°, Le'!j 6007). 

Art. 18. - La jubilacion 01'dinm-ia se acordara (£l empleado 
que kaya prestado t1'einta ano de servicios (A1't. 1.°, L ey 6.007), 

Art. ] 9. - La jubilacion extra ordinaria se acordara al em
pleado que, despues de cumplir veinte anos de servicios, fuese de-

• clara do fisica 0 intelectualmente imposibilitado para continual' en eJ 
cjercicio de su empleo, y al que, cualquiera que fuese el tiempo de 
~crvicios prestados, se inutiliza.se fisica 0 intelectualmellte en un acto 
del servicio y pOl' causa evidellte y exclusivamellte imputable al mis
mo (Art. 7.°, Ley 4.870), 

Art. 20. - A los e/ectos de la jubilacion solo se comrndaran 
los serl.'icios e/ectivos dumnte el numel'o de a1£os requerido por la ley, 
aun c1£ando eUos no /tLesen contimws, no debiendo· cO?np1darse ()n 

ning(m coso las intel'l'upciones como tiernpo de servicio (A1't, 1, , 
Ley 6.007). 

Art. 21. - A los empleados del Banco de la Naci6n 0 del Hi
potecario Nacional, se les computaran los servicios que hayan pres
tado cn el Banco Nacional, actualmellte en liquidaci6n. 

Art. 22 (I). - Unicamente podran volver al servicio los que ha
yanobtenido jubilaci6n ordinaria. En este caso, el jubilado cesarii 
('n el goce de la jubilaci611 y percibira solamente el sueldo asignado 

(1) Sustituido por el articulo 191 de la Ley 11. G72 (edici6n 1942) complementaria 
pel'manente de }>l'esupuesto Vel' pug . 2'::7. 

XYI 

Modificado por 
Art. 1.0 Ley 
mim. 11.923. 
Ver pag. 252. 

!I1odificado pcr 
Art. 1.0 Ley 
n\Un. 11.923. 
Ver pag. 252. 
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al nuevo empleo. Cuando abandone este, volvera a1 goce de la jubi
lacion, sin que pueda tener derecho a que Ie sea aumentada. Si es 
Ham ado a desemperrar funciones publicas accidentales, no podra 
cobral" retribucion alguna al Estado. 

No estan GO'Inpren,didos en estas pr'ohibiciones los puestos pro

-uinciales ni ?nunicipales, ni "/;os electivos 11)flCi01Wles, los cuales p1wden 

ser ejel'cidos por los jubik~dos sin IJerdel' el goce de La jllbiLaci6n. 
(Art, 2,°, Ley .5 .143), 

La j1~biLaci6n obtenida por servicios en la lI-lragist1"atlOl'a 0 ,en La 
Administracion, 1W inha'bilita para desempeiktl' p1Lestos en el profe

sorado que q1wdaran slljetos al descllento del cinco por ciento sin cZar 
derecho a ningun allmento de jllbiLaci6n. (Art. 3, Ley 6007} , 

Art. 23. -- No podran computarse a las personas de que habla 
la ultima parte del articulo 19, para determinar el monto de su 
jubilacion extraordinaria, un tiempo menor de quince arros de 
servlClOS, 

Art. 24. - D el'ogad(l por el Al't. 1.0 de La Ley 6.007, 

Art. 25. - A los efectos establecidos en los articulos 17 Y. 28, 
decHirase ultimo sueldo elpromedio del sueldo mensual que el in
teresado hubiera percibido durante los ultimos dOGe meses de sel'vi
rios (Al't. 1.° de La Ley 7.497). 

Art. 26. - No sa computaran los servicios prestados antes de 
la edad de 18 aiios, salvo para los que desde su incorporacion <11 
servicio COll esa edad, hayan sufrido el descuento del 5 % sobre sus 
sueldos. 

Art. 27. - Los emplecLdos despedidos por 1"azones de economia, 
o por no reqllel'irse S1LS sM'vicios y los que cesen pOl' Gambio de desig

naci6n en el orden administrativo, 0 pO?' las s'tLp?'esiones qlle se 71icie
'ren en los pl'es-upuestos amwles 0 en leyes especiales, que qLLisiel'an 
'reti1"arse de 1(.1- Gaja Nacional de J1Lbiw,ci011 es y P e11,Siones, tend?'an 
derecho dcspues de diez anos de sel'vicios, a l'eclmnar La devol'tLci6n 
del cinco pOl' ciento desGontado de S1LS s"weldos con el intenlS del cinco 
PO?' ciento, capitali.eado cada ano. 

Toaos "/;os empleados q1W presten servicios en la Administmci6n, 
c1wlquiera q1(e sea S1L c(l1"acte1', s1Lfrinin los clescLLentos que sobre sns 
s1Leldos esbablecen 11'18 Zeyes de Pensiones y Jubila ciones, (Al·t. 1.°, 
Ley N.o 6.007). 
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Art. 28. - Singl~n:J, julnlaci6n pocini, cxccdcl' dcl95 pOl' cient,) 
del 1lltimo sILc7do pcrcibido. 

Art. 29. - La jubilacion debcl'a solicitarse, so l)ena de nuIi
dad, ante Ia Junta de Administracion, quien dcspues de llellados to
dos los tramites, la acordara 0 no, elevandola pOI' intermedio del 
}Iinisterio que corrcsponda, a la aprobacion del Poder Ejccutivo. 

Art. 30. - Si se solicit ~l se jubilaci6n cxtraol'dinnria, la Junta 
de _\..c1ministraci6n, sin pel'juicio de las averiguaciones Cjue estime 
proccdentes, se dil'iginl al Departamento Nacional de IIigielle, pal'a 

que informe sobre las causales alegadas de imposibilidad fisica 0 

illtelectual. 

Art. 31. - El derecllO acordqdo pOl' el articulo 18 de la Le!J 
4.349, podra se?" ejercido par los miembros de la Administ1'aci6n hl
dicial, deSp1U?S de veinticinco ,(/nos de sel'vicios en enl, '!J Ci1lclwni£t 11 
cinco a110s dc edadj pOl' los maestros de Instl'1~cci6n Prima?'ia, con 
'veinticinco afios de SC1'L'icios en elut )j cWll'enicL '!J cinco 01/0S de edad; 
pOl' los e?nplc,rtdos de GOITeOS '!J Telegm/os, en las miS1JlI'1s condicio
ncs)" por los empleados, clases !J agentcs de Policia de seg1l1'idad)' po!' 
los cmpleados de Penitenciaria, Garcelcs !J Alcaidias de P07icia j pOl' 
70S J efes, oficiales !J t1'opa del G1WI'PO de Bdmberos, can vcinticinw 
afios de servicios '!J C1WI'enta y cinco de cdad. (~~rt. 1.0, Ley 5.143, 
modificando cl Art. 9.° de 1a ]~ey 4.870). 

En esto'l casos, la jubilacion sed del noyenta y cinco pOl' ciellto 
del sucldo mensnal que resultc del promedio de sueldos tornados Je 
los {tltimos doce 11lcses de sen'icios (Art. 1.0, Ley 7 . ~97). 

Los mismos emplcados enuntMados en el art/wlo anterior, podrlin 
ejel'citm' el derecho acol'dado en In primera parte del articulo diez ?I 

nlLet'e de La ley cuatl'o mil trescientos C1WTenva ?fi 1wel'C, despues cl/3 

diez y siete anos de sel'vicios. En este oaso, la jubilaci6n sera equiva
lente al tres PO?" ciento del ult'imo sneldo, multiplicado por el 1tllnne-
1'0 de arws de sC1'vicios. 

Except{wse del beneficio acordado en este articlilo y en cl an
terior, a los emploados de ofici11as admillist1'(fti1'(f,~ de 70 policia . (Al'
tlC'ul0 10, Ley 4 .8(0). 

Modificado por 
Art. 1.0 Ley 
num. 11.923. 
Ver pag. 252. 
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Los empleados ennmemdos en hIS categoJ"ias emmc;'(Ldus en rl 
articulo noveno de esia ley, qne hayan sido jubilaaos de (lc1terdo COl! 

In ley m'imero cuairo mil trescientos Cllarent.a y ntwl.'e, gozaran de 7us 
t'el1tajas Q1W se establecen en dic7lo articulo. (Art. 16, Ley 4.870 ) . 

8i los servicios prestados por los funcionarios Y 'emplead-os citados, no 
lle[1aran al niimero de alios fijados por este articulo, Y el que pretendiese. la 
jubilacion tuviere otros anteriores en las condiciones generales, a,mbos ::1l)f

vicios seran computados en la proporcion que corresponda, annque e1 tiemp'o 
de ca,da uno de e110s por separado no Hegue a1 minimum que' da derecho a 1a 
jubilacion. (1). (PilTrafo 4.° del articulo 3.0 de la Ley 6.007). 

Art. 32. - No tratand.ose de funcionarios inamoyibles, podrit 
el Poder Ejecutivo jubilar de oficio a los que se hallen en las con
diciones de los articulos anteriores, cuando asi 10 cxija el bucn se1'
vicio publico. En este caso 1a resolucion sera tomada con intervell
cion de la Junta de Administracion, audiencia del interesado y en 
Acuerdo de l\'Iinistros. 

Art. 33 . (2). - Las fracciones de afios, para el computo de 
servicios, se apreciaran pOl' afios enteros Sl alcanzaran a seis mese-;;. 
Si fuesen menores, no seran computados. 

Art. 34. - Las jubilaeiones concedidas hasta la promulgacion 
de la presente, en virtud de 10 dispuesto pOl' las leyes Nos. 1.909, 
2.219 y 3.74<1, seran en 10 succsivo pagadas porIa Caja Kacional, 
eon una reducci6n del 10 % sobre su valor actual. 

Art. 35. - Cuando un empleado hubiese desempefiado dos 0 

mas empleos en pl'opicdad al mismo tiempo, la jubilaci6n se acol'
dar a sobre el sueldo mayor sin acumularse al tiempo de los otr05 
ni al sueldo. Exceptuase el caso de los empleos del profesorado, en 
el cual se acumularan los sucldos a condiGi6n de quc, pOl' 10 meno,;, 
se haya sufrido durante cinco aiios, e1 descuento del 5 % en 10'3 
sueldos de todas las catedras desempefiadas. 

Art. 36. - Las jubilaciones seran pagadas desde el dia en 
que el interesado deje el servicio. 

(~) La supresi6n de osle piirl'afo en In publicaci6n oficial de la Ley, di6 lugar 
a una ac'farnci6n de la Presidencia de ]a Caja. 

(2) DerogadD POl' Art. 192 de la Ley N." 11. 672, edici6n 1942, complementaria 
pcrmanente de presupuesto. Vel' pal;r. 257. 



C~\PITULO III 

De la perdida de la jubilacion 

Art. 37. - No tendnin derecho a ser jubilados: 

1.0 El que hubiese sido separado del senicio POl' mal desempe
uo de los deberes de su cargo; 

2.° El que hubiese sido condenado pOI' senten cia judicial pOl' 
alguno de los delitos clasificados en el C6digo Penal, como 
«peculiares a los emplenclos publicos», y, en general, pOl" 
clelitos contra la propiedacl, 0 pOl' cualquier otro que me
rezca pena de penitenciaria 0 presidio; 

3.° El que no solicitasEl 8U jubilaci6n dentro de los cinco au os 
sig'uientes al dia en que dejo el servicio. 

Art. 38. - La jubilacion es vitalicia y cl derecho a percibirla 
solo se pierde pOl' las causas expresadas en el inciso 2.° del articulo 
anterior. 

Art. 39. - La conmutacion 0 el indulto, no· haran recobrar 
los derechos perdidos, segun los articulos 37 y 38, si la pena ha 
sido impuesta por delitos contra la propiedad 0 peculiares a em
pleados publicos. 

Art. 40. - ~o podra reclamar su jubilacion el que tenga 
causa criminal pondiente contra su persona, siempre que se proceda 
pOI' alguno de los delitos expresados en 01 inciso 2.° del articulo 37. 
El interesado debera promovor previamente la terminaci6n defi
nitiva del proceso. 



CAPIT1JLO IV 

De las pensiones 

Art. 41. - En los mismos casos en que, con ' arreglo a las 
disposiciones de la prcsente ley, hay a derecho a gozar jnbilacion y 

ocurra el fallecirniento del empleado 0 jubilado, tendran derecho 
a pedir pension, en la proporcion y condiciones establecidas en el 
prcscntc capitulo, la "iuda, los hijos y, en su dcfecto, los padres 
del causante. 

Ctl,o,ndo ocnrra eZ ianecimiento de un jnbilado, "las personas enll
meradas en el parraio anter'ior tendl'an derecho a pension, en las COIl

diciones establecidl[Is en los articulos siguientes, sin otro' tnL.mite qnc 
el de aCl'edito,l' lo, existencia de 1a jnbilacion y que esta haya sido 
acorda·d.a con slljecion a Zo 1eyes l'espectit'as. (Art. 13 de la L~~' 

N.o 4.870). 

~\.rt. 42. - El derecho a gozar de la pension entre las 1>l"I'-

sonas mcncionadas, corresponded, en el orden, siguiente: 
1.0 A la viuda en concurrcncia con los hijos; 
2.° .A los hijos solamente; 
3.° A la "iuda en concurrencia con los padres 
4.° .A la viuda; 
5.° A los padres. 
Los hijos naturales disfrutaran la parte de la pension a que 

tengan derccho, scgtm las leyes comunes. 

Art. 43. - El importe de la pension sera de la mitad cleol 
valor de la jubilacion que se gozaba 0 a que se tenia dcrecho pOi' 
el causante. 

Art. 44. - ::)i la csposa del empleado quedase viuda, hallando.5e 
divorciada pOl' S11 culpa, 0 yiviendo de hecho separada sin yoluntad 
ue uni1'sc, 0 proyi 'oriamcnte separada pOI' Stl culpa, a pedido del 
marido, no tendni derecho a pension; pero las demas personas lla
madas a obtenerJa pOl' cst a Je~-, gozad.n de ella como si la yiuda no 
existiel'a. 
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Art. 45. - Siempre que sean varias las personas lIamadas 
a disfrutar de la pension, si alguna de elIas pierde su derecho a 
percibirla, la parte que Ie C'orresponde acrece a las demas. 

Art. 46. - Si a la muerte del causante de una pension quedan 
hijos huerfanos de distintos matrimonios, la pension se dividira 
por iguales partes entre todos elios, entregandose a sus respectivos 
represent antes legales. 

Art. 47. - Para gozar de la pension, la viuda que no hubiese 
tenido hijos durante el matrimonio con el causante, debera justificar 
que ha estado casada con el empleado jubilado cinco alios antes 
del fallecimiento de este, salvo el caso que existan hijos legitimados 
o de que se trate de 10 previsto en la ultima parte del articulo 19. 
En este caso bastara que el. matrimonio se haya celebrado antes 
del accidente alli expresado. 

Art. 48. - El termino maximo de dura cion de las pensiones 
sera de 15 alios, a contar descle el dia del fallecimiento del causante, 
desde cuya epoca deberan abonarse. 

Art. 49. - No se acumularan dos 0 mas pensiones en 1a 
misma persona. Al interesado Ie corresponde optar poria que con
venga, y hecha la opcion quedara extinguido el derecho de las otras . 

. Art. 50. - Toda soliciLud de pension se presentara so pena 
de nulidad, a la Junta de Administracion acompaiiada de los re
caudos necesarios para justificar que el postulante se halla en la., 
condiciones de la ley. Estalldo la solicitud suficientemente instruida, 
la Junta la acordara 0 no y la elevara con informe al Poder Ejl'l
cutivo para su resolucion definitiva. 

Art. 51 . - Las personas designadas en el articulo 42, tendran 
derecho a que se les liquide el importe de uti mes del ultimo sueldo 
del empleado fallecido sin dejar derecho a pension, por cada cuatro 
aiios que este hubiera contribuido a la formacion del fondo de la 
Caja acional. 

EXTINCrON DE LA PENsrOK 

Art. 52 C ) . -- El dcreeho a pension se extingue: 

1.° Par ]. b "iuJa, desde que contrajere nuevas nupClas; 

(1) )lod i ~;t _ do 1'01' Ar t. 1." L~l 11.923 . ' ''1' pag. 277. 

Modificado por 
Art. 1. 0 Ley 
nlim. 11.923. 
Ver pag. 275. 



Modificado por 
Art. 1. 0 Ley 
nUm. 11.923. 
Ver pag. 277. 
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2.° Para los hijos yarones, desc'le que llegascll a la edad. de 
20 anos' , 

3.° Para las hijas solt,cras, desde que contrajesen matrimonio; 
4.° En general: pOl' vida deshonesta, vaganeia, pOl' domic·i

liarse en pals extranjcro, 0 pOl' haber sido condenado pOl' 
delito contra la propiedad 0 a las penas de presidio 0 

pel1itenciaria. 

DISPOSICIOXES GEXERALES 

Art. 53 . - Las pensiones concedidas hasta la fecha de In 
presente ley, seguiran abonandose porIa Icy de Presupuesto (+C11'.'

ra1, reducidas en un 10 % de su valor. 

Art. 54 . - Derogado por el al"ticnlo 18 de 10, L ey N.o 4.870. 

Art. 55. - Las jubilacione :r pensiones son inalienables. Se
ra nula toda venta 0 cesion que se hieiere de ellas pOl' cualquicr 
causa. 

Los jueces solo podran decretal' el embargo de la cuarta parte 
de eHas; pero si la pensi6n correspondiese a varias personas, se 
embargara solo la cuarta parte de 10 que deba percibir el deudoe 
embargado. 

Art. 56. - Los comprobantes con que se debe justificar 1'1 
derecho para optar a jubilacion 0 pension, seran los mismos que 
se requieren pOI' las leyes comunes para la adquisicion de derecho<;. 

Art. 57. - En el caso de que la Junta de la Caja Nacional 
no haya acordado una jubilacion 0 pension, el Podel' Ejecuti \'0, 

oido el Pl'ocurador de la :~acion, l'esolvera el caso en Acuerdo de 
Ministros. 

Art. 58. - No se computal'an a los efectos de esta ley, lo~ 

servicios prestados a las municipalidades 0 en las administracioncs 
de Provincia, ni tampoco los desempefiados en el ejercito, cuando 
estos sean retribuidos con retiro militar. 

Art. 59. - El Poder Ejecutivo podra suspender pOl' el tirm
po que juzgue necesario la concesion de nuevas jubilaciones y 

pensiones, en el ca 0 de que los recurs os de la Caja Nacional no 
fuesen sufi('ientes para ateI1(1(,1'1a<;, dando inmrdiatamrntr cue11ta ai 
Congreso, y promoviendo la revision de la presente ley. 
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Art. 60. - Esta ley regira desdc su promulgacion y al 1'C

glamentarla el Poder Ejccutivo, dispondra 10 conveniente para qu~, 
inmediatamentc, ftmcione la Caja ~acional, creada porIa presentc. 

DISPOSICIO~~S TRAXSITORIAS 

Art. 61. - El Consejo I -acional de Educacion transferira it 

Ia Caja Nacional de Jubiinciones y Pensiones el fondo que haya 
acumulado para los efcctos de la Ley N.o 1.909. 

Art. 62. - Las personas indicadas en el articulo 2.° que s(' 
acojan a la pl'esente, deberan ingresar a Ia Caja el importe del 
uescuento del [) % de que habla el articulo 4.° quc les hubiera 
eorrcspondido efcctual' desde el 1.0 de enero de 1901. 

El Poder Ejecutivo entregara mensualmente a la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pen iones la sum a de cincuenta mil pesos 
hasta reintegrar la cantidad de novecientos cincuenta y dos mil 
pesos que dejo do pel'cibir en virtud de decretos dictados pOl' I'l 

mismo, suspendicndo el pago de los descuentos establecidos en la 
Icy cuatro mil trescicntos cuarcnta y nueve. 

D1Chos descuentos sc aplicaran en 10 sucesivo a todos los cm
pleados de la Administl'aci6n. 

Art. 63. - El. Poder Bjecutivo ordcnara que durante el ano 
1905 se levantc un Censo de los empleados comprendidos 0 que 
puedan acogerse a los beneficios de la presente ley. 

Art. 64. - La Junta de Administracion hara la revision d(~ 

las ' pensiones y jubilaciones existentes, y dara cuenta al Poder Eje
cutivo de las que oncuentre fuera de las prescl'ipciones de las leycs 
vigentes, cuando se concedieron. 

Art. 65. - Deroganso todas las leyes y disposiciones quo sc 
o[)ongan a la p1'osento. 

Art. 66. - Comuniquese al Podcl' Ejecutivo. 
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Dada en la Saw de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Ail'e.~, 
a diez de septiemb1'e de mil nOL'ecientos CW1tI'O. 

F'RAJ.'<CISCO FRIBuRG. 

Adolfo J. Labougle. 
Secretol'io del Senado. 

POl' tanto: 

JULLI.N BARRAQuERO. 

A. J1. l'allaferro. 
Prosecrctario de Ia C. de D. 

Tengase pOl' Ley de la Nacion, ctlmplase, publiquese, comunique
se, insertese en el Registro Nacional y al'chivcse. 

ROCA. 
J. A. TERRY . 

• 



Ley N.D 11.923, de 18 de octubre de 1934, modificando la 
Ley N.o 4.349 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1934. 

POl' cuanto: 

EZ Senado y Camara de Diptdados de La Nacion A?'gentina, reunidos 
en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo r.o - Modificase la ley N.D 4.349, en los siguientes 
articulos, que quedara.n como slgue: 

Articulo '1.°; 

1.0 Con el descuento forzoso del 8 % sobre todos los sueldGs, 
jornales 0 cualquiera otra remuneracion que perciban las per 
sonas comprcndidas en el articulo 2.° de esta ley; y con el des
cuento forzoso del 10 % sobre todos los sueldos, jornales 0 

cualquicra otra rcmuneracion que perciban Ius personas com· 
prendidas en el articulo 31 de la presente ley. 

ATticulo 5.° - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civih'~ 

ser{t administrada pOl' una junta compuesta pOl' cinco miembros; un pre
sideute administraClor y dos vocales designados pOl' el Poder Ejecutivo con 
acuerdo del Senado y dos representantes elegidos por los afiliados de la 
Caja. DUral'an cuatro anos en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Lo~ 
afiliados elegirftn dos vocales suplentes que reemplazaran a los titulares 
1'espectivos en caso de fallecimien1;o, renuncia, ausencia 0 imposibilidad. E l 
Poder Ejecuti\-o reglamentara la .forma en que deberau ser clegidos estos 
reprcsentantes. 

Los impresos y formul~rios para el tramite de las elecciones de directo
res y otros de propaganda e informacion de cualquiera de Ius seeeiones 
de Ia Caja gozaran de Jas franquicias de porte pago a tarifa de impresos 
de inten~s general, aun cuando se enviaran en sobres cerrados. 

Articulo 7.° - Faltando el presidente, sus funciones seran desempeiia
das pOl' un vice, elegido por la junta de entre los vocales nombrados pOl' el 
Poder Ejecutivo. 

• 
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Articulo 17. - El monto de las jubilaciones ordinarias en vigor y hH 
a acordarse en auelante, se sujetani a la siguiente escala: 

i'iueldo promedio hasta ........ , ....... " .... . $ 200 el 90 % 
Excedellte de '" , ::00 basta · ., ......... , .. . , » 500 » 80 » 

» » » 300 ;~ · ....... ... .. .... » 1.000 » 70 » 

» » » 1.000 :1> ........ .... . .... » 1.500 » 60 » 

» » » 1 .500 :l> · ... . ............ » 2.000 » 50 » 

» » » 2.000 :~ · ....... . ..... . .. » » ,10 » 

La jubilaci6n extraordinari.a comun equivale al 3 0/0, del sueldo promedio 
~ometitlo a la escala precedente multiplicado pOl' los alios de servicios del 
que obtenga su jubilaci6n, sin que su importe, en ningun caso pueda exceder 
del monto que corresponua al mi~mo promedio ue suelc10 para la jubilaci6n 

ordinaria. 

Articulo 18 . - La jubilaci6!1 ordinaria eomun, se acorc1ara al empleado 
que haya prestauo, cuando menos, 30 alios de servicios y tenga cumplida 1:1 
('dad de 55 all os. 

Los emplcados que ha~'an cUlllplido 30 alios c1e crV1ClOS y no aleancen 
la edad prescripta de 55 alios, poc1r{m obtener su jubilaci6n ordinaria su
friendo un descuento del ,1 % de su lla bel' jubilatorio pOI' eada alio que Ie 
falte para los 55. 

POI' cada lios alios de ser\'icios que exccdan de 30, podra obtenerse la 
jubilaci6n ordinaria con un a.uo menos de la edad limite, sin requerirse pOl' 
los alios compensauos en esa forma el descuento inc1icado en el parrafo 
anterior. 

La jubilaci6n ordinaria talllbien pOLlra 0 btenerse con menos de 30 ailos 
de sc]'\'ieios efectiyos, compcl'Isanc1o cada c10s ailos de edad que excec1an 
de 55 afios pOI' un alio menos cle seryicios. 

Artiwlo 25. -·A los efcctos cle los artieulos 17 y 28, se considcrar(, 
ultimo sueldo 01 prometiio dc sueldo mensual que cl interesac10 hubiera pel'
cibido durante los ultimos 10 aflos, si a la fecha cle est a ley tuviese ma,s 
cle 20 ailos de servicios prestados; si el intel'esado tuviese mas de 10 
alios c1e servieios y monos tie 20, se tomara el pl'omedio corrcspontiieute 
a los 20 ultiillOS alios; y 8i tu viera menos c1e 10 alios de antigiiec1ad, el 
pl'omedio se har(, so bre los suelLl os mcnsuales de los 30 alios de sel'vicio. 

Articulo 31. - El dcrecho aco1'(lac1o pOl' cl articulo 18 de esta ley, 
podni SCI' ejercitado eOll :25 adios tIe ~crYicios y. 50 alios de cdad, pOl' 108 
empleac1os, chses, agcntes de seguridad e investigaciones, ch6feres c1e poli
cia, jefes, oficiales, clases y tropa del cnerpo de bom beros y maestros de 
instrucci6n primaria al frente de grado. 

Los empleados que hayan cumplido 25 alios de seryicios y no alcancen 
In, edacl prescl'ipta de 50 aiios, podr3.n obtencr su jubilaci6n ordina:' ia 
privilegiada sufriendo un descuento del 5 % de su h(l bel' jubilatorio pOl' 
cad a alio qu(' Ie falte parllJ los 50 . 
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POI' cada dos aiios dc ,crviei08 que exccdan de :!5 podra obtcllerse la 
jubilacion ordinaria pri vilegiada con un alio l1leno~ de la edad limite, ~in 

requerirse pOI' los alios compenSa!10H en ~~u forllla el descuento 111l1icUll0 
en el parrafo anterior. 

Estos emplcado~ pod ran ejercitar el derecho acordado en la prillll'r:l 
parte del articulo ]9, despues de 17 alios de senicio. En este caso, ja 

jubilacion ser[l equivalente al 3,60 % del sueldo promedio sometido a ]a 
cscala del articulo 17, multiplieado pOI' los anos de se1"\"icios, hasta el 
maximo pcnnitido para la jubilacion ordinaria. Si cstos empleados hubiescn 
prestado otra clase de 8crvicio) no podran acumularlos a los efectos <I,! 

estc articulo sino en la proporeion corrcxpondiente de acuerdo a 10 que 
prcscribe cl articulO IS. 

Articulo .J,S. - La pension se eli \'idir[l entre Yiudo incapacitado 0 yiuda, 
descendientcs 0 a~ccndienrcs, conforme a las rcglas establecidas pOl' el 
Codigo Civil para la division de la herencia ~- como si se tratara de un 
Lien ganan"iul. Los desceudientes y los ascendientes entre si tcndrau rc· 
ciprocamente el derecho de acre eel'. 

fleran "italicias las pcnRiones YigenteH y a acordaTse a las viudas lie 
los jubilados, eu la Illitad que les corl'esponde, sin perjuicio de las cuusalcs 
de ('xtincion del derecho a o]Jas establocidas en el articulo 52. 

l'ara los llcm{t' uerechohabientes, 01 termino maximo de duracion ue la~ 
pensioncs 8er[1 de 15 allos, a con tar desde c1 dia del falJecimiento del cau
sante, desdc cuyn epo"a c1eberlm abonarse. 

Las "iudus que en virtuu tIP h V)y J. 3J9 hayan gozado de ponslOn y 
cuyos derechos hubierau cauucado a la promulgacion de la prescnte ley, 
gozu1"£m de una pension vitalicia, cuyo importe no serlt superior 211 ningll!1 
caso a la suma de $ 100 m/n. mcnsuales. 

Articulo 52: 

<) 0 Para los hijos varones, dcsde que llegaren a la cdad de IS alios; 

Art. 2.° - Las rebajas 0 descuentos ordenados porIa presen
te ley, excepto los que result en de la aplicaci6n de los deseuentos 
del 4 % y del 5 % esrablecidos en los articulos 18, panafo 2.°, y 31, 
parrafo 2.°, no podr{m redueir las jubilaciones a menos de $ 100. 
Las jubilaeiones y pel1siones menores de $ 100 no sufririm descuen' 
to alauno. 

Una vez efectuados los descuentos dispuestos pOl' esta ley, los 
haberes de los jubilados y pensionistas dejaran de sufrir los que 
establece el acuerdo de gobiemo del 30 de julio de 1931 (articulo 
9.°, Ley 11.821). 
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Ninguna jubilaci6n ordinaria, porIa aplicaci6n de todos los 
descuentos que establece est a ley, podra ser manor del 60 % del 
promedio de sueldo base para la jubilaci6n. 

Art. 3.° - El Estado, los bancos oficiales y las reparticiones 
aut6nomas nacionales ingrcsaran mensual mente al fondo de la 
Caja, como aporte patronal, el 6 % del monto total de los sueldos, 
jornales 0 remuneraciones de cualquier clase en concepto de retri
buci6n de servicios de los funcionarios, empleados y obreros com
prendidos en el regimen de la Ley 4.349. El aporte patronal a 
cargo del Estado, correspondiente a los sueldos 'de los empleados 
que se acojan al beneficio establecido en el articulo 31, serft del 
8 % sobre el monto total de los mismos. 

El Estado deb era entre gar en efectivo solamente la parte de 
su aporte que sea necesaria para hacer frente a los pagos mensuales 
de la Caja y el resto en titulos de la Deuda Publica, al tipo de co
tizaci6u en plaza. 

La diferencia entre el 4 % a cargo del Estado, como aporte pa
tronal, y e1 6 % y 8 % que establcce la presente ley, a partir delL" 
de cuero de 1935, sera entregada a la Caja Nacional de Jubilacione<; 
y Pensiones Civiles, mientras dure la aplicaci6n de las rebajas 
dispuestas pOI' esta ley. 

Art. 4,° - Reducese en un 3 % del sueldo mensual el des
cuento establecido pOI' el articulo 9,°, de la Ley N.o 11,821, sobre 
los haberes y jornales del personal comprendido en los beneficios de 
la Ley N,0 4.349 6 facultado a acogerse a ella, que se efectuaba 
con destino a la Ca.ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Art. 5.° - Las condiciones exigidas en la presente ley para el 
otorgamiento de jubilaciones y pensiones, entraran en vigen~ia desde 
su promulgaci6n. 

El aumento del apol'te a cargo del Estado y de las reparti
ciones aut6nomas entrara en vigencia a partir dcl 1.0 de enero 
de 1935. Los descuentos a los belleficiarios se aplicaran en la si
guiente forma: un tercio a los 90 dias de la promulgaci6n de est a 
ley; un tercio a los 120 dia.s y un tercio a los 150 dias. 

Art. 6.° - Mientras no se incluya en la ley de presupuesto e1 
gasto que demande la elevaci6n del aporte a cargo del Estado, 
sera pagado de rentas gene:rales con imputaci6n a la presente ley. 
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~-\.lt. 1.° - Deutro de los dos anos de la sancion de esta ley, 
la C:Jja elevara al Poder Ejecutivo para su remision al Congreso, 
un plan de su reorganizaci6n financiera. 

Art. 8.° - Los derechos acordados pOl' el articulo 31, pueden 
renunciarse temporariamente 0 definitivamente, optandose porIa 
jubilacion ordinaria comun, en cuyo caso no se aplicara el des· 
cuento que fija la segunda parte del articulo 4.°, inciso 1.°, sino 
el que fija la primera parte del mismo inciso. Los derechos acorda
dos pOI' el articulo 31 solo se ac1quieren cuando se ha efectuado ell 
oportunidad el aporte del 10 %. 

La Caja formulara el cargo correspondiente por diferencia de 
aportes para las personas que se acojan al articulo 31 de esta ley. 

Dicho cargo sera amortizac1o en veinticuatro meses. 

Art. 9.° - En ninglm caso se computaran servicios posterio
res a la promulgacion de la presente ley, pOI' los que no se hubiere 
efectuac10 los apOltes eorrespondientes en la oportunidad del cobro 
de los haberes. 

F'ijase un plazo de un ano desde la promulgacion de la pre
~ente ley, para que los flUlcionarios, empleados y obreros eomprendi· 
dos en ella que no hubiesen sufrido descuento sobre el total 0 

parte de sus servicios, soliciten de la Caja la formulacion del cargo 
correspondiente. 

La Caja fijara un plazo 110 menor de 6 meses ni mayor de tres 
anos, dentro del cual debera a bonarse el importe de los aportes no 
cfectuados. 

El personal accidental 0 transitorio solo podra haccr computar 
los servicios pOI' los cuales cfectlle los aportcs, a cuyo efecto cuand!) 
ingrcse a la administraeion debera haeer declaraeion expresa paru 
que se Ie practiquen los descuentos. 

Art. 10. - Los actuales jubilados 0 pensionistas que manl· 
fiesten expresamente su disconformidad con los descuentos dispue,'J
tos porIa prescnte ley, podran solicitar de la Caja la devolucioll 
de sus aportes capitalizados al 5 % anual, previa deduccion del 
monto de las sumas percibidas pOl' ellos en conccpto de jubilacio:1. 
y pension. 

Igualmente, los magistraCios juc1iciales que hallandose acogidos 
voluntariamente a los benciici os elf' In I~ey 4.349, no desearan COIl
tinuar en tal sitllacion pOI' no conformarse con las modiiicaciones 
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que se introducen en su regimen porIa presente ley, podran renun' 
ciar a su caracter de afiliados de la Caja, con derecho a la devoluci6n 
dc sus aportes capitalizados al 5 % anuaL 

Art. 11. - La Caja coutabilizara pOl' separado, el regimell 
financiero referente a la jubilaci6n ordinaria del de las privilegiada:-.. 

Art. 12. - Dero-ganse todas las disposiciones de otras leyes 
que se opongan 11 las de la presC'ute. 

Art. 13. - Comuniquese al Foder Ejecutivo. 

Dada en 7,a Sal(£ de Sesiones del Congreso Argentino a 'L'eintimbeve 
dfas del ?nes de septiembre de mil 1wvecienios ireinta y ctwiro. 

JULIO A. ROCA. 

Gustavo Figtbc1·oa. 
Secretario del Senado. 

Por tanto : 

MA:\'UEL A. FRESCO. 

Carlos G. Bon01·ino. 
Secret,rio de 1a C. de D. D. 

Tengase pOl' Ley de la Naeion, cumplase, publlquese, comuni
quese, insertese en el Registro Nacional y pase a 1a Contaduria Ge
neral de la Naci6n a sus efectos. 

J"GSTO. 
FEDERICO PIKEDO. 

Articulos pertinentes de la Ley N.o 11 .672, (Edicion 1942) 

Complementaria Permante de Presupuesto 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

Al't. 188. - A los efcctos del cumplimiento del articulo 4.° de 
la ley numero 4.349, todas las instituciones oficiales y rcparticiones 
aut6nomas comprendidas en los bcneficios acordados porIa mis
ma, debel'an en fecha oportnna comunicar sus presupucstos al Mi-
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llisterio do Hacienda e integrar mensualmente a la Caja de J u
bilaciones 01 importe de los sueldos vacantes. 

Art. 189. - La Caja NalCional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles c.(mtinuara aplicando a las jubilaciones y pensiones extl'a
ordinarias en vigor, no sujetas al reajuste de la ley numero 11.923, 
los descuentos establecidos en 01 articulo 3.°, del acuerdo de ju
lio 30 de 1931. 

Art. 190. - A los jubilados y pensionistas a quienes no se haya 
hecho el descucnto establecido en el al'ticulo 3.°, del acuerdo de julio 
30 de 1931, se les formulara carg.() pOI' el importe no ingresado. 

Art. 191. - Substituyese el articulo 22 de la ley nllmel'!) 
4:.349, pOI' el siguiente: 

«Articulo 22. - Unicamente podran yolver al sernclO los que 
hayan obtenido jubilaci6n ordinaria. En oste caso el jubilado deber;l 
optar entre el haber jubilatorio y 01 suoldo asignado aJ nuevo em
pleo. Si ,optara pOI' el sueldo, sufrira en este, como todos los demas 
afiliados a la caja, el descuento POI' aportes establecido en e1 ineiso 
1.° del articulo 4.°. Cuando abandone el nueyo empleo, ...-olvera ul 
goee de ]a jubilaci6n, sin derecho al aumento de este benefieio ni 
a la devolucion de aportes del nuevo cargo. 

«El jubilado ordinario que es llamado a desempefiar funciolle~ 
pllblicas accidentales, no podra cobraI' retribuci6n alguna al Estado. 

«No 0 tan comprendidas en est as disposiciones los puestos pl'O
vinciales, ni municipales, ni los naciona les clectivos, ni los miembrl)s 
del Poder Ejecutivo de la Naci6n, los cuales pueden ser ejercidos 
POl' el jubilado, sin perder el goce de la jubilaci6n. 

«La jubilaci6n obtenida pOl' servicios en la magistratura 0 

en la administraei6n no inhabilita para desempenar puestos on el 
profesorac1o, que quedari sujetos a1 descuento establecido en el in
('iso 1.0 del articulo 4.°, in dar derecho al aumento de la jubilacioll 
ni a la dovoluci6n de aportes». 

Art. 192. - Der6gase el articulo 33 de la ley llllmero 4.349 Y 
el ultimo parrafo del inciso 2." del articulo G.O de la ley nU111e-
1'0 11 .242. 

XYII 
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Decreto reglamentario de la Ley N,o 11 .923, con notas sobre las 
modificaciones introducidas al mismo por e1 Poder Ejecutivo, 
inclusive los Decretos dict ados en el transcurso del ano 1942, 

Buenos Aires, 23 de enero de 1935, 

Visto la Ley 11 .923 que modifica las leyes anteriores sobre 
jnbilaciones y pensiones eiviles, slendo necesario reglamentar 1a 
aplicacion de sus disposiciones, y 

COC\'SIDERAKDO : 

Que actualmente existen sabre la materia numerosas disposi
clones establecidas pOl' distintns leyes, acuerdos de Gobierno y dc
cretos del Poder Ejecutivo; 

Que es convenicnte unificar todas esas disposiciones coordinan
dolas en forma que facilite su conocimiento y aplicacion d{mdoles 
carel,cter organico; 

POI' 10 tanto: 

.El Presidente de La N aci6n A1'gentina-

DECRETA: 

CAPITULO I 

De los afiliados y de sus aportes 

TITULO I 

De los afiliados 

Afiliados forzosos 

Articulo 1.0 - (Ley 4,3·19, w,t. 2.° reformado pal' las leyes 
4,870 Y 6.007). - Son afiliados forzosos de la Caja, salvo disposi
<:i011 expl'esa en c:ontl'al'io, toaos los iUllC:lonarios 0 empleados cnyo 
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cargo 0 empleo tenga caracter permanente y no este l'cgiuo pOl' otra:~ 
leyes nacionales de retiros. 

Son tambien afiliados forzosos de la Caja, los jubilados. 

Afiliados en Virt1~d de opci6n 

Art. 2.0 (Ley 4.349, a1·t. 2., inc. 3.0 j art. 3 .0 j incs. 2.0 y 3.0 

'!J L(y 11.923, art. 9.0, apartJado 4.0). - Son afiliados de In Caja 
en virtud de su opci6n hecha de acuerdo con 10 dispuesto en d 
articulo 9. 0 y siempre que su cargo 0 empleo no este regido pOl' 
otras leyes nacionales de retiros: 

a) 'rodos los funcionarios 0 empleados cuyo cargo 0 empleo 
tenga caracter accidental 0 transitorio; 

b) Las personas cuyos servicios hayan sido contratados pOl' 
el Gobierno Nacional, Bancos oficiales y Reparticiones au
t6nomas en virtud de autorizaciones especiales y teniendQ 
en vista 5U competcncia excepcional (tecnicos contratados) ; 

c) Los obl'cros que trabajan a jornal en las obras publicus 
que se ejecutan pOI' administraci6n 0 en los talleres in
dustriales dependientes del Gobierno Nacional, Bancos of i
ciales y Reparticiones aut6nomas; (1) 

d) Los magistrados judiciales; 
e) Los ministros de Estado y las personas que ocupan cargos 

electivos rentados. 

Exclusi6n 

Art. 3.0 - (Lcy 4.349, art. 3.0, inc . 3.0). - No son afiliados 
de la Caja los obreros remunerados pOI' pieza 0 ul1idad que trabajan 
luera de los taHeres del Estado. 

Ftmcionarios. Empleados. Definici6n 

Art. 4. 0 
- .A los fines del presente decreto los term in os «f1.:\n

ciol1arios 0 empleados» usados en el mismo, compl'endcn a todos 
los agentes, scan funcionarios, empleados u obreros, de la adminis
traci6n civil del Gobierno Nacional, de los Bancos oficiales y Rc-

(1) Par decreta de 26 de octubre de 1940 se "greg" al final de este ineiso c) 
] (1 siguicnte: «Xo se consitlel'RI.,l.n Ob1"01'08 a jOl'naL a aquelJos que gozan de una r£>mu
neraci6n fij:l ])or Illes, aun cuando SU sueldo este jornalizado» 
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particiones autonomas, asi (;omo a los que prestan SClT1ClOS en Ius 
Departamentos de Guerra y Marina, micntras no scan asimilados n 

los militares, a los efectos dlel retiro. 

Cargos permanentes. Definicion 

Art. 5.° - (AC1te1'do d;e lIIinistros del 21 de diciembre de 1933, 
• 

arts. 1.0, 2.° Y 3.°). - Considerase permancnte cl cargo 0 empleo 
de las personas que no sean designadas c:xprcsamentc con caractcl' 
accidental 0 transitorio. 

Tambien se considera permanente el cargo 0 empleo de las per
sonas designadas para descmpenarlo durantc pedodos predetcrmi
uados mayorcs de un ano, cualquicra seu la forma dc sn rcmunc
racion. 

El empleo de las personas designadas con caracter accidental 
o transitorio sin fijacion de termino so considerara l)ermanento a 
partir de la fceha en que cumplan un mio consccntivo en cl 8e1'
vicjo, cualquiera sea la fOTma de su remlmeracion. 

No se considera pel'manento a los efectos del presente decreto 
e1 empleo de las personas indicadas en su art. 2.°, inciso c), cual
quiera sea el tiempo de los se1'\'icios prcstac1os, mientras no sc 
hayan afiliado a la Caja. 

En las designaciones que se hagan en adelante pOl' el Gobierno 
Nacional, Bancos oficiales y Reparticiones antonomas, se dotermi
llara con precision el caracter de las m1smas. 

Afiliacion en Vi1·tud de opcion. Porma ?J opor/nnidad 

Art. 6.° - La declaracion de la voluntad dc afiliarse a la Caja 
se prestara en la ficha personal preyista en el articulo 172. 

Las personas indicadas en el articulo 2.°, inciso a), prestaran 
la declaracion al asumir el cargo. Las dcpcndencias del Gobie1'no 
N acional, Bancos oficiales y Reparticiones autonomas, encargadas 
de dar cumplimiento a esta disposicion, no pondr{m en posesion 
del cargo a quienes no opten en esa oportunidad. 

Las personas indicadas en el articulo 2. 0
, inciso b), optaran 

tambien al asumir el cargo. Su silencio se interpretara como mam
festacion de la voluntad de no afiliarse a la Caja. 
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Las personas comprendidas en los incisos c), d) y e) del ar
ticulo 2.°, podran haeer la declaraeion en cualquier tiempo mien
tras se ha11en en actividad.. 

La deelaracion solo surte efectos respecto de los servicios futu
ros del afiliado. 

Canicte1' definilivo de l)!L (~filiaci6n 

Art. 7.° - La afiliacion es definitiva y no se pierde pOl' d 
hecho de que el fu.ncionario 0 empleado deje el servicio 0 pase a 
ocupar un cargo 0 empleo de los comprendidos en el articulo 2.°. 

Sin embargo, si se tratara de los cargos previstos en los incisos 
b), d) y e), del articulo 2.", los efectos de la afiliacion no se haran 
cxtensivos a tales 'enicios sino en virtud de opcion. 

P61'dida de la afiliaci6n 

~\.rt. 8. 0 
- Pierden la afiliaeion: 

a) Los que hayan retirado sus aportes en ejereicio del derecho 
previsto en el artleulo 41; 

b) Los que hayan perdido el derecho a la jubilacion 0 a 
percibir los haberes de la misma. 

Ji1iclw personal 

Art. !:J. ° - Al tomar posesion del cargo 0 empleo 0 en e1 
acto de efectuar la opcion a que se rcfiere el articulo 6.°, todo 
afiliado 11enara la fi(,ha personal preyista en e1 articulo 172. 

Esta ficha debe aetualizarse pOI' e1 afiliado a medida que se 
operen cambios en las circunstancias eontempladas en la misma. 

Los funcionarios encargados de remitir las fichas a la Caja, 
verificaran la exactitud de los datos declarados en e11as. Deberall 
exigir la exhibicion de los documentos probatorios del lugar y fe· 
cha de nacimiento del afiliado y de la libreta de enrolamiento 5i 
se trata de ciucladano argentino mayor de 18 anos 0 de la ceclu1a 
de identidad policial en los demas casos y 10 consignaran asi bajo 
su firma en la misma ficha. 
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Afiliados privilegiados 

Art. 10. - (Le!J 4. 3i9, j'eformada, art. 31). - Son afiliados 
privilegiados de la Caja, siempre que no opten pOl' su inclusion eli 
la categoria de afiliados comunes: 

a) Los empleados, clases y agentes de seguridad e il1yestiga
ciones y ch6fcres de la policia. No quedan comprendidr.s 
en este articulo los empleQdos de policia que no prest en 
efeetivamente servicios de seguridad e investigaciones; 

b) Los jefes, oficiales y personal de tropa del euerpo de bom
beros de la Capital Federal; 

c) Los maestros de instruccion primaria al frente de grado. 

Opci6n por la sitw('ci6n de afiliados wrnunes 

Art. 11. - (Ley 11.923, articulo B.O). - Los afilados 

a que se refiere el articulo 10, podr-an optar en cualquier epoC'u 
POI' su inclusion en la categoria de afiliauos comunes. Se considera!',l 
que optan portal inclusion, pOl' el solo hecho de no solicitar que 
5e les apliquen las disposiciones de los articulos 15 (inciso 1.°, pa
rrafo b), 64 y concordantes. Desde que hubiesen figurado en la eatc
g'oria de afiliados privilegiados, la opcion para vol vel' a la de co
munes deb era ser expresa. 

La opcion solo produce efectos para el futuro y podra revocarse 
tambicn para el futuro. 

La opcion expresa y la revocacion se manifestaran mediante 
declaracion escrita y firmada en tl'iplicado; un ejempiar se enviara 
a la Caja y uno a la Contaduria General de la Naeion; e1 tercer 
ejemplar se arC'hivara en la reparticion en que preste servicio.· 1'1 
afiliado. 

Denega{'i6n del ]Jl'ivilegio 

Art. 12. - Si en opini6n de la Caja la naturaleza de los ser
vicios prest ados pOl' un afiliado que manifieste su voluntad de ser 
incluido en la categoria de pl'ivilegiados, no permitiese tal inclusion, 
la Caja se 10 notiiicara pOI' intermedio de la reparticion en que aquCl 
presta servicios y se 10 hara. saber a la Contaduria Genera] de la 
_ Tacion a los efecto' pertinentes. 
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El hecho de que la Caja no haya formulado la obscrvacion al 
reeibir la declaracion mencionada en el primer apartado, no In 
inhibe para denegar mas tardc el privilegio, si resultara que hs 
servicios pre ·tados POl' el afiliado no fueron de los que permiten 
acogcrse al mismo. 

Disposiciones transitorias 

• 
Afiliacion de person.al en sel'L'icio a Za fcclla del decreto 

Art. 13. - Las pcrsonas indicadas cn cl articulo ~.o, inciso a) 

que se hallaran en servicio a la fecha del pl'esente decreto, cfcctua
ran la opcion prevista en cl articulo 6.° dcntro de un plazo de 60 
dias a couta1' dcsde dicha feeha. 

Dentro de igua1 plazo, efectuarim la opcion las personas in
dicadas ell el articulo 2.°, inciso b), que sc ha Uaran en el mismo 
caso. Su silencio se interpretara como manifc taei6n de su vol un tad 
de no afiliarse a Ia Caja. 

Ficha PCI'S01lt'll. Primem adopcion y ficha provisional 

Art. 14: . - La ficha personal se Uenara pOI' primcra vez en 
opol' tunidad del censo general dc afiliados de acuerdo con 10 dis
pucsto en el articulo 171. 

Los afiliados que ingl'esen al senicio antes dc la fcella del censo, 
Ilenar£m entrctallio la ficha prescripta pOI' e1 acuerdo del ] 8 de 
dieiembrc de 1923. 

TITG"LO II 

De los aportes de los afiliados 

Apol'tes. Enwneracion 

~\.rt. 13. - (Ley 4 .3-1.9, 1'cfoI'1Iloa,f1, art. 4.°, ines. 1.°,2.° Y 3.°). 
Los aportcs de los afiliados son: 

1." rna parte proporciona1 de todos los sueldos que perciban 
y que senl: 

., 
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(J) Del 1101' ciento si el afiliado esta comprendido en la, 
eategoria de comunes; 

b) Del 10 POl' ciento si est a comprendido en la de prt
yilcgiados. 

2.° La mitad del primer mes de sueldo que perciban cuando 
entren al serVlClO 0 se reincorporen a el, si no hubiesen 
efectuado antes este aporte; 

3.° La diferencia completa que importe el prImer mes del () 
de los nuevos sueldos; 

0) Si el afiliado recibe un aumento de sucldo; 

b) Si pasa a ocupar un empleo mejor retribuido; 

c) Si acumula un nuevo empleo a los que antes desempe
naba; 

d) Si ent1'a de nuevo al servlClO en un empleo meJor 
rentado. 

Sueldos. Definicion 

~\.rt . 16. - (Le!J 12.15'0 1'. D., art. 57). - E1 termino «sue1do» 
emp1cac10 ell este decreto, comprende a todo sueldo, sa1ario, jornal, 
comision, honorario 0 eualquier otra remuneracion pagada pOl' el Go
bierno Xacional, Bancos oficiales y Reparticiones autonomas pOI' 
sen-icios prestados a los mismos. 

Quedan comprcndic1os en e1 sueldo las sumas que se deduzeall 
del mismo en eoneepto de prestacion de casa 0 alimentos. 

~o quedan eomprendidos en e1 sue1do: 

a) Las asignaciones pagadas pOI' trabajos extraordinarios 0 

pOl' trabajos efectuados accidentalmente por un afiliado fue
ra de su eargo 0 empleo; 

b) Las gratifieaciones y otras asignaciones semejantes que 
aumenten la retribucion fija establecida en el presupuesto 
re!';pectiyo 0 al ditstribuirse con earacter definitiYo una 
partida global; 

c) Las asignaciones que tengan caraeter de indemnizacion de 
g-astos incurridos pOl' eausa del ser\'icio. 
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Xo se romprcllde bajo el termino sucldo, las asignaciollcs pa
gadas cn conccpto de beeas. eualcsquie;ra sean las obli~racioncs que la 
bera imponga al berado. 

rlportcs de los afiliados en actit'idacl 

A.rt. 17. - (Leu T.o i .349 reformada . art. 27, apart(.tdo 2.° j 
Ley 11.575, art. 13, al)([rtado 1.° ; Ley 11.923, art. 9.°, apartado 4.° .; 
A_danlcion del AC11erdo del 21 de dicicmbre de 1933, art. 4.°). -

Los afiliados en actiyidad conl ribnircln al fondo de la Caja con todos 
los aportcs, los runles les ser{m dcscontacios de sus sueldos aun euan
do los perciban pOl' senicios llUC ae acncrdo con 10 dispnesto en los 
artlculos 72 y S:Z 110 podnlll computarse para detcrminar e1 periodo 
de scrvicios 0 el monto de los bcncficios. 

Los funcionari08 0 emp1cados ruyos cargos 0 empleos i.engan 
caracter accidental 0 t1'a118ito['io, cfcetnarim los mismos aportes dc'l
de que se ha11en afiliados a la Caja en "irtud de su oprion 0 pOl' 
aplicacion de 10 dispuesto en los articulos 5.° (apartado 3.°) y 7.°. 

Los afiliados que intcrinamentc 0 en calidad de suplentes pasen 
a percibir un sue1do mayor del asignado al cargo 0 empleo qlh) 

ocupan en propiedad, no eIcctuar{m el aporte del articulo 15, in
ciso 3.°, sino cuando asi 10 solicitaran a los cicctos del segundo apal'
t ado dpl articulo 79. 

DifereHcia, del pl"lillU mc.s de mpyor 'ue7do 

Art. 18, - (Acncrdo del 21 de dicicmbre de 1.933, arts. 5.° 
y 6.°). - El monto del apOl-tc prcYisto en el articulo 15, inciso 3.~, 

se estableeera en todos los caROS enumerados en clicho inciso, con 
relaci6n al mayor sueldo que d afiliado haya percibiclo en cualquier 
oportunidad y rcspecto del eual 10 haya efectuaclo. 

Pago sl:mult6nw del aporte ordinario 

Art. 19. - Simult{meaml'nte ('on el aportc del al'tlculo 15, 
inciso 3.°, e1 afiliado efectllara e1 aportc previsto en el inciso 1.0 cle 
uicho articulo, calculado estc iiltimo sobre e1 sneldo 0 suclc10s que 
IJcrcibia antes del aumento, ascenso 0 acumnlacioll. 
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Aportes de los afiliados sin 1'ctrib1lci6n mensual fija 

Art. 20. - El pago de los aportes de los afiliados que no 
tuviesen una retribucion fija mensual se ajustarii a las siguientes 
normas: 

a) En el caso de afiliados remunerados a jomal 0 pOl' hora, 
el aporte del articulo 15, inciso 1.0, se cfectuara sobre 
todos los jorllales percibiClos, cualquiera sea el numero 
de dias u horas de trabajo; 

Los aportcs de los incisos 2.° y 3.° del mismo articulo, 
se calcularan sobre la base de 25 jornadas 0 200 horas pOl' 
mes y se cobra ran en la proporcion cOl'respondiente soble 
los jornales del primer meso Si durante cstc mes el af1-
liado huhiese trabajado menor numero de dias u horas, 
el pago del aporte se1'[l continua do en el mes 0 mescs si
guientcs, hasta complctarlo. No se cobrara simultaneamente 
los aportes del articulo 15, incisos 1.0 y 2.°, sobre los mis
mos jornalcs; 

b) En el caso de afiliados retribuidos a comi8ion, honorarios, 
pOI' ciento, 0 pOl' pieza 0 unidad, el aporte del inciso 1.0 del 
articulo 15 se efectllara sobre cl total de las sumas que st) 
les liquide mensualmente; 

El apol'te del inciso 2.° del mismo articulo se ha1'a 
en diez cuotas del 5 pOl' ciento cada una sobre las remll
neraciones percibidas durante los diez primeros meses, de· 
biendo adcmus efectuarsc sobre Clichos habercs el aporte 
del inciso 1.° a partir del segundo mes; 

EI aporte del inciso 3.° del mismo articulo, se deter
minara sobre la base del promedio mensual de las 1'et1'i
buciones liquidadas dentro de un ano, comparado' con ;;1 

mayor promedio re:'ultante de anos anteriores. EI aporte 
se cobral'a sobre los haberes que se les liquide en el primer 
mes siguiente al del ajuste anual del promedio. 

Aportes de Jlag£stmdos Jll.dicbllles, Jfinistros, Legisladores, etc. 

Art. 21. - Las personas inClicadas en los incisos c), d) y e), 

del articulo 2.° efectua1'l111 los aportes a partir del mes signiel1 t e 
al de la recha en que la Caja 11<1.\'a l'l'cibido sn manifestaciol1 de la 
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yoluntad de afiharsc a la misma. Este mes siguiente se considernr'[t 
primero a los efectos de los incisos 2.° Y 3.° del articulo 15. 

Aportes de afiliados p1'ivilegiados 

Art. 22. - (Le!J 11.923, art. B.o). - Los afiliados privile
giados que opten pOl' su inclu 'ion en la eategoria de afiliados co
munes, aportal'l:ln el 8 pOI' ciento de sus sueldos. 

Si revocan esta opcion efectuaran el aporte del 10 pOI' cienio 
en los haberes que perciban en adelante. No se admitira el ingreso 
posterior de la diferencia de aportes pOl' el periodo en que hayan 
figurado en 1a categoria de afiliados comunes. 

Aportes en caso de denegaci6n del 1J1'ivilegio 

Art. 23. - Tan pronto eomo la Contaduria General de la 
Xaeion reciba de la Caja la comunicacion prevista en el articulo 12, 
dispondra sin mas tramite que a1 afiliado se Ie practique en adelante 
d descuento del 8 pOl' ciento y se Ie devuelva sin intercs 1a difo.)
J'encia de aportes indebidamente ingresada. 

Bi las opiniones de la Caja y de la Contaduria General de In. 
Xaci6n, acerca de la naturaleza de los serYicios no eoineidieran, re
soh-era el Poder Ejecutivo pOI' decreto expedido pOI' el Ministerio 
do Hacienda. 

Queda a sal \"0, en todos los easos, el derecho del afiliado para 
hacer valeI' pOl' las ,-ias pel·tinentes, los derechos que erea tenei' . 

.i:ipol'tes en caso de licencia 

Art. 24. - :Jlientras el afiliado disfrute de licencia con d 
sueldo integro, seguira efectuando los aportes como si estuviera en 
se1'V1ClO. 

Si el afilic;:do gozase s610 de parte del sueldo durante la licen
cia, efectuara eL apo1'te proporcional a la parte del haber que per
cibe efectivamente. 

Apol'tes de los jubilados 

Art. 25 - (Ley 4.349 l'efOI'))ULda, arts. 22 y 27). - Los afi
liados jubilados no eontribnid.n a 1 fondo de In Caju. 
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Sin embargo si hubiesen continuado en d sernclO 0 hubiesell 
yuelto al mismo, efectuaran el aporte previsto en C'l art. 15, inc. 1.°, 
el que les sera descontado de los sueldos .que pC'l'ciban por talC's sel'
VIClOS. 

Oportunidad de pago de los ((portes 

Art. 26. - (Ley 11.923, art. 9.°, (/'lx£1'tado 1.°). - Los aportes 
se efectuaran al cobrarse los haberes. No habra lugar al ingreso pos
terior de los aportes que no se hubiC'sen efectuado en esa oportunidac1, 
salvo error u omisi6n no imputable al aflliado. 

Apo?·tes i'ndebidamente ingrcsados 

Art. 27 - Las sumas que por cuaiquiel' causa hayall sido pa

gadas indebidamente a la Caja en concepto de uportes, serim deyuel
tas sin interes. 

No se considera pagados indcbidamente los apOl'tes efectuados 
por afiliudos que posteriormente hayan quedado snjetos a otros re
gimenes jubilatorios, 0 hayan sido asimilau(1S a los militares a 10:; 

efectos del retiro. 
En los casos on que haya lugar a devolueioll se pI'ocedcra de 

acuerdo con 10 dispuesto en los arts. 157 y 15 ' . 

Disposiciones transitorias 

lngreso de aportes no e/ect1l(ldos cn .<;1/ ojJodanidt;td 

Art. 28. - (Ley 11.923, art. 9.°, apa"icLdos 2.° y 3.°). - Todo:; 
los afiliados que se onoon11'a1'an on aetividac1 a la focha do promul
gacion de la Ley 11.923 y deseen haecr valer servicios anteriores 
POl' los que no se efeetuaron oportl1namente 10 ' aportes, podr[m soli
citar la formulacion del cargo correspondicnte, en cuyo caso se apli
ca1'<ln las disposicionos de los articulos 32 a 34. 

Magistrados j1ldiciales, .Ministros. LcgisZadorcs. 
Cargo 

Art. 29. - (Deereto del 7 de scpticmb,'c de 1912: Ley 11.02,. 

art. 21 y Ley 11.923, art. 9.°). - Los magistrados judicialcs que no 
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hubiesen admitido los uescuentos antes de la promulgacion de !_:1 

IJey 11.923 y deseen acogerse a los beneficios de la jubilacion respec
to de los servicios antcriol'et; prestados en la magistratura, podrall 
solicitar la fOl'mulacion del cargo correspondiente. 

Esta disposicion se aplicartl igualmente a las personas compren
didas en el inciso e) del articulo 2.°. 

En ambos casos e procedera de acuerdo con 10 dispuesto en los 
arts. 32 a 34. 

Afiliados priL'ilegiados. Cm'go pOI" diferencia de ap01·tes 

Art. 30. - (Ley 11.923, aj·t. 8.°, (ap(.u·tados 2.° Y 3.°) Y 9.° 
(apartado 2.°) . - Los afiliados de las categorias enumeradas en el 
art. 10 que se encontl'aran en actividad a la fecha de promulgacion 
de la Ley 11. 923 y de seen acogerse, respecto del to do 0 parte de los 
seryicios prestados, al priyilegio indicado en los arts. 64 y conco1'
dantes, podran solicitar la formulacion del cargo pOI' diferencia de 
aportes. Considerase j'emmciante del pj'ivilegio 'I"especto de los SeT

t'icios pasados, al que no solicita el cargo dentro del pl(.LzO de 1tn airo 
a parti!' de la feclla de pl'o1nulgaci6n de la Ley 11.923 e). 

La Caja formu1ara el cargo computando como diferencia de 
aportes, el 2 % del sueldo que e1 afiliado hubiese percibido durante 
el tiempo de los servicios a que se rcfiere su solictud. 

El cargo debera amortizarse dentro de un plazo que no pOdl'ii 
sel' mayor de 2-1: meses a contar desde la fecha de notificacion de Ja 
resolucion porIa que se admit:io su solicitud. 

POI' 10 demas se aplicaran las disposiciones de los arts . 32 a 3-1: . 

Aportes retirados. Cargo 

Art. 31 - Las personas que hubiesen retirado sus aportes 
antes de la promulgacion de la Ley 11.923 Y deseen l'emgresar 
a la Caja, podl'an solicitar la formulac ion del cargo correspon
diente. 

(1) Por decreto del 17 de mayo de 1939 se cOllcedi6 n Ins maestras al frc-nto 
de grndo un nuevo pla.zo de seis Illes'es, a pal'Ur de <.licha fecha, para soHcitar cl 
cargo correspondiente a los servicios antE'riores al 17 de octubre d. 1934. 
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La Caja computara cl. intercs del 5 % anual capitalizado 
trimestralmcntc pOl' cl ticmpo tra11scurrido desde el l'etiro d~ 

los aportes hasta su reintegro. 
POl' 10 demas regiran, cn cuanto sean avlic<tbles, l::ts dispo· 

siciones de los arts. 32 a 34. 

Plazo para solicital' cl cargo 

Art. 32 - El cargo debe solicital'se en todos los casos den
tro de un ano desde la prom1l1gacion de la Ley 11.923. 

Dctcnninac'ion V pago del cargo 

Art. 33 - La Caja formulaI'll el cargo sobre la base del 
aporte cn vigor en la epoca en que se prestaron los SCl'VIClOS, SIll 
computar intercs. 

Al formular cl cargo, la Caja fijara el plazo de su amoy
tizacion y se establecera la forma del pago. 

El plazo Je amortizacion no podra sel' menor de 6 meses 
111 mayor de 3 altOS a con tar desde la fecha de notificacion de 
la resolucion porIa que se admitio la solicitud. nIientras corm 
el plazo, el intercsado podra solicitar su ampliacion, pe1'o Slcm 
pl'e dcntro del maximo legal. 

o portunidad clc !Jaya 

Art. 34 . - El cargo debe amortizarse es1 ando cl afillado en ac
tividad 

La Junta no otorganl la, jubi1acion orJinal'ia a los afiliaJos can 
(largos pendientes de pago, si el saldo no puedc sel' amortizado dellt1'O 
del plazo legal mcdiante deduccioncs cfectuadas en los haberes qnn 
sc dc\'cngucll hasta su vCl1cimiento. 

En caso dc muel'tc un afiliado ('011 ('argo pcndiente dc pago, la 
amortizacion sera continuada pOl' los pensionistas si los hubie1'a. 

En nillgun caso se otorgara la jubilaci6n ol"dinaria a afiliadc,s 
que tengan pendicntcs cargos pOl' reintegro dc apol'tcs que hab1<111 
1'cti1'ado de la Caja. 
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em'go bajo el r.§gimen anterior a lct Ley 11.923 

Art. 35. - Las disposieiones de los articulos 32 a 3-1, no se 
nplicaran a los actuales beneficiarios que ten gall cargos pendientc:; 
de amortizacioll ni a 108 que obtengan su jubilacion 0 pension d(~ 

acuerdo con las disposiciones vigentes antes de la promulgaci6n de 
la Ley 11.923, conforme a 10 previsto en los articulos 60 y 61. 

En estos casos, la amortizacion so hara como hasta el presentc 
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 21 de la Ley 11. 027. 

Desafil1iCLci6n de 11wgistrados jndiciales. Devol1Lci6n de ap01·tes 

Art. 36. - (Ley 11.923, a1't. 10, apal'tp,do 2.°). - A los ma
gistrados judiciales que hubiesen admitido los descuentos en sus 
sueldos antes de la promulgacion de la Ley 11.923, se les scguira 
dcscontando los nuevos aportes, mient1'as no manifiesten su volun
tad de renunciar a su can1cter de afiliados POI' no conformarse con 
las modificaeiones introducidas en el regimen jubilatorio pOI' dicha 
Ley, en cuyo caso tendran derecho a la devolucion de sus aportes. 

La voluntad de sepamrse de la O(1,jCt y de retimr sus apol'tes 
debe1'a c01nunicarse a esta dentro de los 90 dias de 1a fecha del pn)
sente decreto (1) . La eonformidad con los nuev,os dcscuentos se in
terpretara como manifestaeion definitiva de la vol un tad de peI'ma
necer afiliados a la Caja. 

En los casos en que haya lugar a devolucion, la Caja liquidal'[t 
todos los aportes efectuados, con e1 interes del 5 pOl' ciento, eapita
lizado cada ano. 

Devol1Lci6n del saldo de apol'tes a· jubilr:zdos y pensionistas 

Art. 37. - (Ley 11.923, ((1't. 10, apadado 1.°). - Tambien 
podran solicita1' la deyolucion del saldo de sus apOl·tes los actualcs 
jubilados 0 pensionistas en su ea~o, a cuyo cfecto deberan mani
festal' su disconformidad con los descuentos previsto en los a1't1cll
los 87 y 111, deniro de ~os 90 dias de la fechn. del presente decret(). 

En estos casos, la Caja liquiclal'a todos los aportes cfectuados 
pro\'ia deduccion de las sumas pereibidas ~n concepto de jubilacion 
(I pension, computando sobre los aportes y los be1leficios percibido;; 
01 inte1'6s del 5 pOl' ciento anual, capitalizado cada ano. 

(1) POI' de~to del Poder Ejoeutivo flel J 1 de junio de 1937 sr· dcroga (} 
plnzo establecido, lI!Il' entcndcr:;c que' In Ie), no iija plazo nlguno nl efeclo inuicnuo. 
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CAPITrLO II 

De los beneficios 

TI'l'CLO I 

DisJlosiciones van as 

Beneficios. Emonel"Gcion 

Art. 38 . - Los beneficios q Lle acuerda 1a Caja son: 

1.0 La jubi1acion ordinaria integra que se concedera a1 aTi
liado si se hallan reunidos en su persona los requisitos 
mencionados en los: articulos 63 a 65 del presente decreto; 

2.° IJa jubilacion ordinaria anticipada que se acordara a1 afi
liado que 10 solicite en las condiciones de los articulos 66 
y 67; 

3.° La jubilacion cxtl'aordillal'ia que se otorgara al afiliado e~l 

los casos de los articulos 68 y 69; 

4.° La indemnizacion cn fe\\'or ael afiliado cn las condiciones 
de los articulos -:1:1 a 44; 

5.° La pension. que cOlTe!:lpondcra a las pcrsonas indicadas en 
el articulo 90; 

6.° I.Ja indcmnizacioll en f .. n"or de las personas indicadas ea 
el inciso anterior cn las condiciones dcl articulo 45; 

PrescripciOn 

Art. 39. - EI derecho de percibir los habcrcs dcyengados 
de la jubilacion 0 pension se prescribe de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo -:1:. 027 del C6digo Ciyil. 

En cuanto a la interrupcion ~- suspension de la prescripcion 
se aplicaran las normas del derecho comlin. 
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lnalienabilidad e inembm'gabilidad de jttbilacion y pension 

Art. 40. - (Ley 4.349, (tl't. 55; Ley 9.511; 8.172, a1·t, 2,° 

t'efm·'Y/1(.Lilo pOl' la Ley 10.676', a1't. 1.°). - El derecho a la jubila
(;ion y pension asi como el derecho a los haberes aun no percibidos 
es inalienable. 

Dichos haberes solo podr.in ser embargados en la medida auto
l'izada porIa Ley 9.511. 

Podran deducirse, sin embargo, de los mismos las sumas de
bidas en concepto de cargos pOl' aportes omitidos 0 pOI' otras obli
gaciones cont1'aidas pOl' el beneficiario con la Caja para adquirir 
e1 derecho al beneficio. 

Podran deducirse igualmente las cuotas debidas pOl' prestamos 
concedidos pOl' el Banco Hipotecario Nacional y las sumas debidas 
pOl' otros conceptos, en el caso en que las leyes 10 autorizan expl'e
!;amente. 

Para determinar la cantidad embargable, se tendra en cuenta la 
~uma a que asciende el haber, aunque el beneficia1'io no 10 perciba 
integramente en virtud de 10 previsto en los dos apartados ante1'io1'es, 

Las disposiciones del prescnte articulo no impide que la Caja 
('ompense con los haberes dcvengados las sumas que el beneficiario 
Ie adeude en concepto de habe1'es indebidamente percibidos. 

Beneficia de «devolucion de '(..£pO?·tes» 

Art. 41. - (Ley 4..349 refonnada, m't. 27). - El afiliado 
que despues de 10 anos de servicios hubiese sido despedido 0 hu
biese cesado pOl' razones de economia, pOl' no requerirse sus .servicios 
o pOl' supresion 0 cambio en la designacion del cargo 0 empleo que 
desempenaba y desee retirarse de la Caja, tendra derecho a la li
quidacion de una suma igual al monto de los aportes que haya 
dectuado de acucrdo con 10 previsto en el articulo 15, inciso 1.0, 
con el in teres del 5 pOl' eiento, eapitalizado cada ano desde la feeha 
de su pago. 

Cescmtias que no ilan Zttga1' a la devoZucion 

Art. 42. - La eesantia no dara dereeho al beneficio previsto 
en el articulo 41: 

a) Si ella importa 0 implica una medida disciplillaria. Con
sidel'ase de caraeter disciplinario la eesantia dispuesta pot' 

XYIII 
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razones de mejor servicio, si las causas que la determinaron 
son imputables al empleado. En estos casos el afiliado no 
adquiere un derecho al beneficio por el hecho de haber 
quedado vacante el cargo 0 empleo que ocupaba pOl' razo
nes de economia declaradas con posterioridad 0 indepen
dencia de la cesalltla; 

b) Si ella se ha producido pOl' renuncia. 

En todos los casos en que el caracter de la cesantia no surgiel'3. 
con claridad de las circunstancias 0 de los terminos del decreto 0 

resolucion que la dispuso, la Caja recabara de la autoridad C0111-

petente un pronunciamiento expreso al respecto. 

Casas en qne el afiliada 1W tiene derecho. a la devalncion 

Art. 43 . - No tendra derecho al beneficio del articulo 41 el 
afiliado que; 

a) Gontinuase desempeiiando otro cargo 0 empleo sujeto al 
aporte; 

b) Raya quedado sujeto a otro regimen jubilatorio 0 hay a 
sido asimilado a los militares, a los efectos del retiro; 

c) Raya obtenido S11 jubilacion aunque hubiese continuado ell 

el servicio 0 hubiese vuelto al mismo. 

Efectas de La devalucion 

Art. 44. - Los afilitados que en 10 sucesivo se acojan al be
neficio del articulo 41, p.ierden definitivamente el derecho al reco
nocimiento de los servicios respectivos, a los efectos de una jubi
lacion posterior y no podran reingresar los aportes retirados aWl 
cuando fuesen reincorporados al servicio. 

Beneficia en caso de muerte del afiliado sin dejat- de1'echa 
de pension 

Art. 45. - (Ley 4.349, art. 51). - ' Si el afiliado hubiese 
fallecido hallandose en actividad y sin dejar derecho de pension, la'S 
personas indicadas en e1 articulo 90, tendran derecho al pago de 
nna sum a igua1 a un mes del ultimo sue1do del afiliado pOI' cad;l 
cuatro anos que este hubiesc contribuido al fondo de la Gaja. 
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El beneficio se liquidara en proporcion al tiempo durante el 
eual se hayan efectuado los aportes, aun cuando este no alcanzara 
a cuatro anos. 

La cantidad que l'esulte se dividira entre los derechohabientes 
conforme a las disposiciones sobre la division de la pension. 

TI'Il'lJLO II 

Disposiciones generales, relativas a las jubilaciones 

Efectos de let jubilaci6n 

Art. 46. - (Ley 4.349, refo1'1nada, art. 22) . - El otorgamien
to de la jubilaci6n importa pasar al afiliado ala situaci6n de retirado. 

Los jubilados ordinarios podran sin embargo continual' en cl 
servicio 0 volver al mismo. 

Los jubilados extraol'dinarios no podran volver al servicio. 

Principio, inte1'1'npci6n y fin del gOGe de la jnbilaci6n 

Art. 47. - (Ley 4.349, 1'e!0r?nada, arts. 18, 22, 31, 36 Y 38). -
J~a jubilaci6n corre desde la fecha en que el afiliado haya dejado total 
y definitivamentc el servicio 0 desde la fecha q1~e haya servido pam 
detenninar su cdad ,a los cfectos de La jubilp,ci6n, si fuese posie-
1'i01' (I) . 

La jubilacion es vitali cia. 
Sin emba1'go, si el jubilado hubiese vueUo al sM'vicio en un ptws

to 1'entado y no 1'ent~ncia1'a al sueldo asigrw,do a su cargo 0 empleo, 
cesaro' en el goce de l(.1, jubilaci6n y percibiro, solamente dicho st~eldo. 
Volvero, al goce de la jubilaci6n cuando deje de pel'cibirw (2). 

SM'vicios y sueldos compatibles con el goce de Za jnb£laci6n 

Art. 48. - (Ley 4.349, refomnada, art. 22) . - El goce de la ju
bilacion no inhabilita para el desempeno de un puesto provincial 0 

municipal 0 un cargo electivo nacional. 

(1) Vease el Art. 76. 
(2) Yer Art. 191, Ley N.· 11. 672 (edici6n 1942) compiemelltaria permllllente 

dA PrE'3upueRto, j)lig 257 
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Tampoco inll!Gibilita pam desempenaT ernpleos en el profesomdo, 
salvo el vargo de maestro lie instruccion p?'irnaria, y percib-i?' ws suel
dos asigMdos a los rni5tlnos, si la jubiZam:on ha sido obtenida por set-
vicios en Za ?nagistrotur'a 0 en lr administracion (1). 

EI goce de Ia jubiIaci6n obtenida pOl' servicios en el profesorado, 
inhabilita para seguir desempenando 0 asumir el desempefio de tales 
empleos aun en el caso de que el sueldo de estos ultimos no se hu
biese tenido en cuenta para establecer el monto del haber jubllato
rio. Si el jubiludo deseara continual' 0 asumir algun empleo en cl 
profesorado se aplicara 10 dispuesto en el tercer apartado del ar
ticulo 47. 

La jubilacion se considera obtenida por servicios en el profeso
roado si en tal concepto fueron computados, a los efectos de la ju
bilacion, los llitimos diez afios de servicios. 

Empleo en el profesorado. Definicion 

Art. 49. - Los tenninos «empleo 0 servicios en el profes01ytdo» 
usados en este decreto, cornpl"enden las catedms u homs de ensenan
za unive?"sitaria, secundaria, normal y especial, asi wnw los cargos 
de maest?·o de inslruccion pri1Juu·ia. 

No se oonsidemn 61npleos en el pl'ofesom(J;o Zos va?"gos administra
tivos, aunque fnesen desempei!Jados en establecimientos de ensenanza 
o con reZacion a Za ensenanza y a~mqt~e las tareas l'ealizadas tuviesen 
caract61' docente (2) . 

Declaracwn del jubiZaclo en la ficha personal 

Art. 50. - A los efectos del cumplimiento de 10 dispuesto en 
los artieulos 25, 47 Y 48, los jubilados que hubiesen vuelto al sel'
vici6 deberan comunicarlo a la Caja, declarando su situacion de 
jubilados al tomar posesi<Jn del nuevo cargo 0 empJeo en la ficha 
personal prevista en el articulo 9. 

(1) Y (2) Modificado Y Ilustituido, respectivamente, POl' el decreto del 9 de 
diciembre de 1935, en la siguiente forma: 

Art. 48. - rra.mpoco inhabilita para desempei'iar empleos en cl profc·sorado re
t.ribuido POI' horas de ensenanza y catedras universitarias y p€·rcibir las sueldos corres· 
pondicntes si Ia jubilacion ha sido oblenida por s£·rvicios en la magistratura 0 en Is 
administraci6n. 

Art. 49. - Los terminos crnpleos 0 servicios en el pl'ofesol'ado usados en este 
decreto comprendell las catedras y horas de enseiianza ul1iyer~itari8, s€'Cundaria, 
normal y especial, los ca'rgos de maestros de instruccioll primaria y los <lomus de cartLctor 
docente cuya funcion consista exclusivRmente en impartir 0 Yigilar djrectnmente 1& 
ens€·nanza en los establecimientos de in truccion universitaria, secundaria, normal, es
pecial y primaria, tales coono los cargos de: recto~, vicerl'ector, dirE-cto]", vicedirector, 
re-gente, subregente e inspector tecnico de enseiianza. 

No se consideran elll})leos en e1 profesorado los cargos administrativos, aunque fue
sen desempefiados en establecimicntos de ellsenanza 0 con relaci6n a In ensenanzB Y 
lIunque aJguna de las tareas encomendadas tenga caracter dO'cente. 
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hobilado que percibe sueldo y jubilaci6n, Sanci6n 

Art, 51, - Si se comp1'obam que el jubilado ha pe1'cibido tn
debidamente su jttbilaci6n si1nttltane(J{lnente con ,el stteldo asignado 
a su OO1'go 0 emp1eo, qHeda1'a separado del 1nismo, sin perjuicio de 
las acciones penales qtte c01Tesponda iniciat', 

Debel'a reinteg1'(J,1' de in1nediato los hab e1'es jubilat01'ios indebi. 
darnente percibidos con d inter€is capitalizado trimestr'(.Llmente calcu
lado teniendo en cuenta la.s f echas de pago respectivas (1), 

Si el jubilado 1W p1'ocede aZ 1'eintegro del cargo oo1'1'espondienle , 
dent1'O de Los. 30 dias de su nottficaci6n, la Gaj-a compensara la can-
tidad debida con los inte1'eses hastet La f eclva de su pago oompleto, con 
los hab eres que el jubiLado devengt~e en adelante, 

J ubilado extra01'dinl'J,1'io que vuelve al se1'vicio, Sanci6n 

Art. 52, - Si se oompl'obara la vioLaci6n de lo dispuesto en el 
(Lpa1'tado tet'ce1'O ,del articulo 46, el jubilado quedara separado del
cat'go 0 empleo asumido, 

Simultaneamente, la Gaja suspendera el p,a,go del habe1' jubila
torio y el Foder Ejecutivo dispond1'a la 1'evisi61~ del expediente .. IJ. 

fin de verifioor La exactittLd de las causales de inutiliz,aci6n 0 imposi
,bilidad alegadas, en virt1ld de las cuales se acord6 1(.,L jubilaci61'/" 

Si se comprobara que La jtLbilaci6n fue obtenida indebida11'wntc, 
blLa se1'a declamda nuw y la Ga.jp, entabla1'a "las acciones del caso pa
m obtenC1' La devoluci6n de las suma.s indebidamente pC1'cibidas sin 
perjuicio de las acciones penales que corr,esponda iniciar, 

Si 1'esulia1'a que 11'J, jubilaci6n fue bien acordada, se p1'ocede1'a de 
acue1'do con lo dispuesto en los apartados segtLndo y te1'Ce1'0 del ar
tiwlo 51 (2), 

(1) Y (2) MDdificadDS pDr el decretD del 30 de diciembre de 1936, en III fDrmll 
siguiente: 

Art. 51. - Si se cDmprDbara que el iubiladD ha pel'cibidD indebidamente BU 
iubilacion Birnultanenm,!l1te con el sueldD 8signadD a su cargO' 0' ernple<Y, quedal'a se' 
paradD del mismD, CDn I.. DbJigacion de reintegrar IDS habere!! iubilatDriDs indebidameut.e 
percibidDS, CDn el interes capitaJiza.dD trimestralmente, calculadD teniendD en cuenta las 
fechas de pngO'S respectivas. 

Si 01 iubiladO' nO' p'rO'cede al reinte·grO' del cargO' cO'rresPO'nd iellte dentt·O' de IO'S 30 
dias de SU notificaci6n ]80 Caja iniciarfu las acciones 1egales que correspond an para 
Dbtener el pagO' de su crMitO'. 

Art. 52. - Si se cO'mprobara In vi"laci6n de 10' dispuestO' en e-I apnrtnuO' 3 uel 
Art. 46, el iubna(!O' quedara separadO' del cargO' 0' €'IDpleO' asurnidD y se observara cO'n .. I, 
el prDrNlimientO' estnbleeidO' en el articulo ante-riO'r para O'blener la uevO'luci6n de las 
iubilaciO'nes percibidas indebidamente. 
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Pla,ZQ pam solicit,a r Za jubilacion 

Art. 53. - (Lev 4 .349, art. 37, inc. 3.0
). - La jubilacian 

debe solicitarse pOl' cl afiliado que reuna los requisitos legales, den
tro de los 5 alios siguientes al dia en que deja totulmente el servicio. 

P crdida del derecho de se'}' jnbilado pOT e:.wncmcion V condena 

Art. 54 . - (Ley 4 .349, art. 37, incs . 1.° y 2.0 j C6digo Perlial, 
a1·t. 19 y conooTdantes) . -- No tendra derecho a ser jubilado : 

a) El que hubiese sido separado definitivamente del servicio 
pOl' violaci6n de los deberes de su cargo, mediante exone
raci6n pronuneiada previo sumario en forma; 

b) El que hubiese sido condenado pOI' sentencia dcfinitiva a 
inhabilitaci6n absolnta como pena principal 0 accesona. 

Extinci6n de la jt~bilaci6n pOT conde1w 

Art. 55. - (Ley 4 .349, Mt. 38: C6digo B e1wl, art. 19 y con
cOTdcmtes). - El derecho de percibir la jubilaci6n acordada se ex
tmgue pOI' condena a inhabilitaci6n absoluta, mientras subsist a la 
pena y sus efectos. 

Connmdaci6n de la pena 

Art. 56. - (Ley 4.349, art. 40 j C6digO' P enal, a1·ts. 19, 68 If 

C01u;o1·dantes). - Los d erechos perdidos en los casos previstos en los 
articulos 54 (inciso b) y 55, no se rec.obraran porIa conmutaci6n de 
la pena en otra que no implique la perdida del derecho. 

Empleados enctJ,usad,os 

Art. 57 . - (Ley 4.349, art. 40j C6digo P enal, art. 19 y cO'n
cOTdantes). - El afiliado no podra recIamar su jubilaci6n 0 el pago 
de los haberes de la misma, mientras tenga causa ;riminal pendiente 
contra su persona pOl' dehtos reprimidos con inhabilitaci6n absoluta 
como pena principal 0 accesoria. 

Si el interesado nopromoviera la terminaci6n definitiva del 
proceso dentro del plazo establecido para la prescripci6n de la acci6n 
penal, caducara el derecho respecto de su persona. 
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Incompatibilidad entre varias jubilaciones 

Art. 58. - (Ley 11.110, a?·t. 38j Le!J 11.575, ad. 71). -
No podra acumulllrse una jubilacion acordada porIa Caja con otra 
otorgadllJ pOl' instituciones de retiros regidas pOl' lcyes de la Nacion. 

Las personas que tuviesen simultiineamcnte derecho ados 0 

mas jubilaciones de las indieadas en el primer apartado, deberan 
optar pOl' una de eHas. 

Si el optante desechara la jubilacion a cargo de la Caja, que
dad, extinguido el derecho a la misma. 

Disposiciiones transitorias 

Ley apliwble. Afiliados en actividad 

Art. 59. - (Ley 11.923, m·t. 5.°, 'ftpartado 1.°). - A todos 
los afiliados en actividad a la fecha de promulgacion de la Ley 
N.o 11.923, les seran aplicables las disposiciones del articulo 1.0 de 
la misma y concordantes, salvo los casos previstos en el articulo 61 
del presente decreto. 

Ley (Lpli.able. Afiliados qtW deja?'on el servww 

Art. 60. - Los afiliados que sm haber obtenido iun su JU

bilacion, hubiesen dejado e1 servicio antes de 1a promulgacion de la 
Ley 11. 923 pOl' haber quedado cesantes 0 pOI' renuncia, obtendran 
su jubilacion ordinaria si tenian derecho a ella en la fecha de la 
cesantia en las condiciones vigentes en dicha fecha. 

L ey aplicable. Afiliados intdilizados 

Art. 61. - Los afiliados quc sin haber obtenido aun su JU

bilacion hubiesen quedado inutilizados 0 imposibilitados para con
tinuaI' en el ejercicio de su empleo antes de la promulgacion de 
la Ley 11.923, ·obtendran su jubilacion extraordinaria, hayan 0 

no seguido en el servicio, de acuel'do con las disposiciones vigentes 
en la fecha de la inutilizacion . 

. La misma disposicion se aplicara si el afiliado antes de la 
promulgacion de la Ley 11. '923 hubiese sufrido un accidente que 
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fuese causa directa de la inutilizacion 0 imposibilidad, aunque est~t 

se hubiese manife tado con posterioridad, pero dentro de los 6 mc
ses a con tar desde la fecha del presente decreto. 

Los afiliados comprendidos en los casos previstos en los do::! 
apartados anteriores, podnin solicitar, sin e:nbargo, quc se apliquc 
a su respecto las disposiciones vigentes para los afiliados en actividad 
a la fecha de promulgacion de la Ley 11.923. 

Art. 62. - (L ey 4.349, 1'efm'rnada, arts. 17 y 25j L ey 11.923, 
art. 2.°). - En todos los casos de jubilaciones ordinarias aoordadas 
de acuerdo con las disposiciones vi gentes antes de la promulgacion 
de la Ley 11.923, se hara el ajuste de su monto de acuerdo con 10 
previsto en el articulo 8'7. 

TIT"CLO III 

De la edad y del computo de servicios a los efectos de la jubilacion 

J UBILACIOJS" . ORDINARIA INTEGRA 

Afiliados comt~nes. R eqnisitos de edad y se1'VtCtO 

Art. 63. - (Ley 4.349, reforrnada, art. 18,"apa1·tados 1.°, 3.° 
Y 4.°) . - Podra obtener la jubilacion ordinaria Integra el afiliado 
comun que haya prestado 30 ailos de servicios computables y tenga 
cumplida la edad de 55 auos. 

Si el afiliado hubiese presta do servicios durante un periodo ma
yor, podra compensar con el exceso de servicios el tiempo que 1e 
faltase para cumplir la edad indicada en el primer apartado, ell 
proporcion de 2 ailos en mas de servicios POI' uno menos de edad. 

Si el afiliado tuviese cumplida una edad mayor podra com
pensar con el cxccso de edad el tiempo que Ie faltase para com
pletar el periodo de servicios indicado en el primer apartado, en 
proporcion de 2 arros en mas de edad pOl' 1 menos de servicios. 

J ubilaci6n ordinaria integm. Afiliados privilegiados. Requisitos 
de edad y se1'vicios 

Art. 64. - (Ley 4.349, refol"mada, ad. 31, apad'(1dos 1.° 11 
3.°)' - Podra obtener la jubilacion ordinaria integra el afiliado 
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privilegiado que haya prestado 25 anos de serVlClOS que Ie sean 
com put abIes en ese caracter y tenga cumplida la edad de 50 anos. 

Si el afiliado hubiese prestado servicios durante un periodo ma
yor podra compensar con el exceso de servicios el tiempo que .le 
faltase para cumplir la edad indicada en el primer apartado, en 
proporci6n de 2 anos en m{ls de servicios por uno menos de edad. 

Si el afiliado tuviera mas de 65 anos, no se hara diferencia, a 
los efectos del tercer apartado del articulo 63, entre afiliados cornu' 
nes y privilegiados. 

JubilaciOn ordinaria inte9'ra. Servicios pl'ivilegiados '!J comunes 
suce.swos 

Art. 65. - Para establecer si el tiempo de los serVlClOS pres
tad'()s por un afili.ado que ha figurado sucesivamente en la categQ
ria de comunes y de privilegiados, es suficiente para obtener la ju
bilaci6n ordinaria integra, se establecera por separado el tiempo 
total de los servicios que hubiese debido prestar en uno y otro ca
racter atento a su edad, de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 63 y 64. Se calculara luego el porciento que en relaci6n a cada 
.total importe el tiempo de los servicios efectivamente prestados en 
la categoria correspondiente. La jubilaci6n ordinaria integra sc 
concedera si dichos porcientos suman cien 0 mas . 

. Jubilacion anticipada 

Art. 66. - (Ley 4,349, l'e/onnada, IM't. 18, apadados 2.° Y 31, 
apal,tado 2,0) , - Podra obtener la jubilaci6n mdinaria anticipaua 
e] afiliado que haya prestado servicios pOl' 10 menos durante el pe
riodo indicado en el primer apartado de los articulcs 63 6 64, pero 
no tenga cumplida la edad legal que, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el primero y segundo apartado de dichos articulos, Ie hubiera 
permitido obtener su jubilaci6n ordinaria integra. 

Si el afiliado solicita la jubilaci6n en cstas condiciones, el habe)' 
a que habria ascendido aqu{illa quedara reducido en raz6n de un 
descuento, cuya tasa se establecera en proporci6n a un 4 por ciento 
en el casu de afiliados comunes y a un 5 pOI' ciento en el de privi
legiados, pOI' cada ano de 'edad que Ie falte cumplir. 
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J ubilaci6n anticipada. S en:icios privilegiados y cornunes stLcestl'OS 

Art. 67. - (Ley 4.3,t9, 1'ej01'1llaoo, art. 31, ultimo pcwrajo). 

Si el afiliado que solicita la jubilaci6n ordinaria anticipada ha 
figurado suceslyamente en la categoria de comunes y privilegiados, 
so procedcra dc acuerdo con las siguientes disposicioI:.es. 

Para establecer si el tiempo de los servicios prestados es su
ficiente, se calculara el pOl'ciento que, en relaci6n a 30 y 25 anos, 
importe el tiempo de los servicios prestados en calidad de afiliado 
comun y de privilegiado, l'espectivamente. La jubi1aci6n ordinaria 
anticipada se acordal'a si clichos porcientos suman cien 0 mas. 

Las tasas de descuento se aplicaran de acuerJo con el proce
dimiento desarrollado en 01 Anexo, calculando los an os de edad, 
correspondientes a cada categoria de servicios, que Ie falten cumplir 
al afiliado para obtener la jubilaci6n ordinaria integra, calculo que 
se hara teniendo en cuenta el total de los servicios exigidos para 
obtener aquel beneficio atento a la edad del afiliado y la relaci6n 
que guardan entre S1 los servicios efectivamente prestados en cad a 
categoria. 

Si el afiliado tuviese 50 anos de edad 0 mas, el calculo se 1i
mitara a la determinaci6n del descuento correspondiente a los se1'
\'icios comunes. 

Jubilacwn extmm·dinm·ia. Oasos 

Art. 68. - (Ley 4.349, art. 19). - La jubilaci6n extraordi
naria se acordara sin consideraci6n de la edad del afiliado. 

Podran solicitar su jubilaci6n extraordinaria: 

a) Los afi1iados que se hubiesen inutilizado fisica 0 intelectual
mente en un acto de servicio y pOI' causa evidente y exc1u
sivamente imputable al mismo, cua1quiera fuese e1 tiempo 
de servicios prestados; 

b) Los afiliados que fuesen dec1arados fisica 0 intelectualmen
te imposibi1itados para continual' en e1 ejercicio de sn 
emp1eo, pOl' otras causas que las previstas en e1 inciso a) 
despues de 20 an os de servicios computab1es en cali dad 
de afiliados comunes 6 17 anos en calidad de privi1egiados. 
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JubiLacion ext raordi1Ip~'ia, s6'lTicios privilegi(ulios y C01HltneS 

SllCeSH'OS 

• 
Art. 69. - (Ley 4.349, refonnada, art. 31, tiltinw parrafo). 

Si el afiliado imposibilitado hubiese prestado sucesivamente ser
vicios en cali dad de afiliado comlill r de privilegiado, se calculani 
el porciento quo en relaci6n a 20 y 17 afros, importe el tiempo de 
los servicios prestados en uno y otro caracter, respectivamente. La 
jubilacion extraor-dinaria se concedel'a si diclws porcientos suman 
cien 0 mas. 

Sen'icios compntables 

Art. 70. - (Ley 4.349, 1'eformada, art. 2.° (Inc. 5.°), 20 11 
58j Ley 11.923, art. 9.°). -- Para. que los servicios del afiliado sean. 
computables a los efectos de la jubilacion es necesario ~ 

1.° Que se trate de servicios efectivos retribuidos de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 16; 

2.° Que portales servicios el afiliado haya efectuado los apo~'
.tcs en su debida oportunidad. La Caja no computara se1'
vicios posteriores a la fecha del presente decreto, pOl' los que 
no se hubiesen efectuado los aportes en la oportunidad del co
bro de los habercs de acuerdo con 10 dispuesw en el ar
ticulo 26; 

3.° Que tales servicios y el pago de los aportes correspondien
tes se h&11en debidamente comprobados de acuerdo con 10 
dispuesto en los articulos 129 y concordantes. 

Los servicios prestados como Ministro de Estado 0 en el des
empefio de un cargo electivo, solo podran computarse a los efecios 
de la jubilacion si ademas el interesado ha estado afiliado a Ia Caja 
prestando servicios de otra clase durante 20 afios pOl' 10 menos. 

Los servicios desempefiados en el ejercito no seran computados 
cuando sean retribuidos con rctiro militar . 

Computo de servicios no relribuidos con sueldo fijo mensual 

Art. 71 . - El tiempo de los servicios durante cl cual el afi
liado no hubiese gozado de una retribucion mensual fija, se compu
tara de acuerdo ('on las signientes normas: 
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a) Tratandose de afiliados retribuidos con sueldo jornalizado, 
a jomal 0 por hora de trabajo, se computara 250 jornadas 
o 2.000 horas de trabajo como un ano de servicios (I); 

b) WTratandose de afiliados retribuidos a comision, honorarias, 
porciento 0 por pieza 0 unidad, se computara como tiempo 
de servicio el tiempo transcurrido entre la fecha de comien
zo y la de cesacion menos el tiempo correspondiente a lall 
interrupciones del servicio que se estableceri'm de acuerdo 
con 10 dispuesto en d articul.o 131. 

E1nple.os simultaneos 

Art. 72.. - (Ley 4 .349, art. 35). -. Si el afiliado hubicse des
empenado simultaneamente dos 0 mas empleos, esos empleos se con
sideraran como uno solo a los efectos del computo del tiempo de 
l.os servicios. 

I nterrupc~iones del servicilo 

Art. 73. - (Ley 4 .349, refo1'nwda, art. 20). - El tiempo de 
los servicios sera computado aun cuando estos hubiesen sido discon
tillUOS. En ningLm caso se computara las interrupciones como tiempo 
(te serVlClO. 

Si un funcionario 0 empleado hubiese deja do el servicio estand() 
en condiciones de pedir su jubilacion y hubiese dejado transcurrir 
el termino previst.o en el articulo 53, se computara sin embargo, e1 
tiempo de los senicios al1teriores si el afiliado 'lo solicitara despucs 
dc haber sido reincorporado al servicio. 

El tiemp.o correspondiente a las licencias extraordinarias fit) 

mayores de un ano acordadas. con goce de sueldo sera computado 
como tiempo de servicios siempre que el afiliado haya efectuado 
oportunameute los aportes correspondientes de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 24. El tiempo de las licencias sin goce de 
sueldo no sera computado. 

El tiempo de las licencias acordadas al afiliado para prestar el 
servicio militar sera computado, aunque fuese may.or del plazo 
indicado en el tercer apartado. 

(1) POl' decreto de 26 de octubre de 1940 se suprimen, dE> este inciso a), las 
palabras «con suelda jornalizado». 

• 
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Empleados exonerados. Computo de se1"vicios 

Art. 74. - El tiempo de los serVlClOS que un funcionario \) 
empleado exonerado de su empleo en las condiciones previstas en cl 
articulo 54, inciso a) haya prestado antes de la exoneracion, serA 
computado si fuese reincorporado 111 servicio en la misma reparti
cion que 10 exonerO. 

Si la reincorporacion so hubiese producido en una reparticiuu 
distinta, la Caja consultara al Poder Ejecutivo si ella debe consi

/ derarse hecha con el beneficio del reconocimiento de los servicios 
anteriores, atento a la causa de la exoneracion y la conducta poste
rior del funcionario 0 empll~ado. 

El tiempo de los servicios posteriores a la reincorporacion sera 
computado. 

Empleados condenados 0 enoausados. COl1tputO de Se?"vtGws. 
Servicios del imputado. Se1"vicios posterio1'es 

Art. 75. - El tiempo de los servicios que un funcionario 0 

empleado cond~nado pOI' sentencia dcfinitiva a la pena principal 0 

accesoria de inhabilitacion absoluta, haya presta do antes de la con
dena, no sera computado mientras no se haya extirrguido la pena y 
sus efectos. 

Si el funcionario 0 empleado hubiese tenido causa criminal pen
diente contra su persona pOI' delitos reprimidos con inhabilitaciou 
absoluta, caducara el derecho al reconocimiento de los servicios an
teriores a la iniciacion del jluicio, si el interesado no hubiese pro
movido la terminacion definitiva del proceso dentro del plazo esta
Llecido para la prescripcion de la accion penal. 

El tiempo d.; los servicios posteriores a la extinciol1 de la penn. 
o de la aecion penal, sera computado. 

Edad a los ef ecl'os de La jubilacion. Fecha 

Art. 76. - Para establecer Ia edad a los efectos de la jubi
lacien, se tendru. en cuenta Ia fecha del decreto que la acuerde, si 
el afiliado se halla aun en servicio en dicha fecha. 

Si el afiliado 1mbiese obtenido La jubilacion despues de haber de
.iado cl servicio, la Gaja tendT(i 1m cuellta La edad del fLfiliado en la 
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[ce7va. en qne deja cl SCI"vicio, salvo que el et[iliado pidiem que se le 
compute let edad que hayet ewnplido en una [eelLa postB1'ior, pero qt~(l 

11 0 podra se1' post el'iol' (.l, la del decl'eto qt£e Ie acuer'de la jubtZacion, 
en euyo oaso pereibira l,a jubii(acion solo desde tal [ec7va (1) , 

El hecho de haber seguido en el servicio 0 do haber vuelto al 
mismo despues ,10 acordada la jubilacion no podra variar el derc
eho del afiliado. 

En todos los casos se tendra en cuenta la edad que el afiliado 
tenga efectivamente cumplida en la fecha respectiva. No podra con
siderarse fracciones de an os como anos enteros. 

COlnputo de servieios. Pecha 

Art. 77, - (Ley ,4.349, art. 22, l·e/onnada) . - Para establecer 
el periodo de los seryicios prestados por el afiliado a los efecto8 
de la jubilacion, se tcndra en cuenta la fecha del decreto que la 
acuerda. EI hecho de habcr seguido en el servicio 0 de haber vueHo 
al mismo despues de acordada la jubilaciol1 no podni variar el de-
1'ocho del afiliado. 

En el computo del tiempo de los servicios no podra considcrarse 
fraccioncs de anos como anos enteros. (Vel' articulo 191 de Ia Ley 
N.o 11.672. Edicion 1942, pag. 257), 

Disposicion transitoria 

Reconocimiento de SCl'mcws stn aportes 

Art. 78. - Los sel'yicios anteriores a la promulgaci6n de Ill. 
Ley 11.923 por los que no se hubicse efectuado los aportes en su 
oportunidac1, pero cuyo l'econocimionto y el cargo correspondiente 
so hubiese solicitado dentl'o del plazo legal, seran computados desc1r. 
que el afiliac10 hay a presta do su conformidad al cargo, sin perjuicio 
do 10 dispuesto en el articulo 34. 

En ningtm casu seran computados tales servicios si 01 cargo no 
so hubiese solicitado dentro del plazo legal. 

(1) Este ap"r~ado iue derogado POl' deereto de 28 de julio de 1937 
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TITl'LO IV 

Del monto de las jubilaciones 

Pl'omedio de stLeldos 

Art. 79. - (Ley 4.349, re/01"'1nada, art. 25)' acZamci6n del 
Acuerdo d;el 21 de diciembre de 1933, ad. 4.°) . - El monto de Itt 
jubilaci6n se establecera sobre la base del promedio del sueldo men

\ sual que el afiliado hay a percibido y pOI' el cual haya efectuado 
• los aportes. 

Si e1 afiliado hubiese gozado interimimente 0 en calidad c1,~ 
suplente de un sueldo mayor del asignado al cargo 0 empleo que 
ocupaba en propiedad, este sueldo mayor no sera tenido en cuentu 
si el afiliado no efectu6 el apo1'te del articulo 15, inciso 3.°. 

Si el periodo total de los servicios prestados no excediese de 30 
alios en el caso de afiliados eomunes 0 de 25 en el de privilegiados, 
la Caja tendra en cuenta los sueldos percibidos durante todo el pe
riodo. Si e1 total de los servicios fuese mayor, la Caja tendra en 
euenta los 30 6 25 alios que IhaS beneficien al afiliado. 

Servicios priviLegiados y commws stteestvos. CciLculo del prollledl:o 

de s1wldos 

Art. 80. - En el caso de afiliados que hubiesen figurado suce
siva mente en la categorla de comunes y de privilegiados, el pro
medio del sueldo se establecera en relaci6n al tiempo efectivo de 
serVlClOS. 

Si la suma de los porcientos mencionados en el segundo apar
tado del articulo 67 fuese mayor de cien, la Caja tendra en cuenta 
los periodos de servicios prestados en uno y otro caracter que rna':> 

beneficien al afiliado, cuidando que la suma de los porcientos corres
pondientes a los perlodos elegidos no resultc menor de cien. 

Escala, de redt~cci6n 

Art. 81. - (Lcy 4.349, re/ormadit, ((1-t. 17). - Si el promeJio 
del sueldo mensual fuest' mayor de m$n. 100 queda.ra reducido de 
acuerdo con 1a siguicnte escala: 



Sueldo promedio 
Excedente de $ 

» »» 
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hasta ... , ................ . 
200.- hasta ......... . 
500.- » .... . .... . 

» 
» 
» 

» » 1. 000.
» » 1. 500.
» » 2.000.-

» 
» .... ' ' . . .. 

EmpZeos simwZtaneos 

$ 200.- el 90 % 
» 500.- » 80 » 
» 1.000.- » 70 » 
» 1.500.- » 60 » 
» 2 . 000 . - » 50 » 

»40 » 

Art. 82. - (Ley 4.349, art. 35) . - Si el afiEado hubiese 
desempefiado simultaneamente dos 0 mas cargos 0 empleos durante 
el to do 0 parte del periodo de servicios, se tendra en cuenta, :POI' 
cada unidad de tiempo, el sueldo de uno solo de ellos, y si el 
monto de esos sueldos fuese distinto, se tendra en cuenta el sueldo 
mayor. 

Si los cargos desernpeiia40s simuZtanearnente fuesen mnpleus en 
el p1'o!esorado, podnt SUl1wrse. los st~eldos de aqt~8noS por los qt~e 6l 
a[iZiado haya 1'ooZizado los aportes P01' lo menos dU1nnte 5 aiios (1). 

Si el afiliado hubiese desempefiado simultaneamente empleos en 
el profesorado y cargos adrninistrativos, electivos 0 judiciales pod!'a 
pedir que el monto de su jubilaci6n se establezca sobre la base dc la 
sum a de los sueldos percibidos pOI' los primeros 0 sobre la del sueldo 
cobrado pOl' uno de los segundos. No se admitira la acumulaci6n 
de 1,1110S y otr.os. 

Para la aplicaci6n de La escala 
suma de los sueldos percibidos pOI' 
eonsiderara como un solo sueldo. 

prevista 
empleos 

en el 
en el 

articulo 81, la 
profesorado so 

Habet· 111ensuaZ de Za jubiZaci6n O1'dinaria integm y anticipada 

Art. 83. - (Ley 4 .349, re[ormada, a1·ts. 18, 25, 28 Y 31. 
Ley 11.923, art. 2.0). - El haber mensual de la jubilaci6n ordinariu 
integra equivale a la cantidad que se obtenga pOl' el calculo previsto 
en los articulos 79 a, 82. 

Este haber mensual, sin embargo, no podra exceder del 95 % 
del promedio del sueldo. Tampoco podra quedar reducido a menos 

(1) Modificado por decreto del 9 de diciembre d~ 1935 en la forma siguiente: 
,«Si los cargos desempeiindos simultaneamente fueselt empleos <)n el profesorado exclil' 

sivamente, podrll sumal'se los sueldos de los mismos, siempre que, tratandose do catedras 
u hor8S de enseiianza el afi1iado 18.s haya desempeiiado a hays efectuado los aportc"" 
correspondientes por 10 nlenos dura nte cinco alios» . 
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del 60 % de dicho promedio ni a una calltidad inferior a m$n. 100, 
porIa aplicaci6n de la escala indicada en el articulo 81. 

El haber mensual de la jubilaci6n anticipada equivale a b 
cantidad que se obtenga pOI' el caleulo previsto en los artlculos 7!J 
a 82, reducida en razon del descuento de acuerdo con 10 dispuesto 
en los articulos 66 y 67. 

Haber menstwl de In jubilaci6n extraorclincl1"ia 

Art. 84. - El haber mellsual de la jubilacion extraol'dinaria 
equivale, en el caso de los afiliados comunes, al 3 pOl' cicnto, en el 
de los privilegiados, al 3,60 pOI' ciento del promcdio del sueldo so
metido a la escala del articulo 81, multiplicado pOI' el nllmel'O de 
anos de servicios computables; 0 pOI' 15 en el caso previsto en rl 
articulo 68, inciso a), si el afiliado no hubiese alcanzado a prcstn r 
servicios durante ese numero de anos. 

EI monto de la jubilacion extraordinaria no podra ser superior 
al que corresponderia al mismo jpromedio de sueldo para la jubilaeion 
ordinaria integra. 

II abe?' de la jubilacwn (Jxtmo?'clinaria. Serl'icios pl'ivilegiados y 

comunes suceswos 

Art. 85 . - (Ley 4 .349, refo1'1nada, Grt.'31, 71,Uimo pal'/'afo).-
Si 01 afiliado que solicit a la jubilaci6n extraordinaria hubiese figu
rado sucosivamente en las categorias de comunes y de privilegiado~, 
se multiplicara el promedio del sueldo sometido a la escala del ar
ticulo 81 porIa suma de los productos do cada una de las tasas st'· 
naladas en el articulo 84 con los respectivos an os de servicios. 

Disposiciones transitorias 

Pl'Omedio para l,os afiliados ,en acti1'idad con mas de 10 (1110s 
de sel'vicios 

Art. 86. - (Ley 4.349, l'efonnada, art. 25). - El monto de 
la jubilacion cOl'l'espondiente a los afiliados en actividad que a la 
fecha qe promulgaci6n de la Ley 11.923, tuviesen mas de 10 :-
men os de 20 alios de servicios pl'estados, se e;;tablecera sohl'e in 
base del promedio de los sueldos prrcibidos durante los ultimos 20 

XlX 
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arios de servicios. Si tuviesen mas de 20 arios de servieios se tomar[l 
el promedio de los sueldos correspondientes a los Ultimos 10 ario~. 

Estos promedios se someteran a la escala del articulo 81. 

Reajuste de las jnbilaciones ordinarias en vigor 

Art. 87. - (Ley 4.319, refonnada, ad. 17. - Ley 11.923, 
m·ts. 5.° (apartado 2.°) Y 12. - L61J 12.142, a1·t. 2.°) . - Las jubi
laeiones ordinarias en vigor a la feeha de promulgaei6n de la Ley 
N.o 11.923 seran reajustadas de aeuerdo con las siguientes disposi
Clones: 

a) El promedio mensual de los sueldos que haya determinad0 
el monto de la jubilaei6n en la feeha en que fue aeordada, 
sera sometido a la escala del articulo 81; 

b) Ninguna jubilaei6n podra quedar redueida en virtud del 1'0-

ajuste, a menos de $ 100; 
c) Las jubilaeiones euyo monto fuera de $ 100 6 menos, no 

seran reajustadas. 

El reajuste se hara efectivo en la siguiente forma: los habercs 
eorrespondientes al mes de febrero de 1935 quedarim redueidos 01 

un tereio y los eorrespondientes al mes de marzo en dos tereios 
de la diferencia entre su monto actual, dedueidos los descuentos es
tableeidos pOl' el Acuerdo de l\finistros del 30 de julio de 1931, y 
el monto que resulte del ealculo previsto en el primer apartad·.l. 
Los haberes correspondientes al mes de abril de 1935 y los poste
riores se pagaran POI' su monto reajustado. 

Escala de redncci6n dB ~as jubil,aciones extraordinarias en vigor 

Art. 88. - (Ley 12.150 T.D., art.1J.).- Las jubilaeiones extr:l
ordinarias en vigor a la fecha de la promulgaei6n de la Ley 11.923 
no seran reajustadas. 

La Caja seguira aplieando a las jubilaciones extraordinarias ma
yores de $ 100 hasta $ 500, el descuento del 4 % sobre el exeedente 
de $ 100; mayores de $ !500 hasta $ 1.000, el deseuento anterior has
ta $ 500, mas el 8 % sobre el excedente; mayores de $ 1.000 hasta 
$ 2.000, los descuentos anteriores hasta $ 1 .000 mas el 12 % sobre 
el exeedente; mayores Je $ 2.000 los deseucntos anteriores hasta 
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$ 2.000 mas el 18 % sobre el excedente, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el art. 3.° del Acuerdo del 30 de julio de 1931. 

Los descuentos se efectuaran sobrc el haber total de la jubilaci6n, 
aun cuando ella se hubiese acordado con la centribuci6n de otras Cajas 
y aunque se trate de jubilaciones heneficiadas pOl' el aumento conce
dido pOI' la, Ley 11 .312. 

Cm·go por mnision de descuentos 

Art . 89. - (Ley 12.150 1'. D., art . 67). - A los jubilados 01'

dinarios y cxtraordinarios, a quienes no se les hayll, efectuado el des
cucnto previsto en el art. 3.° del Acuerdo del 30 de julio de 1931, en 
el todo 0 parte de los haberes devengados desde el 1.0 de agosto de 
1931, se les formulara cargo sin interes por el importe no deducido. 

'l'ITULO V 

Disposiciones especiales relativas a las pensiones 

Derecho de pension. Derech~habientes. Casos 

Art. 90. - (Ley 4.349, 1·efonnada, arts. 41 y 48). - A Ill, muer
te del afiliado que hubiese obtenido su jubilaci6n 0 adquirido el de
recho a la jubilaci6n 0 hubiese fallecido en las circunstancias del ar
ticulo 68, tendran derecho a percibir la pension e1 ,iudo incapacitado, 
1a viuda, los hijos y los padres del causante. 

Si el afiliado hubiese dejado e1 servicio antes de cumplir 1a edad 
requerida para obtener la jubilaci6n pero la hubiese cumplido antes 
de su muerte, las personas indieadas en e1 primer apartado tendl'llll 
derecho de pension, siempre que el causante hubiese solicitado 1a ju
bilacion 0 hubiese fallecido antes de transcurrido c1 plazo previsto 
pOI' el art. 53 . 

El derecho de pension s1lbsiste aunqtte el oausante httbiese per

dido el dcrecho de ser jttbilado 0 de percibir los haberes de la jubi~ 

lacion <In lo oasos previstos en los arts . 54 y 55 (1) . 

(1) EI decreto del 22 ,de mayo do 1936 10 sustituy6 por cl tcxto siguiento: 
«~~l derocho de pcnsi6n subsiste aunque el causaute hubiese perdido 01 derecho 

a pcrcibir los haberes de jubilaci6n en el caso previsto en e-i articulo 55». 
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Orden de los pensionistas 

Art. 91. - (Ley 4 .3,1.9 j'efOnl1j'J,da, arts. 42 y 48). - Las per-• sonas enumeradas en el primer apartado del art. 90 esHin llamadas 
a disfrutar de la pension en el orden siguiente: 

1.0 El conyuge sobn~\"iviente en con curren cia con los hijos; 

2.° Los hij,oS no existiendo conyuge con derecho de pension; 

3.° El conyuge sobreviviente en concurrencia con los padres, 
no habiend,o hijos con derecho de pension; 

4.° El conrug;e sobrcviviente, no habiendo h~jos ni padres con 
derecho de pensi6n; 

5.° Los padres, no habiendo hijos ni conyuge con derecho de 
pension. 

J~os hijos naturales eoncurriran con los demas derechohabien
tes segun las reglas del derecho comun. 

Pdsonas exclttidas 

Art. 92. - (Ley 4 .34.9 j'e/ormada, arts. 44, 47 Y 48) . - No 
tendran derecho de pension: 

a) 

b) 

El conyuO'e sobreviviente que a la fecha del fallecimiento . '" 
del causante se hallara divorciado pOI' su culpa ,0 viviese 
de hecho separado sin voluntad de unirse; 

El conyuge sobrcviviente que n,o hubiese tenido hijos du~ 
rante el matrimonio si este se hubiese celebrado con c1 
causante jubilado dentro de los cinco afios anteriores a1 

fallecimiento del mismo, salvo que existan hijos legitima. 
dos 0 que el fallecimiento se hubiese producido pOl' un 
accidente; 

.c) El viudo que no estuviese incapacitado para el trabajo 
a la fecha del fallecimiento del causante. Se Ie considerara 
incapacitado si 8U est ado de salud fisica 0 in tcle'3tIlal 
presenta los mismos caracteres exigidos para obtener la 
jubilaeion extraordinaria. 
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Pt'incipio y duracion de 14 pensi61~ 

Art, 93. - (Ley 4.34g, re/o1"1ll(.ui;a, m·t. 48). 

cone desde cl dia del fallecimiento del causante. 
El termino maximo de duracion de la pensi6n 

los hijos y los padres del causante sera de 15 alios 

La pension 

para cl vinu.o, 

A partir de la expiracion de dicho plazo, la viuela gozara de un 
dm'echo vitalicio a la mitad del haber total de la pension, hayan 0 

no concurrido antes otros derechohabientes con ella. 

Haber de "la pension 

Art. 94. - (Ley 4.349" art. 43). - El haber tOlal de In pmr 
:,:i6n sera igual a la mitad del monto de la jubiluri{'n de que gozaba 
o que hubiera correspondido al causante en la l'echa de S11 fallec:i
miento. 

Si el causante hubiese muerto despues de Oh i.211ida lu jubila
cion, haya sido esta la ordinaria integra, la odinnria antiripa(la, 
l"educida en razon del descuento previsto en el articuLo 6G 0 la 
extmordinaria, se tendra en cuenta el habcr acorc!ado al causante. 

Si el causallte hubiese muerto antes de haber obtcnido la jllbi-
1acion, y siempre que haya lugar a pension, se consi(lt>ral'a que 
ur:IueHa Ie fue acordada para la fecha de su fallecimiento y el 
monto de la pension se determinara de acuerdo (!O:J. las ~;iguientes 

normas: 
(1) En todos los casos en que el monto de la pensi6n dependa 

dc la edad del causante, sc tendra en cuenta la cdacl quc 
este tenia en la fecha de su fallccimiento; 

b) Si el causante hubiese muerto en activic1ac1 sin :'cl1llir los 
requisitos de edad y servicios exigidos para ohtencr la ju
bilacion ordinaria, sc estara al haber a que habrf<l as('rn
dido la jubilacion extraordinaria; 

c) Si el causante hubiese muerto en actividad antes de habC'r 
cumplido la edad requerida, pero despues de haber prcs
tado servicios durante el tiempo nece ario para solicitar h 
jubilacion ordinaria, se calculara el monto a que habriu 
ascendido su jubilacion ordinaria anticipac1a, reducida ~n 
razon del descuento previsto en el articulo 66, asi como 
el de la jubilacion extraordinaria. La pension sera en est<.; 
caso igual a la mitad de la cantidacl mayor. 
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Divisi<5n de la pension 

Art. 95. - (Ley 4.349, 1'efannada, m·ts. ·fA y 48). - Cuando 
concurran varios derechohabientes, la pension se dividira entl"e e110s 
conforme a las reg las estableeidas pOI' el Codigo Civil para la division 
de la herencia en el caso de sucesion intestada y como si se t1'a
tara de un bien ganancial. 

Si alguna de las personas enumeradas en el articulo 90 no tu
vjese derecho de pcnsion a la fecha del fa11ecimiento del cansante, 
las demas personas 11amadas a disfrutarla gozarfm de ]a pension 
como si aquella no existiera. 

De1'echa de aC1-ecer 

Art. 96. - (Ley 4. 34g, 1'ef01V/1vada, arts. 45 y 48). - Si dent.l'o 
de los 15 anos a contar desde la muerte del causante a1gullo de los 
de1'echohabientes perdiera el derecho de percibi1' la pension pOl' ulla 
de las causas enumeradas en el articulo 99 0 fa11eciese, la part(~ que 
Ie correspondia acre cera a los demas mientras corra el plazo de 15 
anos, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

'(1,) La parte del hijo acrcce a los otros hijos, si existen, (~on 

exclusion del conyuge; 
b) La parte de uno de los padres acrece al otro, si existc, COil 

exclusion del conyuge; 
c) Si no quedan hijos ni padres con d('recho de pensi6u su 

parte acrece a1 conyuge; 
d) La parte del conyuge acrece a los hijos 0 padres en sa 

caso, pOI' partes iguales. 

Aplicacion de la.s disposl:ciones sabre division y (lcrecimiento 

Art. 97 . - Las disposiciones de los articulos 9G y 96 se apli
('aran desde que 10 solicite cualquiera de los derechohabientes en 
cuanto a la parte que Ie corresponda en los haberes futuros. 

Pensionistas incapaoes 

Art. 98. - (Ley 4.349, art. 46). - Si cntre los pensionistas 
hubiese incapaces, la Caja entregara las pai,tes que a est os C01'1'C5-

pondan a sus respectivos representantes legales. 
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Exti'l'wion de Za pension 

Art. 99. - (Ley 4349, ref01'l1wda, ad. 52: 06digo Penal, a/'
tiCtLZo 19 Y concol'dantes). - EI derecho de pension se extingue: 

a) Para el viudo 0 la viuda, desde que contrajese nuevas 
nupClas; 

b) Para los hijos varones, desde que llegasen a la edad de 18 
afios; 

• 
c) Para las hijas solteras, desde que contrajesen matrimonio; 

d) Para cualquiera de los derechohabientes; 

1.0 POI' domiciliarse en e1 extranjero; 

2.0 POI' "ida deshonesta 0 vagancia acreditada en forma. 

Perdida de l~! pensi6n 1)01' condena 

Art. 100. - (Ley 4.349., art. 52: 06digo Penal, art. 19). -
La pension se pierde tambien pOl' condena a la pena principal 0 ac
cesoria de inhabilitacion a bsoluta. 

En e te caso se pr{)Ceder2L de acuerdo con las disposiciones del 
articulo 19, inciso 4.0

, del Codigo Penal y si fuesen inaplicables, COll

forme a 10 dispuesto en el articulo 96 del presente decreto. 

Dornicilio en el extmnje1'o 

Art. 101. - Consic1erase domiciliado en el extranjero, a los 
cfectos del articulo 99, a1 del'e<?hohabiente Ciue permanezca ausente 
del pais durante dos afios consecutiyos postel'iores a la muerte del 
causante, siemprc que de las eircul1stancias no resulte que e1 domi
cilio fu(- tl'asladado 0 fijado definitiyamente fuera del pais antes 

del vencimiento de dicho plazo. 
Si el derechohabiente solicitara la pension despues de transf'U

rridos mas de d{)s afios desde la muerte del causante 0 dejara de 
percibir la pension durante rgual plazo, deb era justificar que con
servo su domicilio en e1 pais, 0 comprobar la fecha en que est able
cio su domicilio en el pais, en su caso. 
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Pcnsionistas que se ausentan del pais 

Art. 102. - (Decreto de 14 de 1wviembre, 1931, art .. 2.0). -

El derechohabicnte obligado a auscntarse del pais durante un plazo 
de 6 mescs 0 mas, deb era c.omunicarlo a la Caja, indicando las ca11-
sas que motivan la ausen,cia. 

Si la Caja, en merito a las razones aducidas, considera que ]a 

ausencia no impOl·ta traslado de domieilio fuer<1 del pais, acordal'[t 
el permiso correspondiente para percibir los h:.1 beres de la pensiou 
durante un plazo maximo de ausencia de un an\). . 

Si cl derechohabiente estuviera obligado a permanecer auscnlc 
durante un plazo mayor, deb era presentar solicitud de prorroga, do" 
meses antes de caducaI' el permiso anterior. El permiso originario 
y las prorrogas no podr{m autorizar una ausencia pOl' mas de dos anos. 

::3i c1 derechohabiente se ausentara 0 permaneeiera ausente sin 
solicitar el permiso .0 la prorroga 0 a pesal' de que est os Ie hayan 
sido denegados, 1a Caja suspendcra el pago de los haberes. Vcncido::l 
dos anos de ausencia, la Caja declaranl extinguida la pension desdc 
clicha fecha 0 desde la de suspension del pago de los haberl'S en sn 
caso. 

R esidencia en el cxtl'anjel'o a 1a fecha del fallecimiento del causante 

Art. 103. - (Decreto d.e 14 de noviernbre 1931, art. 1.0
). -

El derechoha biente residente en el extranjero a Ia fecha del falle
cimicnto del cansante, podra ,obtener la pension, si manifiesta la 
voluntad de regresar al pails 0 de establecer en el su domicilio dCll
tro de los dos anos desde dicha fecha. 

Al otorgar la pension, la Caja acordara el permiso previsto 
Ell el segundo apartado del articulo 102. POI' 10 demas se aplicaran 
las disposici.ones de los apart ados tercero y cuarto del mismo articulo. 

Oonil'alo1' 

Art. 104. - Si de las circunstancias del caso y especialmente 
de las respeetiv3S :r prolongadas ausencias del derechohabiente SUL'
gieran dudas accrca de la subsistencia de su -domicilio real en e1 
pais, la Caja 10 pondra en conocimiento del Poder Ejecutivo. Si <;E' 

eomprobara que e1 domicilio se haHa realmente en el extranjero, 
se declarara extinguida la pension. 
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A los efectos de 10 dispuesto en el primer apartado, queda £a
eultada la Caja para hacer consta1' en las cedulas de identidad de 
los beneficiarios que sus poseedores on pensionistas de la Caja. 

Attsencws que no importan domicilio en cl extranjero 

Art. 105. - (Decreto de 14 de .Yoviembre 1931, art. 3.°). 
El derechohabiellte no se cOllsiderara domiciliado en el extranjero, 
aunque 

a) 
la ausencia fuese mayor de dos afios: 
Si se tratara de personas que residen fuera del pals en el 
desempefio de funciones que Ie fueran conferidas pOl' e1 
Uobierno Nacional, Bancos oficiales 0 Reparticiones auto
nomas; 

b) Si se trntara de parientes de tales funcio11arios mientras 
vivan con elios :r a cargo de los mismos; 

c) Si el deI-echohabiente fuese 1'etenido fuera del pals pOI' 
causas de fuerza mayor acreditadas en forma. En tales ca
sos, la Caja, si cOl1sidera valederas las razones aducidas, 
acordara permisos especiales para seguir percibiendo los 
haberes, POl' el termino de un ano de ausencia, renovahles 
pOl' otros de igual dura cion, siempre que se justifitjuc 1a 
subsistencia de razones que impidan al derechohabiente 1'e-
gresar al pais. 

Incompatibilidad del goce de l'(.U·WS penswnes 

Art. 106. - (Ley 4.34_9, art. -19 : L ey 11.027, art. 23). -
No podra acumularse una pension acordada porIa Caja con otra 
otorgada en Yirtud de leyes nacio11ales 0 proyinciales u ordcnanzas 
municipales. 

Las personas que tuyipsen simnltaneamente derecho ados 0 

mas pensiones de las indicadas en cl apartado prImer-o , Qeberfm 
aptar pOI' una de eUas. 

Si el optante desechara la pension a cargo de la Caja, Clucc1arit 
definitiY?mente l'xtingnidq su del'echo a eHa, En cnanto a sus 
copartlcipes en In pension desechada, no les acrecera 1a IJart e que 
habria correspondido al renunciante, sino desde la fecha en que ~;e 

produzca alguna de las cirCul1stancias que ha brian extingnido c1 
clerecho de este ultimo de no medial' su renuncia (I). 

(1) POI' uecreto de 18. de julio de 1942 se derog6 esta ultima parle uel tercer 
])aragrafo del Art. 106, 10 clla! signifieR. que los aere<:imi(·t1tos quo Houturiza el Art. 45 
de ]8. Ley 4.349, se efectuar4n cuando corresponds, sin Jimitaci6n d€.· nin ,~una llntura1eza. 



-- 298 -

Disposiciones transitorias 

Ley que detennina los j'equisitos que debe j'eunij' el catu,'ante 

Art. 107. - (Ley 11.923, <art. 5.0, apartado 1.0). - Para cs
tablecer la ley que reg ira las pen iones que se acuerden con poste
rioridad a la promulgacion de la Ley 11.923 en cuanto a los rc
quisitos de edad y servicios que deben hallarse reunidos en el cau
sante y en cuanto al monto del haber jubilatorio dependiente de 
tales condiciones, se aplicarilll las disposiciones de los artlculos 50 
a 61. 

L ey q1le nge Las pensiones en V1,gol' 
• 

Art. 108. - Las disposiciones del articulo 1.0 de la Ley 11.923, 
relativas al derecho yitalicio de la viuda y a la extincion de la 
pension del hijo varon desde que este cum pIa 18 arros, seran apli
cables a las pensiones en vigor a la fecha de promu1gacion de dicha 
ley. 

La disposicion relcttiva ai derecho de pension del viudo se apli
car'a des de la [eclla Te[cl'ida y mient?'as no haya vencedido elpltazo de 

15 arlas previsto en el al'tictd·o 93 del presente decreto. El inter'esado 

dis[ndara de los haberes devengados desde ZCl prornulgacion de la 
Ley 11.923 si La Caja cO?np/'lleba que aquel esttlVO incapacitado a La 
[ceha del [aUecimiento del eaus-ante. 'Sin embar'go, si el inter'esado 
entr(.11'a a eoncu'l'ri,. oon otros del'echolwbientes q1Le ya disfrutaban de 

la lJension" gozara de La parte q1te le corresponde en los haber'es [11-
tw'os, desde la [eella en que la solicita, 

Las disposiciones del arti'eulo 1.0 de la Ley 11.923, j'elativas a la 

division de 1a pension y al derecho de (laecer, ser'an aplicadas a las 
lJensiones en vigor a ln [eehn de pr'omu1gncion de dicha ley, descZc. 
la [echa en qnc 10 solicite c'llalquiel'a de los der'eclwhabientes y en 
Cl~anto· a, la parte que 1e con'espond{[ en los haberes [ut1trOS (1) . 

Vindas Cltyas pcnsiones caducp.ron, P equelias pensiones vitalicias 

Art. 109. - (Ley 4 .3.J.!J, r'c[onnada, art, 4S, apartado 4.0). -
Las viudas que ell virtud de las disposiciones anteriores a la promul
gaeion de la Ley 11 .923 bayan gozado de pension y cuyos derechos 

(1) Derogado POl' decreto .de ferba 11 de abril de 1938. 
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hubieran caduca do a la fecha referida, gozaran a partir de ella ue 
una pension vitalieia, euyo importe que se establecera de aeuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 94, no sera superior a la snmn de 
m$n. 100 mensuales . 

. E'Stas pensiol1es se regiran pOl' las mismas disposiciones en 
yigor para las pensiones eomuncs, en cuanto eHas Ie sean aplicableil. 

Opei6n entre pcnsiones Pl'ol'l'ogadas y vitaZieias 

Art. 110. - La "iuda cuya pension haya sido prorrogada en 
Yirtud de las Leyes 11 .70...1: n 11.710 podra optar entre csta y 1a 
pension prevista en el articulo 109. Si optara porIa pem;ioll pro
nogada entrara en el gore ue la vitalicia desde la fccha tn que 
eaduque aquella. 

Reajllste de Zas penSW1ME en v~gor 

Art. 111. - (Lcy 11.923, ad. 2.° j Ley 12.142, art. 2.° j Ley 
12.150 T. D., arts. 11 y 17). - Las pensioncs a cargo dc la Caja, 
en "igor a la feeha de promulgacion de la Ley 11.923 derivadas de 
jubilaeiones ordinarias, seran reajustadas conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 87. El l'eajuste no podra reducirlas a menos de m$n. 100. 

A las pensiones deri,adas ue jubilaciones extraordinarias Ie:> 
sera aplicada In escala prcvista en el articulo 88. 

Sera igualmcnte aplicable a las pensiones, ordinarias 0 extra
ordinarias, 10 dispucsto en el articulo 89. 

CAPlTULO III 

Procedimien to 

TITULO I 

Solicitudes 

Solicitudes en general 

Art. 112. - (Ley 4.349, arts. 29 y 50). - La solicitud de 
cualquiera de los beneficios se presentara ante la Junta de Adminis
tracion de la Caja. 
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La solicitud se hara POl' escl'ito en los formularios que al efecto 
facilitara la Caja y contendra, ademas de los datos exigidos en 
cada caso pOl' los articulos siguientes: 

1.° El nombre y apeUido del solicitante; 

2.° El domicilio real 0 constituido del solicitante; 

3.° El beneficio que se solicita, determinado en forma clar,t 
y preC1sa; 

4.° La declClraci6n de que el solicitante no goza de otros be
neficios incompatibles con el que se solicita. 

Al presentar la solicii1ld el intere'<f~do acreditcmi S1t identidad 
exhibiendo los doc1~mentos ·indicados en el tercer a]Ja1'tado del a1·ticu
lo 9.°. La Gaja dejani en el expediente COllst,(~ncia de los datos C01t

tenidos en los misnws (I). 

Jubilaci6n onii1WrUt integra 0 anticipadct 

Art. 113. - La solicitud de jubilaci6n ordinaria contendra, 
ademas de los datos exigidos en el articulo 112, las siguientes in
dicaciones: 

1.0 La expresi6n preClsa de los SCI'nclOS prestados pOI' pI 
afiliado; 

2.° El numero asignado al afiliado en el Registro del Per-
sonal Civil de la Administracion ~acional; 

3.° Su numero de afiliacion a la Caja; 
4.° Su edad; 
5.° 8u nacionalidad; 
6.° Su estado civil; 
7.° El detalle de las. personas con derecho a pensi6n en el 

caso de mUCl'te del afiliado, con especificacion del nombre, 
parentesco con el afiliac10 y fecha de nacimiento de cac1a 
una de elIas. 

(1) Modificado po,; decreto del Pode" Ejecutiyo del 26 de agosto de 1938. asi: 
«AI pr€'Sentar In solicitud, ,,1 in teresa do ncr~ditarfl su identida,l exhibiendo la 

libl'et3. de t'!1'l'olamiento, siendo ciulladano argentino mayar de 18 an os y Ill. cedula de 
identidad en los demas casas, sin pcrjuicia de que ls. Caja. pueua l'equerir ]a presents· 
cion do atros tlocumentos Si fuese necesario completar los datos consignndos en aque1!O's, 
para establecer debidamentc su identidad. La Cajn dejar" en el expediente constancia de 
los datos <::mtenitlos en tales docuJTI€'ntos». 
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Conjuntamente con la solicitud uebeni presentarse: 

1.° El certificado de los seryicios del afiliado; 
2.° Los doeumentos probatorios de la edad del afiliado; 
3.° Una fotografia del afiliado de las dimensiones usuales para 

]a Cedula de identidad policial, que debera ir adherida 1:< 

Ia solicitnd de jubilacion. 

J1lbiZa ci6n extmol'dinaria 

Art. 11-1. - La olicitud de jubilacion extraordinaria con
teilc1ra, ademas de los datos exigidos en el articulo 113, la indica
cion de 1a causa de la inuti1izacion 0 imposibilidac1 fisica 0 inte· 
lectual. 

Conjnntamente con la solicitud deberan presentarse los mlsmos 
c1ocumentos enumerados en el articuLo 113 (I). 

Det'oluci6n de ap01'tes capitaZizados 

~\rt. 1lfi. - La sol icitucl de devolucion de los aportes ca

pita1izados, eontend1'a , ademas de ].os datos exigidos en los al'tlcu
los 112 y 113 (Puntos l,O, 2.° Y 3.°) : 

1.0 La expresion preeisa de 1a causa de 1a cesaeion en e1 SCI" 
VlelD ; 

2.° La declaraeion de que e1 afiliado no ha prestado ni presta 
actualmente otros servicios computab1es It los efectos de ia 
jubi1acion que los denunciados en 1a solicitud. 

Conjuntamente con 1a solicitud debera presentarse: 

l,O El certificado de serVICWS del afiliado. El certificac10 
debera coutener, ademas de los datos enumerados en e1 
articulo 130, la indicaeion eircunstanciac1a de la causa de 
la cesan tia ; 

2.° Copia autentieada en su caso del decreto 0 resolucion pOl' 
la que se dispuso la cesantia. 

(1) P<>r decreto del Pode.. E,iecutivo de fech" :!6 de agosto lIe 193~, se agrega 
a este panafo: «con excepcion de los pr<>batorios de 1& edad del afiliado». 
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Pension pOl' ?nuerte de jubilado 

Art. 116. - La solieitud de pension pOl' muerte de un jubilado 
eontendra, ademas de los datos exigidos en el articulo 112, las si
guientes indicaciones: 

1.0 El nombre y apelliuo del eausante; 
2.° Lugar y fecha de su falleeimiento; 
3.° El parentesco de los solicit antes con el eausante; 
4.° El numero de su jlUbilacion; 
5.° Si el solicitante residiera en el extranjero a la feeha del 

fallecimiento del causantc, la declaraeion de la yoluntad 
de regresar 0 domiciliarse en el pais dentro de un plazo 
maximo de 2 alios des de dicha fecha. 

Conjuntamente con la solicitud deb era presentarse: 

1.0 La partida de defuncion del causante; 
2.° Los documentos probatorios del parentesco en que se funda 

e1 derecho a Ia pension; 
3.° Las partidas de n(.lcimiento de los solicitantes si estos fuesen 

el conyl£ge 0 l()s paiJ,res del causante (I ) . 

Pension pOl' nWCl'te de afiliado en actividad 

Art. 117. - La solicitud de pension pOI' muerte de un afiliado 
en actividad contendra los datos exigidos en los artlculos 113 y 116, 
salvo el nlunero de jubilaci6n. 

Conjuntamente con la solicitud deberan presentarse los docu
mentos exigidos en los artlcu10s 113 (salyo la fot.ografla del afi
liado) y 116 . 

Pension. Pecha de presentacion de la solicit1Ld y prescripcion 

Art. 118. - La solicitud de pension pOI' muerte de un jubi
lado 0 de un afiliado en actividad, podra presentarse en cualquier 
momenta a partir de la fecha del fallecimiento del causante. 

La Caja se acogera sin embargo a la prescripcion en cuanto al 

(1) POI' decreto del Poder Ejecutivo del 26 de agosto de 1938, fue suprimido 
este apal'tado. 
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pago de los haberes de pension deYengados, si la peu ion hubiese 
sido solieitada con 1Ul intervalo ml:,lyor de 5 arros a contar dcsdo 
la feeha del fallecimiento del causante. 

PensiOn. Copa1'iicipes. Solicitudes 

Art. 119. - Los pensionistas que tuviesen concurrentemente 
derecho a la pension, podr{m solicital' bajo una representaeion co
mun 0 cada uno su parte POl' separado. 

Pension. Edictos 

Art. 120. - Cuando se presentc solicitud dc pcnsion, la Caja 
ordcnara la publicaci6n de edictos llamando a los que se crean con 
clerecho de pensi6n. Los edictos se publicaran durante 3 dias en el 
Boletin Oficial. 

La Caja no efectuara pago alguno antes de transeurridos IS 
dias desde la publicacion del tlltimo edicto. 

Del mismo modo se proecdera cuando se 'olicita el benefic!o 
previsto en el articulo 45. 

PensiOn. Pl'esent(.Lcion ta1'dfa 

Art. 121. - En ningu.n easo Ia Caja sera respomablo de las 
cantidades que hubiese pagado a alguna de las personas indieadas 
en el artleulo 90 pOl' falta de presentaci6n oportuna dE'l ycrdadero 
derechohabiente. 

PCl'ccpcion de Za pension en el extra n,iC1'o 

Art. 122. - La solieitud para seguir percibiendo la pensi6n 
en el extl'<1l1jero eontenclra las siguientcs indieaciones: 

1.0 El nombre y apellido del solicitante; 
2.° Su domicilio real () eonstituido; 
3.° El nlimcro de la pensi6n y la fecha desde la cnal esta corre; 
4.° El parentesco del solicitante con el eausante; 
5.° La feeha en que e1 solieitante se au entani del pais y el 

plazo presumible de la ausenela; 
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6.0 Las razones que motivan la ausencia; 
7.° Si el solicitante ya ha solicitado y obtenido otros' permiso.; 

semejantes y en caso afirmativo la fecha y d l)lazo de Ius 
mlsmos. 

La Junta podra eXlgll' la presentacion de lo~ documontos p1'0-
batoT'i')s de la causa de la ausencia. 

La~ solicitudes de prorroga del permlSO consignaran 108 nus
mo"; da:os. 

Con las solicitudes especiales previstas en e1 in'2jso ,,) del ar
Hculo 105 se presentaran "iempre los documentos probatorios de las 

(ausus de fuerza mayor que impidan 01 regroso a1 pais, debiclamell
te legalizados pOl' las autoridades nacionales. 

Beneficio en GCLSO de mlwrie del afiliado sin deJa?' derecho de pension 

ArT. 123 . - La solioitud del beneficio indicada ('n el a1'ticulo 45 
contel1dl'a los mismos datos cxigidos en el articulo 117. 

Conjuntamente con la solicitud debera presentarse: 

1.0 La partida de defullcion del oausante; 
2.° El certificado de los servicios prostados pOI' cl causanto; 
3.° Los documentos probatorios del pal'entesco on que se J'unda 

e1 derecho al beneficio. 

l'ramde de solicitudes y cobro de h'(J!beres pOl' media de 11Iand(Ll(t1'io 

Art. 124. - En los casos en que los interesados tramiten la 
solicitud del beneficio ·0 efeetuen 01 cobro de los haberes eorrespon
([jentes pOl' intermedio de mandatario, la Caja exigir£t la compro
bacion de la suporviveneia del beneficiario y de la an~encia de cau
sas de extinci6n del beneficio 011 la forma que determine la Junta 
de Administraci6n. 

Queda ademas facultada la Caja para tomar t.odas las medi(las 
compatibles con la libertad de contratar del beneficiario, para pre
venir cualesquiera act os del mandatario en el tramite del benefi
cio 0 el cobro de los haberes que puedan redl-mdar en pCl'juicio 0 
frau de del mandante, especialmente porIa inobservancia de 10 Jis' 
puesto en e1 primer apartado del articulo ,10. 
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Disposieiones transitorias 

Peque1ip,s pensiones vitaZ,icias 

. Art. 125. - La solicitud de la pension especial prevista en el 
articulo 109, contendra, ademas de los datos exigidos en el articu
lo 112, las indicaciones necesarias para individualizar la pe1]sioll de 
quehabia gozado la solicitante. 

Reconocimiento de Sel'VlCtos y cargo 

Art. 126. - Las solicitudes de reconocimiento de serYicios an· 
t(~riores a la fecha de promulgacion de la Ley 11.923 pOl' los qw 
110 se efectuaron aportes y del cargo correspondiente, pl'evistas en 
los articulos 28 a 31, se presentaran ante la Junta y consignaran 
los siguientes datos: 

r.o El nombre y apellido del afiliado; 
2.° EI numero asignado al afiliado en el Registro del Personal 

Ciyil de la Administracion Nacional, en su caso; 
3.° El numero de afiliacion a la Caja, en su caso; 
4.° La fechn. de los servicios a que se refiere la solicitud; 
5.° La indicacion del cargo ,0 empleo ocupado y de la repar

ticion en que se prestaron servicios; 
6.° El monto del sueldo percibido en las distintas epocas com

prendidas en el tiempo a que se refiere la solicitud; 
7.° La indicacion precisa del caracter de los servicios en el 

caso del articulo 30. 

TITULO II 

De las pruebas 

Estado civil 

Art. 127. - En los casos en que el goce 0 el monto del be
neficio sea acordado en considcraci6n de la existencia, el e~tado 0 

la muC'rte de algun8 persona, los heehos respectivos se y>roh'll'llTl 
pOI' las partidas corrcspolldientes, conforme 10 dispuesto en ('1 del'c
cho {'omllll. 

xx 
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Las pal'tidas que se presenten para solicitar el beneficio, dpbenill 
hallarse debidamente autenticadas 0 legalizadas en su caso. 

Si la persona cuya edad se debe probar, es ciudadano argentino, 
nativo 0 naturalizado, y no fuese posible presentar la parti(la de 
nacimiento, la Caja admitira como documento probatorio h libl'cta 
de enrolamiento. 

F'1'ueba suplet01-ia 

Art. 128. - En las situaciones a que se refiere el articulo] 27, 
la prueba supletoria solo se admitira en los casos previstos en d 
derecho comw. 

En los demas casos en que pOI' este deere to se proscribe la 
presentacion de a]guna partida, no se exigira la prueba supletoria 
si fuese imposible la presentacion de aquella. 

Servicios. Certificados 

Art. 129. - Los servicios seran probados mediante certificados 
expedidos pOI' las dependencias del Gobierno Nacional 0 p~ll' los 
Bancos oficiales 0 Repartieiones autonomas en que se hubil!I'Cn pres
tado. 

Cada vez que un afiliado deje de prestar servicios on una l'e
particion, esta extendera el certificado correspondiente 'lue sera 
enviado a la Caja para ser agregado al legajo personal de aquCl. 

Si el afiliado reingresa al servicio 0 pasa a desempefiar un cargo 
o empleo en otra reparticion, la Caja conf1'ontara los datos relati
vos a los servicios anteriores declarados en su ficha personal :r los 
certificados agregados a su legajo. Si comprobara que ambos no co
inciden, requerira de ofieio de la reparticion correspondiente los 
certificados que falten 0 los otros datos que fuesen del caso. 

Sen·icios. Contenido de los ce1't1ficados 

Art. 130. - Los certificados de las reparticiones deberfm 1'e
ferirse especificamente a cada uno de los siguientes puntos: 

1.° La fecha de la iniciacion de los servicios; 
2.° El cargo 0 empleo de empefiado, y si hubiese vnria<lo 0 

fuesen varios, las fechas iniciales y finales de rada uno; 
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3.° El sueldo percibido, y si hubiese variado 0 fuesen varios, 
las fechas dentro de las cuales se hubiese gozadG de cada 
uno; 

4.° J.Jos descuentos sufridos a titulo de aporte, precisundo cua
les fueron y las epocas de su pago; 

5.° Las licencias extraordinarias concedidas, con las fechas ini
ciales y finales de cada una y si fueron otorgac1as con el 
goce del sueldo integTo 0 de parte del mismo 0 sin goce 
de sueldo; 

6.° Las suspensiones sufridas con las fechas iniciales y finales; 
7.° Las fechas en que hubiese cesado el servicio y la causa. 

(renuncia, cesantia, exoneracion, etc.). 

Servicios. Afiliados sin r.e.munemci6n mensual Jija 

Art. 131. .- Si se tratara de servicios remunerado-3 a COInl_ 
sion, honorarios, pOl' ciento 0 pOl' pieza 0 unidad, los certificados 
deboran contener, adem as de los datos enumerados en el artiru lo ]30, 
la indicacion precisa de las fechas de comienzo y cesaci6n de los 
servicios, asi como las del principio y fin de cada interrupcion. 

En el caso de servicios remunerados por pieza 0 unidad, debe
ra indicarse ademas la base establecida para los pagos. 

Si de la confrontacion de las constancias del certificado rela
tivas a las remuneraciones y tiempo de los servicios, resultaso que 
este ultimo corresponde 0 podria corresponder a trabajos discontinuos 
y no a tareas permanentes, la Caja podra exigir la ampliacion de la 
prueba de que dichos servicios han sido prestados sin i!l.terrnpcio
nes cap aces de modificar el derecho del interesado. 

Servicios p1'ivilegiados 

Art. 132 . - Si los servicios alegados fuesen de 10 ' IJrevistos 
en el articulo 10 y el solicitante manifestara querer acogerse al llri
vilegio indicado en los articulos 64 y concordantes, los certii'ic'ados 
deberan especificar, ademas de los datos enumerados en el artleu-
10 130: 

1.° Las fechas iniciales y finales de tales servicios ospeciales; 
2.° La naturaleza de las funciones efectivamente des'3mlJeiindas ; 
3.° Las fechas dentro de las cuales se efectue el aportc del ]0 

pOl' ciento. 
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Servicios. Prnebas snpletorias 

Art. 133. - Cuando no exist a la posibilidad de obtancl' el ccr
tificado de servicios, la deficiencia podra ser suplida pOl' iufonnc 
de la Contaduria General de la NaciOll. El informe debera contc
ner los mismos datos exi-gidos en los articulos 130 a 132. 

Si tambien la Contaduria General careciera de los eit-meniol> 
necesarios para atestignar los servicios, el informc podra sel' Sll

plido con una informacion sumaria aprobada pOl' juez compctellh 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 134. 

Del mismo modo se procedera si debiese suplirse deficiencias 
parciales de los certificados. 

Servicios . Prueba supleto1'ia judicial 

Art. 13-1. - La Caja solo admitira la prueba supletoria de 
los servicios alegados si fuese imposible acrcditarlos en otra forma 
pOI' falta, destruccion 0 deficiencias de los archivos 0 registros y 

libros de la reparticion respectiva. 
La informacion sumaria no sera aceptada porIa Caja como 

prueba suficiente, si de ella no result a comprobada: 
1.0 La deficiencia de la documentacion que obliga a rccurnr 

a la prueba supletoria; 
2.0 La prestacion de servicios cfectivos, con cspecificacion de 

los empleos desempefiados, periodos de los mismos y sue1uos 
percibidos en cada uno de ellos, y en su caso la causa 
de su cesacion. 

En nillgun caso podra invocarse ante la Caja una informacion 
sumaria a la que ella no haya sido citada para tomar la intenencion 
que Ie cOlTesponde. 

Inutili,z.acion fisica e intelectual 

Art. 135 . - En los casos en que el goce del benefici{) dependa 
de la inutilizacion 0 imposibilidad fisica 0 intelectual del interesado, 
la Caja requerira directamente la prueba de la inutilizacion, de ",u 
causa y de la fecha en que se produjo. 
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Goce simultu:neo de dos 0 'I1uis beTheficios 

Art. 136. - A los efectos de 10 dispuesto en los articulos 58 
y 106, la Caja requerira directamente y de quien corresponda los 
·infol'mes necesarios a fin de verifical' si el intel'esado goza de otro~ 
del'echos de jubilacion 0 de pension, solo .0 en concurrencia con 
otms beneficiarios y si ha percibido en virtud de tales derechos, ha
beres devengados con posterioridad a la fe<!ha inicial del beneficio 
a cargo de la Caja_ 

Disposiciones transitorias 

Se1·vicios. Confi1'1naci6n de la C01ttaduria Geneml de la. Naci6n 

Art. 137. - Mientras no se hallen organizadas totalmente las 
cuentas personales de los afiliados previstas en el articulo 181, los 
certificad{)s de servicios deberan confirmarse, en la parte no regis
trada en aquellas, porIa Contaduria General de la Nacion, segun 
las constancias de sus archivo . La confirmacion sera otorgada cuan
do 10 soli cite la Caja 0 el afiliado para hacer valeI' los certificad0<; 
ante la misma. 

En el caso de que la Contaduria General de la Nacion care
ciera de los elementos necesarios para confirmar el certificado, la 
Caja l.o aceptara sin la confirmaci6n, siempre que acredite en forma 
8uficiente a juicio de la J-unta, los serVlClOS alegados. 

TITULO III 

Resoluciones y r ecursos 

Jllbilacion cs y pensiones. R esoluci6n de lct Junta y Decl'etos del 
Podel' Ejewtivo 

Art. 138 . - (Ley 1.349, arts. 29, 50 Y 57) . - La solicitud 
de jubilacion y pension sera examinada porIa Junta, la que vcrifi
cara los hechos ale gad os y 8i hallara ajustado a la. ley 10 pedido, 
acordara el beneficio. En caso contrario denegara 10 solicitado. La 
1'csolucion de la Junta sera elevada al Poder Ejecutiyo pOl' interme
dio del :'IIillisterio de Hacienda con todos sus ante('cdentr!'; ~- ('opia 
de la parte prrtinente del acta de la sesion de la. Junta. 
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En los casos en que la Junta haya denegado una jubilacion 0 
pension, el Poder Ejecntivo, oido el :frocnrador del Tesoro, resol
vera en Acuel'do de l\Iinistros. En los dcmas casos, el beneficio sera 
acordado 0 denegado pOl' decreto dictado pOl' conducto del Ministerio 
de Hacienda (I) . 

La resoluci6n del Poder Ejecutivo sera notificada al interesado 
pOl' intermedio de la Caja . 

• 

J1tbilacianes de alicia 

Art. 139. - (Ley 4.349, aTt. 32). - No tratandose de funcio
narios inamovibles, el pi()der Ejecutivo podra jubilar de oficio al 
afiliado que reuna las condiciones legales, cuando aS110 exija el bue!l 
servicio publico. 

En este caso, el Poder Ejecutivo, en Acuerdo de l\Iinistros, 
declaral'a las razones de servicio publico que hagan procedente Li 
medida, dan do audiencia al afiliado para que este pueda hacer valeI' 
los derechos que crea tener; e intervencion a la Junta de Admini.;
tracion para que compruebe si el afiliado reline los requisitos lega
les y para que acuerde la jubilacion en el caso de ha11arlos con
firmados. 

La junta procedera de oficio a la comprobaci6n de la existencin 
o inexistencia de los rcquisitos, sin perjuicio de recibir las pruebas 
que Ie presente el afiliado y acordara 0 denegara la jubi1acion. 

La reso1ucion de la Junta sera elevada. a1 Poder Ejecutivo e1 
que pronunciara su resolucion en la misma forma ],Jrevista en el 
segundo apartado del articulo 138. 

Desde la fecha del Acuerdo hasta que c1 Poder E;iecutiyo re
suelva en definitiva, no se declarara la cesantla del afiliado que 
pres tara servicios en cualquier reparticion dependiente del Poder 
Ejecutivo, sino por hechos sobrcvinicntes a la primera de dichas fe
chas 0 que solo se hubiesen conocido con posterioridad 0 pOl' decreta 
dictado €n Acuerdo de l\[inistros. 

(1) POl' decreto de fecha 9 de< enero d", 1942, esto paragrafo fue madificado en 
180 siguiente forma: 

«En los casos en quo la Junta haya denegado una jubilaci6n 0 pension. el Poder 
Ejecutivo. oldo col sefior Asesor Procurador General de la Naci6n, "esoh'era en Acuerda 
de Ministros. En los demas c .. os, el bellefic;o sera acordado 0 dellegado por decreto 
dictado pOl' rondurto del Ministerio de Hacienda «pret'io dictamen del selior P"ocllrador 
tlel Te,fJ01'o, cHundd Be estim,e conveniente». 
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Reconside1"acion de Decretos del Poder Ejecutivo 

Art. 140. - En los casos de los articulos 138 y 139 el in
tere 'ado que considerara afectados sus derechos porIa resolucion 
del Poder Ejecutiyo, podra dirigirsc al l\iinisterio de Hacienda 00-

licitando reconsideracion dentro de los 10 dias de la fecha de la 
not.ificaciOn. Pas ado dicho termino, sin haberse interpuesto el re
curso, la resolucion qucdara firme (1). 

B eneficios menores. Resolucion de "La Junta y Reconsideracion 

Art. 141. - Las solicitudes de los beneficios previstos en 10il 

articulos 41 y 45 Y la de fonnulacion del cargo en los casos de loc; 
cwticulos 28 y 31 e) seran j'esueltas dij'ectmnente pOl' ~a Junta . La 
j'esol1wion sej'a notificad{t al inter,esado. 

Si el interesado cOllsiderara que la resolucion afecta sus dere
chos podra solicitar reconsideracion ante la Junta, dentro dc los 15 
aias dc la fceha de su notificacion. Pas ado dicho termino, sin haber
sc interpuesto el recurso, la re olucion quedara firme. 

CAPITULO IV 

Del fonda de la caJa 

A f ectacion 

Art. 142. - (Ley 4.349, m·ts. 1 .0 y 10) . - E l fondo de la 
Caja es de propiedad de las personas comprendidas en su regimen 
jubilatorio al efecto de atender los beneficios acordados 0 a acor
darse porIa misma. 

En ningun caso podra disponerse de parte alguna de los fondos 
de la Caja para otros fines que los mencionados bajo rcsponsabilidad 
'personal de los miembros d,e la Junta, que se hara, efectiva en sus 

bienes. 
C onstit1tcion 

Art. 143. - (Ley 4.394, j'eformada, m·t. 4.0j Leyes nume
j'OS 11.672, T. D., arts. 18 y 22 Y 12 .150 T. D., arts 11 y 12j L ey 
11.923, art. 3.0

). - El fondo de la Caja se constituira : 
1.0 Con los aportes de los afiliados, previstos en el art. 15; 

(1) Vel' decreto de 7 de ngosto de 1942, nmpliatorio de' este articulo, en 
paginll 333. 

(2) Elrta frase fue. suprimida POI' decreto dE·j P. E. del 30 de marzo de 1938. 
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2.° Con cl aporte patronal del Gobierno Nacional, Bancos of i
ciales y reparticiones autonomas, compuesto de los siguien
tes rubros: 

a) Del 6 % del monto total de los sueldos pagados a los 
afiliados comJllnes y del 8 % de los sueldos de los in
cluidos en la categoria de privilegiados; 

b) Del producido de los sueldos de empleos ncantes; 
c) De la renta de diez millones de pesos en fondos publi

cos del 6 % de interes, inscripta en el Gran Libro de 
la Deuda, cuyo servicio continuara haciendose trimes
tralmente, como hasta el presente. 

3.° Con el importe de la multas que en dinero efectivo im
ponga la Administracion, Los Bancos oficiales y Reparti
ciones autonomas :a su personal 0 a extranos -:-- que no ten
gan otro destino legal; 

4.° Con el 50 % de los depositos existentes en cl Banco de la 
Nacion Argentina y sus sucursales a la orden de los jueccs 
de jurisdiccion criminal POl' concepto de fianza. cumplidas 
.() prescriptas, comisos y demas, que no tengal1 otro destino 
legal; 

5.° Con el 50 % de los fondos depositados en cl Banco de ]a, 

Nacion Argentina y sus sucursalcs, en causas del fuero cri
minal y correccional que de 5 aiios no hayan sido extraidos, 
siempre que no tengan otro destino legal; 

6.° Con los intereses de los fondos p-(lblicos y las rcntas de otro'3 
bienes que la Caja, adquiera; 

7.° Con las donaciones 0 legados que se Ie hagan. 

Liquidaci6n de aportes. Oportnnidad 

Art. 144. - (Ley 11.923, la1·t. 9.° - Acuerdo del 14 de jtLlio 

de 1931, a1·t. 5.°, inciso 2.°; .Acuerdo del 25 de j1tnio de 1932, art. 1.°, 

inciso g). - La liquidacion de los aportes se efectuara simultanea
mente con la de los haberes. 

Los aportes del articulo 15, incisos 2.° y 3.°, se liquidaran simul
taneamente con e1 primer mes comp1eto de sueldo. En cualquier 
epoca en que la Caja descubra 1a omisi6n de tales descuentos, 10 

• 



- 313-

pondra en conocimiento de la Contaduria General de la Nacion 0 

del Banco Oficia1 0 Reparticion autonoma en su caso, a los efectos 
pertinentes. 

Sancwnes 

Art. 145. - (Acuerdo del 14 de julio de 1931, a1·t. 5.°, inc. 2.°). 
Los funcionarios que intervengan en la liquidaci6n y pago de 

ha beres seran directamente responsables pOl' los descuentos que ha
~'an omitido efectuar en concepto de aportes a la Caja. 

La Contaduria General de la Naci6n podra disponer que sus 
delegados 110 intp'l'Vp.ndran en el pago de haberes mientras no g:) 

hay a efEctuac10 e1 deposito de los aportes correspo11c1ientes al mes 
anterior. 

Cont?y.LlO1· del ing1'eso de aportes 

Ali. 146. - Para asegurar el contra lor del ingreso de los 
aportes, las planillas mensuales de sueldos que deben enviarse a h 
C'aja POl' todas las dependcncias, Bancos oficiales y Reparticiones 
(lutonomas, seran adaptadas al moc1elo que la Contaduria General 
de Ia ~acion adopte a propuesta de la Caja. En las planillas se 
especjficaran todos los elementos necesal'ios para efectuar dicho 
('ontralor. 

Los sueldos correspondientes al personal que se acoja al pnVl
ie·gio preyisto en los articulos 64 y concordantes, seran liquidados 
pOI' separado en planillas especiales. 

Aporte }Jatrollal. Base 

Art. 147. - El aporte 1>ut1'onal previsto en el inciso 2.°, n) 
del articulo 143, se efcctual'a sobrc todos los sucldos liquidados al 
personal comprendido en el presente decreto, con inclusion de los 
jubilados que hubiesen continuado en cl seryicio 0 hubiesen vuelto 
al mismo. 

A.porte L)(drollnl a cargo del Gobierno' _V.acional. Liqllidaci6n y 

j01'?H(t de pago 

_l1't. US. - (Acue1'Clo del 14 de julio de 1931, (L1·t. 5.°, inC1-
so 2.°)' - El aporte patronal a cargo del Gobierno ~aciona1 preyisto 
en e1 inciso :2,0, aJ del. articulo 143, sera liquidac10 oportunamellte 
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pOl' las Direcciones Administrativas, simultaneamente con las plal1l
Has de sueldos y aportes del. personal y se dejara constancia de S11 

liquidacion en las mismas. Igual procedimiento se adoptara cilando 
se con£eccionen planillas suplementarias. 

El ~Iinistel'io de Hacienda entregara el aporte patronal del Es
tado a la Caja, de acuerdo con las necesidades de esta, en e£ectivo 
o en titulos de la deuda plihlica consoli dada de mayor rendimiento, 
avaluados al precio o£icial cotizado en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires el dia que se realice el pag.o. 

A cuenta de las sumas devengadas porIa Caja en concepto de 
aporte patronal pOl' los meses de enero a noviembre de cada ano 
y hasta tanto la Contaduria General de la Nacion e£ectue la liqui
dacion correspondiente, el l\linisterio de Hacienda cntregara a la 
Caja mensualmente lma suma aproximada a la duodecima parte del 
monto total a ingresar pOI' el ejercicio. El ajuste se hara al liquidar 
el aporte correspondiente al mes de diciembrc. 

Ap01·te patronp,l por' los J1rivilegios. Aj1(ste 

Art. 149. - Tan pronto como la Contaduria General de la 
Nacion rcciba el ejemplar correspondiente de la declaracion prevista 
en el articulo 11, tomara las medidas del caso para el ajuste corres
pondiente del aporte patroOlwl. 

Si el a£iliado hubiese solicitado sri inclusion en la categoria de 
privilegiados, la Contaduria recabara de la 'reparticion compctente 
los in£ormes necesarios para establecer si la naturaleza de los sel'
vicios justi£ica la elevacion del aporte patronal. 

Si a juicio de la Contaduria la naturaleza de los servicios no 10 
permitiese, se 10 comunicara a la Caja y al a£iliado, procediendos~ 
POI' 10 demas de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 23. 

Aporte patronal a ca1'gO de l·as Reparticiones Atdonomas 

Art. 150. - J.Jos Baneos o£iciales y las Reparticiones auto
nomas, con excepcion de las Universidades acionales y el Consejo 
Nacional de Educacion, e£eetuaran en las mismas planillas en que 
figuren los descuentos de sucldos, la liquidacion correspondiente n 1 
aporte pat ronal previst.o en el inciso 2.°, a) del articulo 143, e ingre-
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saran su importe en efectivo a la Caja, conjuntamente con el de 
los aportes del personal, multas y vacantes, en el plazo lWe\'isto en 
el articulo 155. 

Las universidades Nacionales y el Consejo Nacional de Educa
·cion elevaran mensualmen1te a la Direccion .de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica la liquidacion del apor
te patronal correspondiente al personal de su dependencia y rrmi
tiran a la Caja, conjuntamente con las planillas de sueldos, una 
copia autenticada de dicha liquidacion. 

Aporte patronal. Empresas pm·ticulm·es . Personal de cuentas 
especiaZes 

Art. 151. - (Ley 11.672 T. D., art. 71 : Ley 11.923, al·UcH-
. Zo 3.°). - Las empresas pa:rticulares que costean sueldos del personal 
de cuentas especiales incorporadas 0 no al presupuesto, abonaran 
simu1taneamente con el importe correspondiente a dichos sueldos, 
Ia sum a necesaria para costear el aporte patronal que corresponda. 

EmpZeo vacante. Definicion 

Art. 152. - (Ley 4.349, art. 4.°, inciso 6.°, Acuerdo del 21 
de diciemb?·e, '(.£rts. 8.° y 10). - Se considera vacante a los efectos 
del inciso 2.°, b) del articulo 143, t.odo cargo 0 empleo detel'minado 
en el Presupuesto general, leyes especiales 0 presupuestos regidos 
porIa Ley 11.672, 0 creado al practicarse la distribucion definitiva 
de una partida global, a partir del dia en que el funcionario 0 

empleado que 10 desempenaba haya cesado en el mismo y hasta 
tanto no se produzca su reemplazo. 

Se considera igualmente vacante el empleo de los funcionarios 
(I empleados suspendidos en el cargo sin fijacion de termino hasta 
tanto se declare levantada la suspension. 

No se consideran vacantes los cargos 0 empleos nuevos desde 
In fecha en que hayan sido creados hasta la de su provision. 

Sueldos de ernpZeos vacantes que no corresponden a l,o, Gaja 

Art. 153 - No COrreSl)onde a la Caja el producido de los sueldos 
de empleos vacantes: 

a) Tratandose de empleos dependientes directamente del P. E., 
si este, pOl' decreto especial declara que la no provision dol 
cargo obedece a I'azones de economia; 
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b) Tratandose de empleos en los Bancos oficiales y Reparticioncs 
autonomas, si la no provision obedece a razones de econo
mia declaradas pOl' resolucion tomada en forma pOI' el di
rectorio y que no podra dictarse con efectos retroactivm; 
al dia en que se produjo la vacante, salvo autorizacion 
especial que debera conferirse en cada caso pOI' el Poder 
Ejecutivo. La resolucion se comunicara al Poder Ejecutivo 
y a la Caja y se entendera que, en virtud de elio queda 
suprimido el empleo en el respectivQ presupuesto del ano y 

qUt no podra llenarse mas tarde, sino mediante autorizacion 
de la partida correspondicnte pOl' decreto especial del Poder 
Ejecutivo; 

c) Cuando se trate de vacantes trallsitorias que se produzcan 
durante la organizacion 0 reorganizacioll de servicios, pre
yiamente resuelta porIa autoridad competente; 

d) Si se trata de empleos costeados pOl' empresas privadas. 

Multas 

Art. 154. - (Ley 4.349, art. 4.°, ~nc. 4.0 j AC1tet"do del 21 de 
diciembre de 1933, art. 9.°). - Las multas ql~e se apliquen al pC1'
sonal scran ingrcsadas a la Oaja 'intcgly.L11lente e ig1wlmente las dc
ducciones q1te se efectUen en los haberes pOI" inasistencia !J pO?' sus
vensiones a termino fijo can 0 sin prestaci6n de sel'vicios, 

A l,os cfectos del pl'csente (Lrticulo se entiende par nmlia llas 
snmas q1W sc descnenten al pel'sO'/1;(ll pO?' 1"(Izon de inasistencias y 
faltas disciplin'(l1"ias. 

L(ts mnltfls !JCt ingtesadas a la Gaja no lJodl'an sel" condonadas (1). 

(1) EI Poder Ejecutivo par decreto del 15 do sepliembre de 1936. modific6 su 
texto en la. forma siguiente: 

«Artic ulo 1. ° . . - Los descuelltos motiYRdos por inRsistencias y a los cuale.oS ~e 
r elie]'e el articulo 154 ,lei decreto de 25 de enero de 1935, reglamenta]'io de h Ley 
... ,0 11. 923, in~reslldos 0 no a In Caja. Nacional de Jubilaciones 'y Pc-nsiones Civiles, 
pueden ser condonados cuando se h an efectuado POI' causa de enfermedad debidamente 
ju&tificp.tias; 0 cnando se han producid_o t.m l'ilz6n de sllspenslones postel'iormente dejadas 
sin efeclo, dentro de 10 p1'csc1'ipto POl' el Acue'rdo de Ministros de 16 de enero de 1913. 

«Art. 2.0 - No podl'un condonarse, una vez in gl'esadns a. 18, Caja Xaciollft! uo 
.Tubilaciones J Pensiones Ci"i1es, las multas apJicallas POl' falta~ de puntuaJidad 0 discipli· 
narins r POl' sllspensiones a termino fijo, con (J sin prestacion de servicios. 

Art. 3,° - Qu~dan autol'izadas las reparticiones encargad'ls de efectual" ingresos 
a In Caja citada, a C01npenSRl' d .;~ los import.c!J a ('ljtregar a In. misma en concej'lto de 
inasistencias, las sumas quo debnn. ahonar u 10:::' interesados por habersc1es justificufl0 
inasistencias .n virtud de las dispo.i<'iones del presente decreto 0 POl' haberse dejado 
sin ereeto, suspensiones sin termino, (li cha compensaci6n s610 podr{" prac1icarse previa 
conformidad de la Contaduri" General de la Naci6n " Delegnciol1es de 11\ misma, en 
plaPfillas confecciO'nadas al efccto, uno Ide cuyos ejcmplares debera r€'mitirse a Ia Caja. 
Narional de Jubilaciones y Pf'l1siO'nes Civiles, para SU contabilizaci6n. 

Art. 4. 0 - Comuniquese, pl1blfquese y pase a la Contnduria General de II> ~aci6n 
.. 611S efectos, - D.crdo yo R9 6 9 ». 
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Deposito de las .sumas correspondientes a l£t Caja. Plazo 

Art. 155 - (Ley 4.349, art. 14; AC1uwdo del 1-1. de julio de 
1931, art. 12, inc. d.). - Las sumas que en concepto de aportes del 
personal, multas y sucldos que se reconozcan vacantes correspondan 
a la Caja senin depositadas mensualmente pOI' las Direcciones Ad
ministratiyas 0 habi.litaciones pOl' los Bancos oficiales y Reparti
ciones aut6nomas, dentl'oO de los diez dias de efectuados los pagos 
de sueldos y jornales. 

Fondos depositados en. el Banco de la .Vacion Argentina. 
Fuero criminal 

Art. 156. - (Ley 11.672 T. D. , ads. 18 y 22). - Los fOlr 
dos que correspond en a la Caja de acuerdo con 10 previsto en el ar
ticulo 143, inc. 5.°, seran transferidos pOI' el Banco de la Nacion 
Argentina, sin necesidad de ningun otro tramite, poniendo el hecho 
en conocimiento del Juez de la causa sin perjuicio de que la Caja 
devuelva al Banco tales fondos en los casos en que fuesen reclamac10s 
1101' los jueces respectivos, pOI' cualquier circUllstancia. Este pr.oce
dimiento se seguini observando con los depositos existentes, a me
dida que se fuere cumpliendo el plazo de cinco afios. 

S1t?llas indebUktmente ingresadas al fondo. Reclamaciones 

Art. 157. - (Dec1'eto del 30 de ab1'il de 1906). - Las reclama
ciones de los afiliados 0 ex afiliados pOI' devoluci6n de sumas que en 
cualquier concepto hayan ingresado indebidamente al fondo de la 
Caja, 3e haran ante la reparticion en que fueron prestados los se1'
yicios que motivaron el ingreso. La reclamacion sera elevada al Mi
nisterio de que depende la reparticion, pasara a informe y liquida- ' 

" cion de la Contaduria General de la Nacion y se remitira, en su 
caso, a la Junta para su ulterior resolucion. 

Snmas il1,debidamente ingresadas al fondo. Del.'oZ1lciones 

Art. 158 - (Awerdo del 14 de julio de 1931, art. 28). - La 
Caja no l'ealizara pag-os directos en concepto dc devoluciones a em
pleados ni a dependencias del Gobierno Nacional sino pOl' interme-
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dio de la Tesoreria General de la Nacion, salvo que se trate de Repal~
ticiones autonomas que mantienen re1aciones directas con 1a Caja. 

Contmun- de contribuciones en geneml 

Art. 159. - Queda facultada la Caja para recabar direc
tamente de cualquier dependencia del Gobierno Nacional, asi como 
de los Bancos Oficiales y ]~eparticiones autonomas, todos los datos 
suplementarios que considere necesarios para efectuar el contralol' 
del ingreso de las sumas que en cualqu.ier concepto .deben destinarse 
a su fondo. 

Dine1"O de caJa 

Art. 160 - (Ley 4.349, a1·t. 11), _ . La Caja no podra ateso
rar suma en dinero efectivo que no requiera para los pagos corrien
tes y una reserva prudencial con tal objeto. Todos sus depositos en 
dinero seran colocados en el Banco de la Nacion Argentina. 

Inve1'si6n del fondo en titulos 

Art. 161 - (Ley 4.349, 1"efonnada, mots. 12 y 13). - Sin per
juicio de las disposiciones anteriores, los fondos de la Caja seran 
invertidos pOl' esta en titulos de la deuda publica u otros que tengan 
la garantia subsidiaria de la Nacion y Ie produzcan el mas alto ren
dimiento. 

La adquisicion 0 enajenacion se hara POl' llamado a licitaci6n, 
salvo que la Junta, pOI' unanimidad, resuelva en casos especiales pr:;
ceder en forma distinta, 

Los titulos de renta seran depositados en el Banco de la Naci6n 
• 

Argentina. 

CAPITULO V 

De la administracion de la caja 

Junta de Administmci6n. Composici6n 

Art. 162. - (Ley 4.349, 1'efonnada, art. 5.°), - La Caja ser{t 
administrada pOl' una Junta compuesta de 5 miembros: 1 Presidcntc 
Administrador y 2 vocales designados POI' el Poder Ejecutivo con 
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Acuerdo del Senado, y 2 representantes elegidos p.or los afiliados de 
la Caja. Duraran 4 anos en sus funciones y podran ser reelegidos. 

Los afiliados elegiran dos vocales suplentes que reemplazaran 
a los titulares en caso de falleeimiento, renuncia, ausencia 0 im

. posibilidad. 

Re1Jwnemcwn de ~os miembros de la Junta 

Art. 163 - El Presiclente Administrador gozara de un sucldo 
mensual que sera fijado anualmente en el presupuesto de la Caja. 
Los cuatro vocales en ejercicio percibiran una remuneraci6n en 
proporci6n a la asistencia que en conjunto no podra sumar mas de 
$ 30.000 p.or ano. Al efecto se incluira en el presupuesto la par
tida correspondiente. 

Vicep'residencia de ];a Junta 

Art. 164 - (Ley 4.349, Tefonnada, art. 7.°). - Faltando el 
Presidente Administrador, sus funciones seran desempefiaclas por 
un Vice, elegido por la Junta entre los vocales nombraclos pOl' 01 
Poder Ejecutivo. 

Funciones genemles de la Junta 

Art. 165 - (Ley 4.349, ad. 9.°). - La Junta percibira los 
fond os de la Caja, pagara las jubilaciones y pensiones a que se rc
fiere la ley, formulara su presupuesto de 'gastos, que debera ser 
atendido con los fondos de la Caja y 10 elevara a la aprobaci6n 
del Poder Ejecutivo antes del 1.° de agosto de cad a ano; nombrara 
y renovara el personal a sus 6rdenes. 

Obligaciones especiales de la Junta 

Art. 166. - (Ley 4.349, ad. B.O). - La Junta estara especial
mente obliO'ada: 

1.° A velar por la fiel observancia d~ las prescripciones que la 
ley establece para el otorgamiento de pensiones y jubila
Clones; 

2.° A cuiclar que no continlle en el goce de ella ninguna per
ona que haya perdido el dCl'echo de percibirla; 
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3.° A rendir cuenta trimestral de sus operaciones a la Conta
duria General de la Nacion y a pub1icar cada tres mese ' 
e1 est ado correspondiente; 

4.° A elevar al Ministerio de Hacienda al fin de cada ejercicio 
economico, una memoria completa sobre la situacion de lu 
Caja, sefialando los inconyenientes con que hubiere trope
zado, y proponiendo las modificaciones de la ley que la 
practica demostrara necesarias; 

5.° A darse su reglamento interno sometiendolo a la aprobacion 
del Poder Ejecutivo. 

Pago de los bcneficios. Fonnas 

Art. 167. - La Junta efectuara los pagQs de los beneficios di
rectamente cuando ellos deban realizarse en la Capital Federal, 0 

pOl' intermedio del Banco de la Nacion cuando deban hacerse en el 
intcrior. 

Disposieiones transitorias 

Junta Provisional 

Art. 168. - (Ley 12.H2, art. 1.°) . - Hasta tanto se constitn
ya la Junta de acuerdo con 10 preyisto en el articulo 162, la admi
nist1'acion de la Caja quedara a cargo de una Junta provisionai 
compuesta pOI' un presidente y dos vocales designados pOl' el Podcr 
Ejecutiyo con acuerdo del Senado. 

Eleccwn de repres(3ntantes. - SM-vicios mixtos 
Reorganizaci6n fi1wnciem. Trab(tjos prepamt01'ios de Za Junta 

Art. 169. - Queda especialmente encargada la Junta: 
1.0 De preparar un proyecto reglamentando el procedimiento 

para realizar la eleceion de los representantes de los afilia
dos. Este proyecto sera elevado al Poder Ejecutivo delltro 
de los 90 dias de la fecha en que haya quedado constituida 
la Junta Provisional; 

2.° De acordar con las demas Cajas de Jubilaclones un plan 
de ref!;lamentacion que unifique los crite1'ios para el reeo
nocimiento mutuo d.e senicios sujetos a los distintos 1'c, 
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gimenes jubilatorios. Este plan sera elevado al Poder Eje
cutivo dentro de los 180 dias de la fecha en que haya 
quedado constituida la Junta Provisional; 

3.° De preparar un plan de reorganizaci6n financiera que sertt 
elevado al Poder Ejecutivo antes del 1.° de junio de 1936. 

CAPI'rULO VI 

Contralor y reorganizacion financiera. - Censo de afiliados 

P~an de 1'e01'ganizaci6n financiera. l'1'aba,jos pl'evws 

Art. 170. - (Ley 11.923, a1·t. 7.°). - A fin de preparar el 
plan de reol'ganizaci6n finaneiera, la Junta levantara un censo ge
neral de afiliados, organizara la estadistica permanente de todas las 
personas comprendidas en el regimen jubilatorio y realizara la co
rrespondiente valuaci6n actuarial. 

Censo . Fecha 

Art. 171. - El ccnso general se realizara el dia 30 de junio 
de 1935, a cuyo efecto todos Los afiliados en actividad en dicha feclta 
llenaran pOI' primcra vez la ficha personal que en tiempo oportuno 
sera provista porIa Caja. 

XXI 

Ficha pe1'sonal 

Art. 172 . - La ficha personal contendra los siguientes datos: 
1.0 Numero de afiliaci6n otorgado pm la Caja y el asignado 

en el Registro del Personal Civil de la Administraci6n a
cional; 

2.° Nombre y apellido del afiliado; 
3,° Nacionalidad; 
4.° Lugar y fecha de s1..1 nacimiento; 
5,° Libreta de enrolamiento, (numero, regIOn, distrito, clase) ; 
6.° Cedula de identidad, (numero, policia que la expidi6); 
7, ° Estudios curs ados 0 pr.ofesi6n; 
8,° Estado civil; 
9.° Si es retirado militar 0 jubilado narional, provincial 0 

municipal; 
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10. Nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento de los 
padres del afiliado y si ellos viven 0 han fallecido; 

11. Nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento del con
yuge del afiliado si 10 hubiere y en su caso, si vive 0 ha 
fallecido ; 

12. Nombre, lugar, y fecha de nacimiento de los hijos varoncs 
menores de 18 afioEl e hijas solteras si los hubiera; 

13. Detalle de los serv:icios nacionales prestados por el afiliado, 
con determinacion de Ia reparticion en que fueron presta
dos, empleo u ocupacion, fecha del comienzo y cesaci6n de 
los servicios y sueldos percibidGs. Si ha prestado 0 presta 
servicios de los comprendidos en el articulo 10, se indican! 
si ha optado pOl' el privilegio; 

14. Detalle de los servicios computables prestados bajo otros 
regimenes jubilatOlrios, con determinacion de la reparticiou 
o empresa en que fueron prestados, fecha del comrenzo y 
cesacion de los servicios y sueldos percibidos. 

La ficha personal se l1enara por duplicado. 

Censo. Obligaciones de los J efes de Repadici6n 

Art. 173. - Los jefes de reparticion remitiran a la Caja an
tes del 31 de julio de 19m; las fichas correspondientes al personal 
de su dependencia, previa la verificacion de la exactitud de los 
datos consignados en eHas, de ac-q.erdo con 10 dispuesto en el articu
lo 9.°. Acompafiaran, ademas, una nomina completa del personal 
n:filiado, a. la fecha del censo, con indica cion del numero asignado a 
cada afiliado porIa Caja en cumplimiento del Acuerdo del 18 de 
diciembre de 1923, asi como la especificacion de los nombres de los 
empleados que no hubieran llenado la ficha y el motivo de la omision. 

S anciones administrativas 

Art. 174. - La Contaduria General de la Nacion, las repar
ticioncs autonomas y los Bancos oficipJes procederan a indicacion 
de la Caja, y mientras el Poder Ejecutivo no resuelva la aplicacion 
de otras medidas punitivas, a suspender de inmediato la liquidacion 
de los haberes a todo afiliac10 que, sin causa justificada en forma, 
hubiera omitido cumplir Ia disposicion del articulo 171, pOI' e1 
tiempo que dure la omision. 
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Sanciones disciplirvar'ias 

Art. 175. - Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 174, 
se reputara falta grave, susceptible de producir la separacion del 
servicio del empleado cUlpable: la demOl'a en llenar la ficha per
sonal, la inclusion en ella de datos falsos y la negligencia de los 
funcionarios encargados del contralor y remision de las fichas a la 
Caja, en el cumplimiento de los deberes que les impone el tercer 
apartado del articulo 9.°, 

Numero de afiliaci6n 

Art. 176. - Los afiliados conservanin el numero de afiliacion 
otorgado porIa Caja en virtud de las disposiciones del Acuerdo de 
diciembre 18 de 1923. Los que a la fecha del censo no 10 tuviereu 
asignado, asi como los que ingresen en la Administracion con pos
terioridad al 30 de junio de 1935 sin que se les hubiese otorgado an
tes, recibiran de la Caja, pOl' intermedio de la reparticion en que pres
tan servicios, su correspondiente cedula de afiliacion, cuyo numero 
servira para identificarlos durante toda su carrera administrativa 
y que deber-an poneI' en conocimiento de quien corresponda, cada 
vez que cambien de reparticion, acumulen puestos 0 reingresen a1 
servlClO. 

P1'i1ne?,~t valuaci6n actuar'ial 

Art. 177. - La Caja practicara dentro de los dos alios de let 
promulgacion de la Ley 11.923 una valuacion actuarial de sus rc
cursos y compromisos, utilizando para ese fin los elementos estadis·· 
t.icos organizados de confomidad con 10 dispnesto en el presente 
capitulo. 

Reorganizaci:6n financiera 

Art. 178. - Sobre la base de los resultados de la valuacion 
actuarial, la Caja formulara el plan de su reorganizacion financiera, 
proponiendo las modificaciones defillitivas que a su juicio fuese me
nester introducir en el regimen eeonomico-financiero de la Ley. 
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Valtvaciones actua1'iaLes pe1-i6dicas 

Art. 179. - En 10 sucesivo la Caja practicara una valuacioll 
actuarial cada tres arios. 

Legajo personal del afiliado 

Art. 180. - Con los elementos que la Caja posee en virtud 
del Acuerdo de Gobierno del 18 de diciembre de 1923 y los q Llll 

retina en el futuro, se constituira el legajo personal correspondiente 
a cada afiliado. 

C'uent'.L personal deL afiliado 

Art, 181. - La Caja abrira a llada afiliado una cuenta pet'
sonal en la que registrara todas las circunstancias relacionadas con 
la computabiliclad de sus servicios. 

Art. 182. - (Ley 11 .923, art. 11). - T~a Caja contabilizani 
pOI' separado el regimen financiero referente a las jubilaciones co
munes del de las privilegiadas. 

Disposiciones finales 

Art. 183. - Los Anexos a los articulos 65, 67, 69 y 85, que 
acompafian al presente decreto, forman parte integrante del mismo. 

Art. 184. - El ajuste de la liquidacion de los haberes de los 
que opten pOI' su inclusion en la categoria de privilegiados, se har(l 
a partir del 1.0 de febrero proximo sin perjuicio de los cargos pOI' 
las diferencias que resultaren desde la sancion de la ley hasta di
cha fecha. 

La diferencia de aportes correspondiente a dicho perlodo ~e 

descontara en los meses subsiguientes, en la siguiente forma: la de 
octubre en las planillas de marzo, la de noviembre en las de abril 
y asi sucesivamente. 

Art. 185. - Deroganse todas las disposieiones de decretos an
teriores que se opongau a las del presente. 

Art. 186. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Na
cional y archlvese. 

Dccreto N.o 55.211. 

JUSTO. 
FEDERICO PINEDO. 
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Anexo al articulo 65 

JUBILAcrON ORDINARIA i ' TEGRA 

Ejemplo 1 ° ' 

Afiliado de 55 arros de edad con los siguientes serVlClOS su·· 
ceslVOS : 

18 arros de serVlClOS comunes. 
10 » » » privilegiados. 

18 

30 

10 

60 % 

-- = 40 % 
25---

100 % (tiempo suficiente). 
Ejemplo 2.° : 

Afiliado de 53 arros de edad con los siguientes serVlClOS su· 
ceSlVOS : 

17 arros de serVlClOS comunes. 
12.5 »» » privilegiados. 

'l'iempo de servicios de cada categoria que se exige a un afiliado 
de 53 arros de edad pal'a la jubilaci6n ordinaria integra: 

34 arros de servicios comnnes 6 25 privilegiados. 

17 

34 
12.5 

25 

50 % 

50 % 

100 % (tiempo sui:icientc). 
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Ejemplo 3.°: 

Afiliado de 59 arros de edad con los siguientes servicios su
ceSlVOS: 

7 arros de servicios comunes. 
18.75 »» » privilegiados. 

Tiempo de servicios de cada categoria que se exige a un afiliado 
de 59 arros de edad para la jubilaci6n ordinaria integra: 

28 arros de servicios comunes 6 25 de privilegiados: 
7 

---=25 % 
28 

18.75 
--- = 75 % 

25 

100 % (tiempo suficiente ) . 

• Afiliado de 47 aiiios de edad con los siguientes servicios succ
SIVOS: 

6,9 arros de serVlClOS comunes. 
26,35» » » privilegiados 

Tiempo qe servicios de cada categoria que se exige a U11 ab' 
Eado de 47 arros de edad para la jubilaci6n ordinaria integra: 
46 arros de servicios eomunes 0 31 de privilegiados. 

6.9 
---= 15 % 

46 

26.35 
---=85 % 

31 
100 % (tiempo suficiente ) . 
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Anexo al articulo 67 

JUBILACI6N ANTICIPADA 

Para acordarla es neeesarlO determinar: 

1. Si el aiiliado ha prestado serVlClOS durante el tiempo 
suiiciente; 

II. En caso aiirmativo, a cuanto asciende el porciento de 
reducci6n del haber jubilatorio. 

El porciento de reducci6n se calcula del siguiente modo: 

a) Afiliados Menores de 50 anos 

1.° Se determinal'an los p.orcientos que representan respec
tivamente los servicios comunes y privilegiados, eiectiva
mente prestados, en relaci6n a los alios de servicios de 
cad a categoria que se exigen de acuerdo con la edad 
del aiiliado, para obtener la jubilaci6n ordinaria integra. 

2.° Cada uno de los porcientos determinados precedentemen
te se dividira por la suma de 10s mismos. 

3.° Los porcientos obtenidos de acuerdo con el punto 1." 
para los servicios comunes y privilegiados se restaran res
pectivamente de los que resulten segun el punto 2.°. 

4.° Las diierencias determinadas segu.n el punto 3.° para los 
servicios ~munes y privilegiados se multiplicaran respec
tivamente p.or 108 alios de servicios que se exigen en la 
cat ego ria correspcmdiente de acuerdo con la edad del aii
liado para obtener la jubilaci6n ordinaria integra. 

5.° Cada uno de los productos obtenidos segun el punto 4.° 
para los servicios comunes y privilegiados se dividira por 
dos, para obtener los alios de edad que ialtan para la 
jubilaci6n ordinaria integra. 

6.° El cociente correspondiente a los serVlClOS comunes se 
multiplicara por 4 %; el correspondiente a los servicios 
privilegiados por 5 %. La suma de los productos obteni
dos sera la tasa de reducci6n del haber jubilatorio 
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b) Afiliados de 50 anos de edad 0 maym'es 

1.0 Se seguira el procedimiento indicado en el pun to 1,°, 

2,° El porciento determinado precedentemente para los sel'
VIClOS comunes se dividira porIa suma de ese mismo pOl'
ciento mas el de los privilegiados, 

3.° El porciento obtenido de acuerdo con el punta 1.0 para 
los servicios comunes se restara del que resulte para los 
mismos segun el punto 2,0, 

4.° La diferencia que resulte del calculo precedente se mul
tiplicara POI' los alios de servicio que se exigen en In 
categoria comun, atento a 1a edad del afiliado, para ob
tener la jubilaci6n ordinaria Integra. 

5,° El producto obtenido de acuerdo con e1 punto 4.° se 
dividini pOI' dos para obtener 10"; alios de edad que fa 1-
tan para la jubilaci6n o):'dinaria Integra. 

6,0 El cociente se multiplicara pOI' 4 %, cuyo producto sera 
la tasa de reducci6n del haber jubilatori.o. 

Afiliado de 48 alios de edad, con los siguientes serVIClOS suce
SIVOS: 

12 alios de servicios comunes, 
15 alios de servicios pl'ivilegiados. 

I, Tiempo minimo de servicios de cad a categoria que se exige 
para la jubilaci6n anticipada: 30 alios de servicios comu
nes 6 25 de privilegiados, 

12 
--=40% 

30 
15 

= 60 % 
25 

100 % (tiempo suficiente), 
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II 1./,) Tiempo de servicios de cada categoria que se exige a un 
afiliado de 48 afios de edad para la jubilaci6n ordinaria 
integra: 

44 afios de servicios comunes 6 29 de privilegiados. 

12 

44 

15 

29 

27.27 

= 27.27 % 

= 51.72 % 

78.99 % 

--= 34.52 % 
78.99 

51.72 
--= 65.48 % 

78.99 

34. 52 % - 27.27 % == 7 . 25 % 
65.48 % - 51.72 % == 13.76 % 
7.25 % X 44 = 3.19 

13.76 % X 29 = 3.99 
3.19 -; 2 = 1.595 
3.99 -; 2 = 1.995 

1. 595 X 4 % = 6.38 % 
1. 995 X 5 % = 9.97 % 

6 .38 % + 9.97 % = : 16.35 % (Tasa de reducci6n ) . 

Afiliado de 49 afios de edad, con los siguientes SerYIClOS su
ceSlVOS: 

17 afios de servicios comunes. 
15 afios de servicios privilegiados. 

• 
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I. Tiempo minimo de ervicios de cada categoria que se exige 
para la jubilaci6n anticipada: 
30 alios de servicios comunes 6 25 de privilegiados. 

17 
- = 56.67 % 

30 

15 
-= 60.- % 

25 
116.67 % (tiempo suficiente). 

II. a) Tiempo de servicios de cada categoria que se exige :l 

un afiliado de 49 alios de edad para la jubilaci6n or
dinaria integra: 
42 alios de servicios comunes 6 27 de privilegiados. 

17 
- = 40.48 % 

42 

15 
- = 55.55 % 

27 
96.03 % 

40.48 
--= 42.15 % 

96.03 . 

55.55 
-- =,57.85 % 

96.03 

42.15 % - 40.48 % := 1.67 % 
57.85 % - 55.55 % := 2.30 % 
1. 67 % X 42 = 0.70 
2.30 % X 27 = 0.62 
0.70 ~ 2 = 0.35 
0.62 -: 2 = 0.31 
o . 35 X 4 % = 1.40 % 
0.31 X 5 % = 1. 55 % 
1.40 % + 1. 55 % == 2.95 % (Tasa de reduce ion ) 
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Ejemplo 3.°: 

Afiliado de 53 aiios de edad, con los siguientes serVlClOS su
ceSlVOS; 

25 aiios de servicios lcomunes. 
5 aiios de servicios privilegiados. 

I. Tiempo minimo de servicios de cada categoria que se exige 
para la jubilaci6n anticipada: 
30 aiios de servicios comunes 6 25 de privilegiados. 

25 
- = 83.33 % 

30 

5 
-= 20.- % 

25 
103.33 % (tiempo suficiente). 

II. b) Tiempo de servicios de cada categoria que se exige a 
un afiliado de 53 aiios de edad para la jubilaci6n or
dinaria integra: 
34 aiios de ervicios comunes 6 25 de privilegiados. 

25 
- = 73.53 % 

34 

5 
-- = 20.- % 

25 

93.53 % 
73.53 
-- = 78.62 % 

93.53 

78.62 % - 73.53 '% = 5.09 % 
5.09 % X 34 = 1. 73 
1.73 ~ 2 = 0.865 

o . 865 X 4 % = 3. ·':1:6 % (Tasa de reducci6n ) . 
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Anexo a los :a.rticulos 69 y 85 

J UBILACION EXTRAORDIN ARIA 

Para acordaria se requiere determinar. 

I. Si el afiliado tiene tiempo suficiente para poder jubilarse; 
II. En caso afirmativo, el porciento de Ia jubilaci6n que ll1 

cOl'responde. 

Ejemplo: 

Afiliado con los siguientes scrvicios sucesivos comunes y pnVl
legiados: 

13 alios de servicios comunes. 
6 aiios de servicios privilegiados. 

I. Tiempo minimo de servicios de cada categoria que se exige 
para Ia jubilaci6n extraordinaria. 
20 aiios de servicios comunes 6 17 privilegiados. 

13 
-- = 65 .- % 

20 

6 
- = 35 .29 % 

17 

100 .29 % (tiempo suficiente) 

II. 13 X 3.- % = 39 % 
6 X 3.6 % = 21. 6 % 

39 % + 21. 6 = 60.6 % (Porciento de la jubilacion (;:;;:
traordinaria) . 

Publioaci6n oficial de la Caja Nac. de Jnbil. y Pens. Civiles . 
A1io 1942 



Dis'posiciones del Decreto del Foder Ejecutivo del 7 de Agosto-, 
de 1942, ampliatorio del Art. 140 del Decreto Reglamentario 
de la Ley N.o 11 .923. 

Articulo 1.0 - En los casos en que se hubiesen acordado benefi
cios sobre la base de computos cerrados en fecha anterior a la del 
decreto aprobatorio del beneficio 0 la de la cesacion de servicios, 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles a peticion del 
interesado, directamente y sin mas tramite, ampliara los computos 
hasta la fecha del mencionado decreto 0 de la cesacion en el ser
vicio, si esta fuera anterior a aquella. Si de ello resultara que debe 
modificarse el monto del beneficio teniendo en cuenta las disposi
ciones en vigor, elevara al P. E. la resolucion modificatoria corres
pondiente. 

Los pedidos de actualizacion de computos se presentaran ante 
la Caja, pero si se presentaran ante el Ministerio de Hacienda, 
este se los remitira a aquella a sus efectos. 

Art. 2.0 - La cedula de notificacion que envia la Caja a los 
interesados debera contener los siguientes datos: fecha del decreto 
a notificar; monto del haber acordado; monto y plazo de pago de 
los cargos de los articulos 8.0 0 9. 0 de la ley 11.923 si los hubiere; 
tiempo de los servicios computados; caracter (privilegiado 0 comun) 
de los servicios computados; edad computada; monto de los des
cuentos pOl' falta de edad en caso de jubilacion anticipada. 

Art. 3.0 
- Notificados los interesados en la cedula mencionada, 

la que se agregara en todos los casos al expediente, la fecha de esta 
notificacion sera la Unica valida a los efectos del articulo 140 del De· 
creto Regla~entario y disposiciones ooncordantes. 

Art. 4. 0 
- Los pedidos de reconsideraci6n se presentaran ante 

el l\Iillistel'io de Hacienda de la acion, pero si se hubiesen presen
tado ante la Caja, cst a los remitira al l\iinisterio con el informe per
tinente. 

Art. 5.0 
- Comuniquese, etc. 

CASTILLO. 
ARLOS A. ACEVEDO. 
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Bandera y Escudo Nacionales 
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BANDERA Y ESCUDO NACIONALES 

Sancion del CongTeso Nacional, de 25 de julio de 1816, declarando 
a la bandera celeste y blanca distintivo de la Nacion 

Tucuman, 25 de julio de 1816. 

Elevadas las Provincias Unidas en Sud America al rango 
de Nacion despues de la declaratoria solemne de su independencia, 
sera su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca, de qU'3 
se ha usado hasta el presente y se usara en 10 sucesivo exclusiva
mente en los Ejercitos, Buques y Fortalezas, en clase de bandera 
menor, interin, decretada al termino de las presentes discusiones 
la forma de Gobierno mas conveniente al territorio, se fijen C011-

forme a ella los jeroglificos de la Bandera Naciollal Mayor. 

Comulliquese a quienes corresponda para su publicaci6n. 

JUAN JOSE PASSO. FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA. 

Dipu tado·Secretario. Diputado·Presidente. 

XXII 

• 



• 

• 
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Sanci6n del Congreso Nacional, de 25 de febrero de 1818, disponien
do que un sol de or o len el centro sea el distintivo · de las 
banderas de guerra y de la banda del Jefe del Estado. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1818. 

Habiendo pedido el Supremo Director se declarase la divisa 
que deberian usar los generales en campana, a consecuencia de 10 
acordado sobre el uso de las bandas en cuanto a los grandes of i
ciales de la Legi6n del Merito de Chile, y asimismo las banderas 
que deb en usarse, asi en las plazas fuertes y buques de guerra de 
la Naei6n, como en los mell'cantes de la misma, pOl' requerir ya 
las circunstancias que se diferencien, como es practica en todas las 
naClOnes; 

El Congreso Nacional-

RESUELVE : 

1.° Que sirviendo para toda bandera nacional los dos colores 
blanco y azul en el modo y forma hasta ahora acostumbrada, sea 
distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en medio 
de ella; 

2.° Que todos los que pOl' ordenanza, decreto 0 estatuto deball 
o puedan traer bandas, incluso los grandes oficiales de la Legi6n 
de Merito de Chile, la usen del modo ordinario y acostumbrado, y 

porque la banda que sirve de divisa al Supremo Director del 
Estado debe diferenciarse de las otras, de suerte que jamas '>0 

confunda con elIas, y que sea bastante notable la diferencia, seran 
peculiares y privativos de . ella los dos colores blanco y azul que 
la distinguen en la forma que hasta ahora se han usado, y en ella 
se pondra un sol bordado de oro en la parte que cruza desde pI 
hombro hasta el costa do, de modo que carga sobre el pecho y sc 
haga bien visible . 

Jose A . Eugenio de Elias. PEDRO CARRASCO. 
Secretario. Presid en teo 



.- 339 -

Ley N.o 8.220, de 22 de septiembre de 1911: Conmemoraci6n del 
centenario del primer juramento y bendici6n de la Bandera 
Nacional. 

Articulo 1.0 - El Poder Ejecutivo procedera a conmemorar 
en la ciudad de Jujuy, el 25 de mayo de 1912, el centenario dol 
primer juramento y bendici6n de la bandera argentina. 

Art. 2.° - Al acto de la conmemoracion concurrir<i el ejel'
\ cito nacional y las escuelas publicas de la Capital y Territorio~ 

Federales, en la forma que determinen el Ministerio de Guerra y 
Consejo Nacional de Educacion, respectivamente. 

Art. 3.° - Destinase la snma de cuatrocientos mil pesos mo
neda nacional para el cumplimiento de la presente ley, la que se 
aplicara a l.os siguientes objetos: 

(~) Para la ereccion de un monUJnento a la bandera y al Ge
neral Belgrano, su ere ad or, el que se illaugurara el dia 
del celltenario, cien mil pesos; 

b) Para la edicion de las actas capitulares y demas documeu
tos historicos existentes en cl archivo de Jujuy, relativos 
a la guerra de la Independencia, cincuenta mil pesos; 

0) Para la terminacion y ampliacion de la e cuela provincial 
«Belgrano», cien mil pesos; 

d) Para abonar las obms de re tauracion que se ejecutan en 
la iglesia matriz en la que se bendijo y juro la bandera 
y seguirlas hasta su terminacion, cien mil pesos; 

e) Para la comision del centenario y pro monumento a Bel
grano y la bandera de Jujuy con destino a los gastos quo 
ocasione la conmemoracion, cincuenta mil pesos. 

Art. 4.° - La suma a que se refiere el articulo anterior se 
abonara de rentas generales, con imputacion a la presente ley, , 
hasta tanto se incluyan en la de presupuesto. 

Art. 5.° - Comuniquese al Po del' Ejecutivo. 

DadfL en. la Sala de Sesiones dcl Oong/'cso Argentino, en Buenos Ai· 
1'es, a 22 de septiembJ'e de 1911. 
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Ley N.o 12 .361, de 9 de junio de 1938, declarando «Dia de la 
Bandera» el 20 de junio ( I) 

Buenos Aires, 9 de Jumo de 1938. 

Por cuanto : 

El Senado y Camara de Diputados de la Naei6n Ar'gentina, reunidos 
en Congreso, sancionan con fuerza de 

LEY : 

Articulo 1.0 - Declarase «Dia de la Bandera» el 20 de Jumo, 
que sera feriado en todo el territorio de la Rep-Llblica. 

Art. 2.0 - Comuniquese al Foder Ejecutivo. 

Dada en w Sala de S esiones del Congl"eso Ar'gentirw, en Buenos ki
Tes, a oeho dias del mes de j1tnio del ana mil novecientos tTeinta 
y oeho. 

RAM6N" S. CASTILLO. J UAN G. KAYSER . 

Gustavo Figueroa. L eonidas Zavalla C(1rb6. 

(1) Y er Circu la r N. o 43 . d e la Inspecci6n Gcn or a l (I e l', nseiian 7.a, d p 10 d e 
junio de 194 2, pag. 3 66. 

• 
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Ley N.o 12 .575, de enero 25 de 1939, sobre monumento a la Bandera 
Nacional en lift ciudad de R.osario (1) 

AI'Hculo 1.0 - Autorlzasc al Poder Ejecutivo a invel'tir hasta 
la suma de un mi1l6n de pesos moneda nacional ($ 1.000.000 mo
neda nacional), como contribuci6n de la Kaci6n al levantamiento 
de un monumento a la Bandera Nacional que deb era eregirse en In 
ciudad de Rosario en rememoraci6n y perpetuaci6n delluo-ar y sit.in 
en que fue izada POl' vez primera la ensefia patria. 

Art. 2.° - Los gastos que demande e1 cumplimiento de 1a 
presente ley, S8 atenderan de rentas generales con imputaci6n a 
la misma. 

Art. 3.° - Comuniquese a1 Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sop,la de Sesiones del Congl'eso Argentino, en Buenos Ai1'e.~, 
a 18 de enM'O de 1939. 

(1) EI 16 de diciembre de HI42 se susrribia en el Ministerio del Interior el 
contr~to defintivo para la. realizaci611 del ]Honumento a 1:1 Bandera a emplazarse en 
I" ciudad de Rosarjo. Para su ejecuci6n se fij6 el plazo du 24 meses. 
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Decreto, de 19 de mayo die 1869, sobre uso de banderas argentinas 
y extranjeras en los dias de regocijo nacional 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1869. 

Acercandose un aniYersario memorable para los argentinos; y 

COKSJDERAXDO : 

1.0 Que ha desapareeido el abuso que se notaba de izar ban
deras extranjeras en casas particulares en los dias de regocijo 
nacional; 

2.° Que no solo es uso comun a tod-os los pueblos el que sus 
habitantes, de cualquier nacionalidad que sean, levant en en conme
moraciones civicas la bandera que las simboliza, como un testimonio 
de respcto y de la parte que toman en los grandes rccuerdos del 
pais que los hospeda; y, pOI' ultimo, que est a practica es un tributo 
a la patria y a las tradiciones de su gloria, 

El Presidente de la Reznlblioa-

HA ACORDADO Y DECRETA: 

Articulo 1.0 - La bandera argentina sera izada en todos los 
edificios publicos y podra serlo en las casas de los particulares en 
dia de conmemoracion patriotica, siendo el derccho de est a demos
tracion clvica extensivo a los extranjeros que a ella quieran asociarse. 

Art. 2.° - Se prohibe enarbolar en tierra las banderas de otr08 
Estados, excepto en las casas de sus agentes diplomaticos y de sus 
consules. 

Art. 3.0 
- En los ornatos de las fachadas y de los salones 

preparados para algun festejo p-Llblico, podran usarse indistinta
mente todas las banderas, debiendo la de la Republica Argentina 
ocupar el centro 0 las partes mas altas de esos pabellones. 

Art. 4. ° - En el rio y su rada se usaran las banderas segun 
la practica admitida en todas las naciones. 

Art. 5. 0 
- Comuniquese este decreto a los Gobernadores (Ie 

las Provincias y Ministerio de Guerra y Marina, e illiH~rtese en cl 
Registro N acional. 

SARMIENTO. 
1\1. VARELA. 
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Decreto, de 25 de abril de 1884, reglamentando el uso de banderas 

Buenos Aires, 25 de abril de 1884. 

Siendo notorio 01 abu80 que se ha introducido en la colocaci6n 
de banderas pOl' l~s particulares en los dlas de festividades pu
blicas; y 

CONSIDERANDO : 

Que tanto la bandera nacional 0 de guerra con un sol al centro, 
decrctada pOl' el Congreso de 1818, como los pabellones de las 
naciones amigas, son de U,IO exclusivo de los gobiernos i 

EZ P-residente de Za Republ;iol1r--

DECRE'fA: 

Articulo 1.° - La bandera argentina con el sol, unicamente 
podra izarse en los edificios Pllblicos de la Naci6n, en las fortalezas, 
en los buques de la armada y en el ejercito. 

Art. 2.° - En las fiestas publicas y conmemoraciones patri6ti
cas, los ciudadanos podran hacer uso de la bandera argentina sin 
el sol, izandola en sus edificios, siendo cxtensivo este derecho a los 
extranjeros que quieran asociarse. 

Art. 3.0 
- Queda prohibido enarbolar en tierra los pabellones 

.de otros Estados, con excepci6n de las casas de los agentes diplo
maticos 0 consulares. 

Art. 4.° - En el ornato de fachadas de edificios 0 de locales 
preparados para festejos publicos podran usarse indistintamente 
los colores de todas las banderas, y en los trofeos que se formen, 
la argentina ocupara siempre el centro. 

Art. 5.° - En los rios y radas de la Republica, con excepci6n 
de la bandera nacional de guerra, reservada a los buques de la 
armada, podran usarse las: banderas y senales que son de practica 
en la marina. 

Art. 6.° - Queda sin efecto toda otra disposici6n anterior 
que contradiga este decreto. 

Art. 7.° - Comuniquese a los Ministerios del Interior, de Gue
rra y l\IIari1;).a e insertese en el Registro N acional. 

ROCA. 
FRANCISCO J . ORTIZ. 
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Decreto, de 27 de agosto de' 1884, imponiendo mulhs a 
contraventores del Decreto de abril 25 de 1884 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1884 . 

Visto 10 informado POl' el Procurador General de la Naci6n, 

El P1'e.sidente de k£ Republica-

DECRETA: 

Articulo 1.° - Los infractores del Decreto del 25 de abril 
Ultimo pagaran una multa de ocho pesos pOI' cada contravenci6n, 
o en su defecto sufriran euatro dlas de arresto. 

Art. 2.° - E l Jefe de Policia de la Capital, y en las Provin
cias la autoridad que designen los gobernadores, haran efectivas 
estas multas. 

Art. 3.° - Comunlquese al Ministerio del Interior para su cil'
culaci6n, publlquese y dese al Registro Nacional. 

ROCA. 
FRANCISCO J . ORTIZ. 
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Decreto, de 31 de diciembre de 1890, disponiendo el cese de la 
practica oficial de enarbo!ar el pabellon nacional en los ani
versarios civicos, de :regocijo y de duelo de las potencias 
extranjeras. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1890. 

Siendo 1a reciprocidad el principio univer almente admitido en 
las relaciones interuaeionales, y resultando de 10 expuesto por el 
l\l inistro de la Republica, en Washington, de la nota que antecede 
del Enviado Extraordinario y l\l inistro Plenipotenciario de Chile, 
y demas antecedentes que se han tenido presentes, que no es de 
practica en los Estados Unidos de America ni en las naciones de 
E uropa, hacer para con las naciones americanas las demostraciones 
que entre nosotros se acostumbra en ciertos aniversarios clvico', de 
regocijo 0 de duelo, 

El Presidente de La RepI/,blioa--

RESUELVE : 

1.° Desde el 1.0 de enero del ano proximo cesara la practica, 
hasta ahora seguida, de enal'bolal' el pabellon nacional en los ani
versarios acostumbrados 0 por motivo de duelo en las naciones e~

tran jeras. 

2.° Comuniquese en respuesta la presente resolucion al senor 
l\'[inistro de Chile; dirijase al cuerpo diplomatico la circular acordada ; 
publlquese y dese al Registro Nacional. 

, 

PElLEGRINI. 
EDUARDO COS'l'A. 
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Decreto, de 20 de marzo de 1902, prohibiendo a los institutos par
ticulares de ensenanza, el uso del Escudo Nacional, co~o, asi
mismo, de la palabra «(Nacional» en la denominaci6n pro pia 
de cada uno de ellos ( I), 

Bueno' Aires, 20 de marzo de 1902. 

Visto el dictamen expedido pOI' el senor Procurador General 
. de la Nacion, a proposito de la nota que se Ie dirigio el 2 de diciem

bre proximo pasado, consultandole si los institutos particularcs 
acogidos a la Ley sobre Libertad de Ensefianza, tienen derechl) 
para estampar en los diplomas 0 certificados que otorguen, el E:>
cudo Nacional y otros atributos propios de los documentos oficiales, 
y sobre la ineorporacion del calificativo «Kacional» a la denomin<l
cion propia de esos mismos establecimientos, y en general de todos 
los particulares de ensefianza, y 

CONSIDERAXDO : 

1.0 Que el Escudo Nacional como distintivo esencialmel1te 
oficial, solo debe usarse en los documentos que proceden de los 
poderes publicos, y de ning:una manera, en aquellos que expiden 
instituciones particulare, cuya existencia y direccion dependen, 
il1mediata y permanentemente de la accion privada, sin otra intel'
vencion, pOI' parte de las autoridades l1acionales, que la emanadu 
de las disposiciones de la ley de 30 dc setiembre de 1878 y decretos 
l'eglamentarios; 

2.° Que esta consagrado pOI' sancion legislativa del ano 1 13, 
que el Escudo Nacional, es el sella que el Poder Ejecutivo debe 
usaI' en sus actos oficiales; y que, lejos de existir leyes ·0 decreto.,; 
que autoricen su empleo ·por los particulares, 0 su adaptacion en 
documentos que no dimanen de los poderes publicos de la Nacion, 
hay resoluciones que prohiben usarIo hasta a los agentes consularC''l, 
que ejercen cierta representacion nacional en el extranjero; 

3.° (~ue pOI' 10 que respect a a la il1corporacion del calificativo 
« acional» a la denomillacion pro pia de los establecimientos privados; 
Sl bien es cierto que no hay ley que la prohiba, surge el inconvc-

(1) Vel" decr~tos de 7 de n,wiembre de 1933 y 23 de mayo d€' 1934, en 
paginas 355 y 359, respectivamente. 
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niente de su interpretacion precisa, pOI' e1 a1cance de su dob1o 
significado; pues resultarla iltleficaz e1 calificativo pOI' su implicancia, 
si 1a denominacion de «Nacional», procediera solo del hecho ::Ie 
hallarse ubicado en territorio de 1a Nacion el establecimiento par
ticular asi designado, y per'judicial en cuanto pudiera inducir en 
error al Pllblico, haciendo1e creer que institutos asi denominados, 
se encuentran bajo 1a administracion 0 dependencia oficial. 

POl' 10 expuesto, 

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Prohihese a los institutos particu1ares de ense
fianza, incorporados 0 no, el. usa del Escudo Nacional en los docu
mentos que expidan 0 en cualquira ot1'a forma, como, asimismo, 
el de la palabra «Nacional», en 1.a denominacion propia de cada uno 
de ellos. 

Art. 2.° - A los institutos acogidos a la Ley sobre Libertad 
de Ensefianza y a los subvencionados que infrinjan 10 dispuesto 
en el articulo anterior, les sera retirada la incorporacion, 0 suspen
dido el pago de la subvencion, y si se tratara de establecimientos que 
no mantengan relaciones oficiales con el Gobierno se haran publi
caciones en los diarios pOI' el termino de quince dias para prevellir 
el error 0 engafio en que pudliera ser inducido el publico. 

Si efectuadas las publicaciones, el instituto objeto de ellas, per
sistiera en la infraccion, seran repetidas anualmente mientras In 
causa subsista. 

t 

Art. 3.° - La Inspeccion General de Ensefianza Secundaria, 
queda encargada de vigilar el cumplimiento de este decreto, debiendo 
exigirlo des de lue-go a los establecimientos actualme'nte afectados pOI' 
sus prohibiciones. 

Art. 4.° - Comuniquese a qUlenes correspG uda, publlquese, e 
insertese en el Registro N aeional. 

ROCA. 
J. V. GONzALEZ. 

, 
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Acuerdo, de 24 de mayo de 1907, sobre uso del escudo y bandera 
nacionales 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1907 

En vista de que, a pesar de disposiciones diversas adoptadas 
pOl' algunas ramas de la administraci6n, el escudo nacional figur:1 
en muchos casos con atributos y colores que no Ie corresponden, y 

COKSIDERAXDO : 

Que el Poder Ejecutiyo esta en el deber de velar porque le.s 
insignias que simbolizan la soberania de la Republica se repro
duzcan con escrupulosa exactitud y de impedir su adulteraci6n en 
forma arbitraria que desvirtua su verdadero significado y sus an
tecedentes hist6ricos, 

EZ Presidente de la ReZJtiblica, en Acuerdo General de Ministros--, 

DECRETA: 

Articulo 1:°. - Todas las reparticiones dependientes del Go
bierno Federal dispondr{m que en los respectivos edificios publicos 
el escudo nacional se l'eproduzca en todos sus detalles, de confor
midad estricta a los preceptos vigentes. 

Art. 2.° - La bandera nacional sera usada con los colores 
celeste y blanco, ordenac1os por la ley de 25 de julio de 1816 (I), san
cionada pOl' el Congreso de Tucumiin, cuyos color6s responden 
a los cuarteles superior e inferior del campo del escudo. 

Art. 3.° - Sefiiilase el termino de noventa dias para el C"Ql1l

plimiento de los articulos anteriores, bajo la responsabilidad di-
• 

recta de los jefes de las reparticiones administrativas. 
Art. 4.° - A los fines expresados, la subsecretaria del 1\1i

nisterio del Interior distribuira moc1elos y explicaciones del escudo 
nacional. 

Art . 5.° - POI' el lUinisterio de Relaciones Exteriores y 
Culto, se circulara a las ll~gaciones y consulados de la Republica 
(;n el extranjero, los mismos modelos y explicaciones del escudo. 

Art. 6.° - Este Acuerdo sera comunicado a los gobiernos de 
proyincias a los efectos con ·iguientes. 

(1) Ver pag . 337. 

FIGl~EROA A.LCORTA. -' M. A. MONTES 

DE OCA. - E. S. ZEBALLOS. - E. LOB OS. 

-- FEDERICO PIKEDO. - R. 1. FRAGA. --

OXOFRE BETBEDER. - MIGUEL TEDIN. 
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Decreto, de 28 de abril de 1933, prohibiendo eX uso, en l"auniones, 
manifestaciones y desfiles, de otras banderas que la nacional y 
las de las naciones extranjeras amigas. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1933. 

CON:::lIDERA "DO : 

Que desde la adopcion y consagracion de Ia bandera argen
tina como simbolo de Ia soberania y ensefia nacional, los gobicrnos 
patrios han reglamentando en varias fechas su u 0, asi como el de 
las banderas extranjeras pOl' los particulares residentes en el terri-
1.orio de la Naci6n, dado que Ia ostentacion de estas banderas 
signiflca un homenaje tributado pOl' extranjeros a personas 0 

sucesos extrafios al pais en que habit an y al amparo de cuyas Ieyes 
Vlven; 

Que las reglamentaciones dictadas son con frecuencia olvida
das originando incidencias y alteraciones del orden y de Ia tranquili
dad publica, que es deber del Poder Ejecutivo asegurar y garantir 
para todos los habitantes; 

Que ya el gobierno del Estado de Buenos Aires, en decreto 
de 11 de mayo de 1860, y que lleva las firm as de Mitre y de 
Sarmiento, sefialo que esa costumbre de los particulares residentes 
de atribuirse como lill derecho el de izar banderas extranjeras CG

lebrando acontecimientos politic s ° militares de cada nacion del 
mundo, importaba traer al pais «sus cuestiones y pasiones hostiles 
con agravio de aquellos a quienes fueron adversos dichos sucesos, 

• habiendo dado lugar a hechos perturbadores del reposo y de la 
tranquilidad de los habitantes y dejando presentir mayores en In 
sucesivo, desde que es imposible responder de la prudencia y decoro 
de las masas de individuos exaltados pOl' sentimientos que no todos 
participan» ; 

Que 10 dictado de prevision que inspiraron esa medida de 
gobierno han seguido determinando normas permanentes en las 
l'eglamentaciones subsi-guientes, a partir del decreto de Sarmiento 
de fecha 19 de mayo de 1869 (I) 'obre el uso de Ia bandera nacional, 
y las de naciones extranjeras con las cuales la Republica .Argentina 
cultiva relaciones de amistad, exigiendo para los particulares re
sidentes en el territorio autorizacion pre,-ia, y seiialando el lugar 
que 1e c.orresponde a la bandera argentina ; 

(1) Ver pug . 342. 
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Que ante esa norm as no derogadas no se debe permitir que 
sin esa autorizaci6n previa se ostenten en reuuiones publicas, asam
bleas 0 desfiles, banderas 0 ]insignias que no correspondan a naci6n 
alguna y que al euarbolarla,s como afirmaci6n de prop6sitos ateu
tatorios contra las instituciones del .orden social puedan determinar 
reacciones combativas en los habitantes que no participan de tales 
ideologias ; 

Por 10 expuesto, 

El P1-esidente de la Naci6n Ar-gentinClr-

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Queda prohibido en las reuniones publicas, 
asambleas, manifestaciones 0 desfiles el uso de otras banderas que 
la argentina y las de las naciones extranjeras con quienes la Re
publica mantiene relaciones de amistad. 

Art. 2.° - Ese uso se ajustara a las reglamentaciones vigentes 
las cuales se mantienen. 

Art. 3.° - Los gobiernos de provincias como agentes naturales 
del gobierno federal en sus respectivos territorios y las autoridades 
nacionales en todos los luga,res sujetos a esta jurisdicci6n quedan 
encargados del cumplimiento del presente decreto. 

Art. 4.° - Comuniqucse, publiquese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

JUSTO. 
LEOPOLDO l\'illLO. 



= ---------------~-~~-=------.......... 

- 351-

Acuerdo, de 8 de julio de 1933, prohibiendo izar a media asta la 
bandera nacional en los dias patrios 

Buenos Aires, 8 de julio de 1933. 

CONSIDERA ~DO: 

Que sobre todo otro honor u homenaje debe primal' el qUe 
se debe a la patria en los diias cOllsagrados para su culto; 

Que entre estos dias especialmente consagrados se encuentran 
el 25 de Mayo en que se conmemora la iniciaci6n del movimiento 
revolucionario generador de nuestra existencia como naci6n sobe~ 

rana y el 9 de Julio en que se celebra la proclamaci6n pOl' el 
augusto Congreso de Tucuman de nuestra independencia de toda 
otra autoridad 0 poder extrafio y de nuestra condici6n de pueblo 
libre; 

Que es tradici6n argentina que esos homenajes sean presididos 
por la bandera celeste y blanca que el mismo Congreso de Tucuman 
instituy6 como simbolo y emblem a de la nueva naci6n, bandera 
que condujeron victoriosa los ejercitos patrios para afirmar la li
bertad hasta en paises vecinos y destinada, segun expresiones que 
podrian llamarse litlu'gicas y que encierran anhelos de todos los 
argentinos, a flamear pOl' siempre a 10 alto de los mastiles de nuestras 
naves, sobre nuestras murallas y fortalezas y a la cabeza de nuestras 
legiones; 

Que dentro de esa tradici6n y cumplimiento de esos anhelos 
cOl'responde enarbolarla en los referidos aniversarios al tope de los 
mastiles 0 astas que Ie estan destinados; 

POI' ello, 

El P1"esidente de l.a N aci6n Argentina, en Acuerdo General de 
1\linistros-

DECRETA: 

Articulo 1.° - En los elias de las conmemoraciones patrias elel 
25 de Mayo y 9 de Julio la bandera naclonal nunca e izara a 
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media asta, debiendo suspenderse durante ellos cualquier honor u 
homenaje que as! 10 determinara. 

Art. 2.° - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional 
y archlvese. 

JUSTO. - LEOPOLDO 1\iELO. - CARLOS SAA

VEDRA LAMAS. - ALBERTO HUEYO. 

MAKLTEL 1\I. DE IRIOXDO. - 1\UKUEL A. 
RODRIGL'EZ. - PEDRO S . CASAL. 

l\lAXUEL R. ALYAIUDO. 
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Acuerdo, de 5 de noviembre de 1933, sobre uniformidad de los 
colores y distribucion de los atributos de la Bandera y del 
Escudo Nacional. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1933. 

COKSIDER.\XDO : 

Que no obstante los decretos dictados pOl' el Poder EjecutiY0 
determinalldo, como especialmente 10 hacen el de 9 de agosto de 
1895 y el de 24 de mayo de 1907, la forma, colores y distribucio1l 
de atributos de la bandera y del escudo nacional, no existe todaviu 
uniformidad y perduran alteraciones como las relativas a los colo
les, campo y rayos del sol en la bandera, y los laureles y su cru
zami<!nto en el escudo: 

Que en homellaje a estos simbolos y a su representacion y 

significado, es deber del Po del' Ejecutiyo hacer cesar toda adulte
)'aciou restituyendolos a la original pureza de aeuerdo can 10,; 

mandatos de las asambleas patrias que los crearon y las gloriosas 
consagraeiones que recibieron dentro y fuera de los !imites dd 
te1'1'itorio en heroic as cruzadas de libertad; 

Que no ha re 'ultado eficiente dejar librada esa l'estitucion al 
criteria y autoridad de cada ministro 0 jefe de repartieiol1, segtlll 
10 disponia el ci1ado decl'eto de 24 de mayo de 1907, dado que 1a 
dis('ordancia no ha desaparecido, imponiendose, en1.onees, eomo pro
cedimiento mas adecuado para Uegar a la uniformidad dentro de 
la verc1ac1, la de ignacion de una comision de ciudadanos ealificados 
que, eon la mas escrupulosa exactitud, illvestigue y aconscje la 
genuina forma, colores ~'. distribucion de atributos de esos simbolos; 

POl' cstos fundamentos, 

El Presidente de 1a .Vacion Argentina, en Acuerdo General de 
l\Iinistros-

DECRE'I'A: 

Articulo 1.0 - K6mbrase una comision ad honol'em constituicb 
pOl' el general de division Francisco l\Iedina y al yicealmirante 
Ismael Galindez y el presidente del 1\1useo Historico Nacional, par;}. 

XX,lTT 
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nenar las ftUlCiones establecidas en los allteriores considerandos. 
Art. 2.° - Desde la aprobacion por el Poder Ejecutivo del 

dictamen indicativo de la legitima y verdadera forma y atributos 
que corresponden a la bandera y al escudo nacional, se procedera 
a la adopcion uniforme en todas las reparticiones de la N acion, 
estableciendose para su cumplimiento el termino de treinta dias 
en el territorio de la Republica, y noventa dias en las embajadas, 
legaciones y consulados. 

Art. 3.° - Los respectivos Ministerios ordenar{m to do 10 COll
ducente a ese cllmplimiento, haciendo distribuir modelos de la ver
dadera bandera y escudo, e impartiendo las instrucciones que sean 
necesarias a tal fin. 

Art. 4.° - Las infracciones seran castigadas con las sanciones 
establecidas por el articulo 1.° del decreto de fecha 25 de agosto 
de 1884. 

Art. 5.° - Hagase conocer este decreto de los gobiernos de 
provincia a los efectos consiguientes. 

Art. 6.° - Los gastos que OrIgme la ejecucion del presente 
decreto se imputaran al mismo . 

• 

Art. 7.° - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional 
y archlvese. 

JUSTO. - LEOPOLDO MELO. - C. SAAVEDRA 

LAMAS. - FEDERICO PINEDO. - M. M. 

DE IRIONDO. - M. A. RODRiGUEZ. - P. S. 
CASAL. - LUIS DUHAU. - M. R. ALVA-

RADO. 
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Acuerdo, de 7 de noviembre de 1933, reglamentando el uso de In. 
bander~~ y escudo nacionales 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1933. 

Vistas las comunicaciones informativas del indebido uso pOl' 
particulares de la bandera de la T acion para discernir honores, y 
los antecedentes contenidos en varias presentaciones denunciando 
abusos cometidos pOl' personas y asociaciones con relacion al escudo 
hacional, el que aparece empleado en algunos casos hasta con fines 
de propaganda comercial; y siendo igualmente de conveniencia es
tablecer las honras f{rnebres a rendir a los ciudadanos 0 funcio
nar1OS, y 

, CONSIDERANDO : 

Que el uso de los atributos de la soberania nacional no puede 
dejarse libra do al arbitrio de los habitantes, y que desde su insti
tucion por las primeras asambleas patrias se ha practicado como 
inquebrantable deber, velar pOl' que esos simbolos representativos 
del pueblo argentino y de su gobierno, s010 puedan ostentarse pOl' 
decision de los poderes de la Nacion. (Veanse decretos del 19 de 
mayo de 1869, de 25 de abril y 29 de agosto de 1884, del 9 de agosto 
de 1895, ,1 de 20 de marzo de 1902, de 24 de mayo de 1907, de 6 de 
agosto de 1915 y 29 de abril de 1933) ; 

Que mientras el Honorable Congreso dicta la ley general regla
mentaria de la faeultad establecida en el inciso 11 del articulo 67 
de la Constitucion, corresponde al Poder Ejecutivo cuidar como 10 
viene haciendo des de hace mas de medio siglo, de que se guarde el 
respeto debido a las insignias nacionales; 

Que uno de los mas encumbrados honores que pueda tl-ibutarsc 
es el homenaje con la bandera ' y que no existe ley 0 decreto que 
faculte a los particulares, corporaciones, sociedades 0 cualquier otra 
persona 0 entidad a realizarlo ya sea inclinando la bandera en sefial 
de saludo, enlutandola, izandola a media asta 0 extendiendola pam 
cubrir un feretro; 

Que en cuanto a la formacion de tropas del Ejercito 0 de 11'1 
Armada para rendir honores a militares 0 marinos, debe, asimismo, 
ajustarse a los servicios prestados dentro de la jerarquia y norma::; 
de disciplina; 
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Que tra tlindose de civiles, fUllcionarios 0 ex funcionarios, la 
iradicioll es que los honores con la bandera 0 con la formacion df 
lropas se decrctcn en cada caso y siempre para estimular y consa
grar la virtud, e1 patriotismo, ]a dignidad 0 el celo puesto en d 
servicio pllblico; 

Que con l'elacion al escudo, tampoco puede permitirse que 
asociaciones, entidades 0 particulares, 10 adoptcn como emblema 
para sus establecimicntos 0 empresas, 0 10 estampen en los papelrs 
l,ara la corl'espondencia 'o cualquier otra clase de document os y que 
.dada la difusion de esta practica que acusan las distintas presen
taciollcs Cjue se tiencn a la vista, es neccsario generalizar la prohibi
cion contenida en el dcereto de 20 de marzo de 1902 con relacion 
<t establccimientos partieulares de ensefianza; 

Que el uso de la bandera mayor 0 de guerra pOl' embarcaciones 
l1el «Yacht Club» a quc se refiere el articulo 5.° de la Ley 8.221 Y 
decreto de 6 de agosto de 1915, como importa una excepcion al voto 
del Congreso de 25 de febrero de 1818 (1), que creo esa bandera, es 
com-eniente l'eglamentarlo y fijar restrict iva mente el alcance de dicho 
permlSO. 

POl' estos fundamentos, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo General de 
)Iinistros-

DECRETA : 

Articulo 1.0 - Queda prohibido a los particulares, asociaciones 
o cualquiel' otra entidad, usaI' de la bandera naeional para rendir 
honores. 

Art. 2.° - Se prohibe igualmente el uso del escudo de 101 
Naci6n a 10.' particulares, corporaciones 0 entidades pl'ivadas de cual
quier na turaleza. 

Art. 3.° - Mantienese en todo Sll vigor los decrctos de 19 de 
mayo de 1869, 25 de abril y 29 de ag.osto de 1884, 9 de agosto de 
1895, 20 de marzo de 1902, 24 de mayo de 1907, 6 de agosto de 1915 
y 29 de abril de 1933 (2), y demas disposiciones vigente sobre el 
usa de la bandera y el escudo nacional en cuanto no se modifiquen 
expresamente POI' el prcsente. 

(1) Ver I)ag. 338. 
(2) Yer en pagill8s anteriorl!s te>.-to de decretos que aqul se menciollaD. 
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Art. 4.° - La autorizacion dada al «1 acht Club» pOl' el ar
ticulo 5.° de la Ley 8. 2~n, para que la' embarcaciones inscriptas 
puedan enarbolar la bandera de guerra, queda limitada a la naVE
gaciop. de los rios Parana y rruguay y sus afluentes, rio de la Plata 
entre los cabos Santa Maria y San Antonio y costa atlantica de la 
Republica. 

Art. 5.° - Los honores con la bandera nacional y formacion 
de tropas mientras que e1 Congreso de la Nacion dicte la ley corres
pondiente, solo podran ser ordenados pOI' e1 Poder Ejecubvo dentro 
de las normas que a continuacion se establecen. 

Art. 6.° - La bandera nacional no se izara a media asta sino 
pOl' fallecimiento del Presidente 0 Vicepresidente de la Nacion, mi
nifltros del Poder Ejecutivo, presidente provisorio del Senado, pre
siuente de la Camara de Diputados, presidente de la Corte Suprema, 
gobernadores 0 vices de pl'ovincias, presidentes de las camaras legis
lativas y del tribunal superior de estas y de aquellos ciudadanos 
que pOl' sus descollantes meritos y calificados servicios se declarcn 
pOI' decreto acreedores a esa honra. En los buques de guerra se 
observara 10 establecido pOl' el ceremonial internacional y conven
Clones. 

Art. 7.° - Las tropas del Ejercito 0 de la Armada formarim 
para rendir honores funebres en los casos enunciados en el articulo 
anterior )", ademas, en los siguientes: 

(I) Fallecimient.o de embajadores, ministros diplomaticos, en .. 
cargados de negocios y agregados militares 0 navales de 
naciones amigas acrec1itados ante el gobierno argentino; 

b) nIinistros de Guerra y Marina, y militares en los casos 
previstos en los respectivos reglamentos del Ejercito y 
Armada. 

Art. 8.° - En el acto del sepelio linicamente se haran salvas 
de artilleria en el caso de fallecimiento del Presidente de la Nacion, 
ministros de Guerra y 1\1arina, generales y almirantes cualquiera sea 
5U situacion de revista. 

Art. 9.° - Podran incluil'se entre los honores, el de que h''b 
bandera de la Naeion cnbra la eaja en que Re gum'dan los re. tos 
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mortales en los casos enunciados en el articulo 6.° y en los que 
determinen los reglamentoB del Ejercito y de la Marina. 

Art. 10. - Fuera de los casos contemplados en el presente 
decreto, el Poder Ejecutiv.o puede discerriir honores fUnebres nOID
brando comisioneR para que 10 representen en el acto del sepelio. 

Art. 11. - '11ratandose de funcionarios provinciales, los honort's 
se rendiran dentro de la respectiva jurisdicci6n territorial. 

Art. 12. - Los Ministerios de Guerra y Marina modificaran 
los respectivos reglamentos para ajustarlos a las disposiciones del 
presente decreto. 

Art. 13. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional 
y arch} vese. 

Jus'ro. - LEOPOLDO MELO. - CARLOS SAA
VEDRA LAMAS. - FEDERICO PINEDO. -

MANUEL M. DE IRIONDO. - MANUEL A. 

RODRIGUEZ. - PEDRO S. CASAL. - MA
NUEL R. ALVARADO. - LUIS DUI-IAU. 
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Decreto, de 23 de mayo de 1934, prohibiendo el uso de la palabra 
«N adona!» por entidades particulares 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1934. 

Vistas las actuaciones producidas de las que resulta el UI30 

frecuente de la palabra «nacional», por asociaciones privadas de 
caracter comercial, deportivas, culturales 0 de beneficencia, en forma 
que puede determinar el error de considerar como entidades adminis
trativas 0 centros e institutos oficiales de la nacion a sociedades 0 

establecimientos particulares, y 

CONSIDERANDO : 

1.° Que la palabra «nacional» en la genuina acepcion, significa 
«peheneciente .0 relativo a una nacion», y dentro de ese significado 
()sa expresion debe ser empleada linicamente pOl' el Estado para 
prevenir que la accion privada con fines comerciales 0 de cualquier 
otra naturaleza 10 adopte para comprender sus actividades induciendo 
con ello en error al publico y haciendole creer que se trata de esta
blecimientos que forman parte de la administracion publica; 

2.° Que el H.onorable Congreso como el Poder Ejecutiyo en 
distintos aetos han definido y caracterizado un criterio concordante 
de cuidar e impedir que la palabra «nacionah>., como expresion de 
10 que pertenece a la nacion, se use indebidamente por particu
lares 10 que se comprueba en normas contenidas en leyes y decretos. 
Asi la Ley N.o 3.975, sobre marcas de fabrica, de comercio y de 
agricultura en su articulo 3.°, inciso 1.0, no admite como tales «las 
letras palabras, nombres 10 distintivos que use 0 deb a usar la na
cion»; en la .0 11.275, sobre identificacion de mercaderias al sel" 
sancionada se cambio la expresion «industria nacional», con que ha
bia sido proyectada por la de «industria argentina»; por el decreto 
del Poder Ejecutivo de 20 de marzo de 1902, esta prohibido el uso 
del calificativo «nacionah, en la documentacion de los estableci
mientos particulares de ensefianza, aunque se encuentren incorporados 
a los oficiales; pOI' el de ;junio 2 de 1908, se prohibio a la sociedad 
anonima «Banco Nacional Popular» el empleo de la palabra «nacio
:nal» fijandole treinta mas para que la retirara de su denominacion; 
por el de 27 de abril de 1923, en el art. 17, se Ie sefialo como norma 
permanente a la Inspecci6n General de Justicia la de que cuidara 
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de no autorizal sociedades ' con l10mbre que pudieran confundirse 
'0 inducir en error con relacion a instituciones 0 repal'ticiones del 
Estado .0 garantidas pOI' este, y final mente pOl' el articulo 2.° del 
decreto de 7 de noviembre de 1933, se ha prohibido a los particulares, 
corporaciones 0 entidades privadas el uso del escudo 0 emblemas 
de la nacion; 

3.° Que no obstante los actos de gobierno reco1'dados, se oon
tinlla en esa practica viciosa y abusiva pOI' cntidades particulares 
de caracter comercial, cultural, economico y deportiyo 0 de bene
ficencia, pretendiendo vincular su COllducta al hecho de que los 
institut.os 0 establecimientos se encuentran situados dentro del terri
torio de la nacion 0 reciban subsidios 0 ayuda del gobierno nacional; 

4.° Que «c1entro del d('ber» de velar pOl' el 1'espeto del nombre 
de la nacion y de sus emb-lemas es conveniente dictar normas genen.
les que eviten consult as y resoluciones en casos determinados; 

POI' t.odo ello, 

El Presidente de la, Nacion ib'gentina-

DECRETA: 

Articulo 1.° - Queda prohibido a toda asociacion 0 entidacl 
particular el uso de la expresion «naciona1» en su nombre 0 deno
minacion y en los documentos que expida 0, con cualquier otro 
motivo. 

Art. 2.° - Fijase el termino de treinta dias, para que supriman 
esa expresion las entidades 0 asociaciones priYadas que 10 tm'ieran 
o para que inicien los tramites necesarios a ese fin, pasado e1 cual 
se procedeni al retiro de la autorizacion a los remisos. 

Art. 3.° - Encargase a la Inspeccion General de Justicia la. 
fiscallzaci6n del cumplimien to de este decreto, el que debora se l' 
refrendado pOl' los senores Ministros Secretarios de Estado en los 
Departamentos de Interior y J usticia e Instrucci6n P ·l1blica. 

Art. 4.° - Comuniquese, publiquese, dese al Rogistro Naeional 
y archivese. 

J"CSTO. - LEOPOLDO :JIELO. - ::UAXPEL }\L 
DE IRlONDO. 
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Resolucion Ministerial, de 22 de junio de 1936, sobre uso de la 
Bandera Nacional en los establecimientos de ensefianza depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1936. 

Vista Ia necesidad y conveniencia de uniformar las insignias con 
que asisten a los actos publicos los establecimientos de educacion 
dependientes de este Ministerio, 

El JIinistro de Jt£sticia e lnstmccion P1/,blicGr-

RESUELVE : 

11.° La Bandera Nacional para uso de los establecimientos de 
edu<:acion dependientes de este :Mini terio, a emplearse en aetos 
Pllblicos externos y desfiles, tendra las siguientes caraeteristicas 
reglamentarias: 

COLOR. - Azul celeste y blanco, como 10 dispone Ia ley c1e 
creacion. 

}L\.TERIAL. - De tda, gro de eda en panos dobIes, de C011-

feccion lisa, sin flcco alguno en su con torno, ni emblemas. Lle
vara como unica inscriprion e1 nombre del establecimiento y la 
localidad en que fUl1ciona, to do ello bordado en letras de oro 
maYllsculas de seis centimetros de altura. 

DLMEKl:;IONES. - La Bandera tendra un metro y cuarenta 
de lal'go pOI' noventa centimetros de ancho, correspolldiendo 
a ('ada pano treinta centimetros. En el lado destinado a Ia 
union con el asta, llevara un refuerzo de tela resistente, a If\, 
que estarfm cosida cada treinta centImetro ' dos cintas de te
jido iuerte de 15 centimetros de largo, cad a una, color blanco, 
destilladas a unir la bandera con cl asta. 

EI ASTA . - Sera de madera de «guayaiby» u otra similar, 
lustrada color natural con una altura de dos metros y un 
diametro de tres y medio centimetros. Llevar:'i cuatro grampas 
colocadas a treinta eentimetros de distancia entre cada una en 
las que iran las cinta anteriormente indicadas. 
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La CORBATA. -- Sera de iguales colores que la bandera, de 
cincuenta centimetros de largo por diez de ancho, y llevarA 
como ornato fleco de gusanillo, de siete centimetros de ancho. 

El TAHALI. .- Sera de terciopelo de seda con iguales colores 
que la bandera, de diez centimetros de ancho. 

La MOHARRA. - Sera de acero de veinte centimetros de lar· 
go, llevando como base una media luna, que medira de vertice 
a vertice doce centimetros. 

El REGAT6N. - Sera de acero, de diez centimetros de largo. 

2." La Inspeccion General de Ensefianza dispondra que las 
Direcciones de los estriblecimientos de cducacion, con el concurso de 
las asociaciones cooperadoras, arbitren la confeccion de la respectiva 
bandera como acto de 'solidaridad patriotica y de caracter docente 
al mismo tiempo, ajustandose al modelo que la Inspeccion hara 
conocer con anterioridad. 

3.° La Direccion de Administracion proveera a los estable· 
cimientos las astas con su moharra y regaton especificados ante
riormente. 

4.° De acuerdo con esta resplucion las nuevas banderas deberan 
estar confeccionadas antes del dia 9 del proximo mes de julio. 

5.° A sus efectos comuniquese a la Inspeccion General de Ell
scfianza, anotese y archivese. 

RAM6N S. CASTILLO. 
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Decreto, de 16 de diciemhre de 1937, prohibiendo el padrinazgo 
de la Bandera Nacional 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1937 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo a una tradici6n se realiza en los estable
cimientos de ensefianza, primaria, media y superior, as! como en 
la de las restantes repartieiones publicas e instituciones privadas, 
la bendici6n de las banderas de la Patria, 10 que suele dar 
lugar a brillantes ceremonias tendientes a poner de manifiesto 
el significado trascendental del acto; 

Que entre tales ceremonias ha cundido la de apadrinar 
la bandera, acto este que, malgrado la prestigiosa eleccion que 
ha sabido hacerse en las personas llamadas a realizarlo, no agre
gil ningun elemento mas a cuantos encierra el hecho singular 
de que la bandera, slmbolo de nuestras glorias pasadas y en
carnacion de los altos destinos de la Patria, sea bendecida en d 
nombre de Dios y de lluestros padres,con 10 que quedall aSl per£ecta
mente cOlljU'gados los ideales de Dios y de la Patria, sustantivos 
de llaciollalidad; 

Que aSl 10 ha expresado en una reciente ceremonia escolar el 
presidente de la acion, quien se ha limitado a permanecer al lado 
de la Bandera en los act os de su bendicion sin animo de apadrinarla 
realmente pOI' entender que el hecho de bendecir la bandera im
prime al acto, con prescindencia de todo otro genera de demostra
ciones,una significaci6n augusta; 

El Presidente de k£ N aci6n A1'genti1Wr-

DECRETA: 

Articulo 1.° - Prohlbese el padrinazgo de la Bandera Nacio
nal que sea entregada a los establecimientos de ellsefiallza primaria, 
media 0 superior asi como a las reparticiones publicas e instituciones 
privadas. 

Art. 2.° - Comunlquese, publlquese, anotese, dese al Registro 
acional y archivese. 

J STO. 
JORGE DE LA TORRE. 

Dec ret o X.o l~O . 439. 
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Resoluci6n Ministerial, de !n de diciembre d~ 1938, autorizando a 
los Rectores y Directores de los establecimientos de enseiianza 
del Ministerio para disponer que la Bandera Nacional sea. 
izada todos los dias al iniciarse las clases y arriada al termino 
de la labor diaria. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de' 1938 . 

Vistas estas actuaciones sometiendo a la consideraci6n del 1\Ii
nisterio se adopte como pr!lctica cotidiana, en los establecimientos 
de ensenanza, la costumbre de que la ensena Patria permanezca izada 
mientras dure el desarrollo de las clases, y atento 10 informado pOl' 
la Inspecci6n General de Enseiianza, 

El Ministl'o de Jt~sticia e Instl'ucci6n Publica-

RESUELVE: 

Autorizar a los senores Rectores y Directores de los estableci·· 
mientos de ensei'ianza dependientes de este 1\1inisterio para disponer 
que la bandera nacional sea izada todos los dias al iniciarse las 
clases y arriada al termino de la labor diaria. 

Pase ala Inspecci6n General de Ensenanza para su conocimiento 
y demas cfectos; cumplido, vuclva para su anotaci6n y archiyo. 

JORGE E. COLL. 
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Resolucion, de 6 de junio de 1939, fijando normas para el mejor 
cumplimiento d.e la Resolucion anterior 

Buenos Aires, 6 de junio de 1939 . 

COXSIDER_\NDO : 

Que pOl' resolueion de fe-eha 27 de dieiembre ultimo se autoriz6 
a los senores Reetores y Directores de los establecirnientos de ense
iianza dependientes de ste ::.\Iinisterio para disponer que la bandera 
nacional sea izada todos los dias al iniciarse las clases y arriada 
al termino de la labor diaria; 

Que cOllviene fijal' normas encaminadas al mejor cumplimiento 
de dicha disposicion, no solo para darle uniformidad, sino tambien 
para imprimirle la significaci6n patriotica :r educati,-a que la inspiro ; 

POI' ello, y de acuerdo con 10 dictamina do porIa Inspeccion 
Ge!leral de Ensenanza, 

El Jiinistro de Justicia e In.stn~cci6n P1/'blica-

RESUELVE : 

1.0 Las direccione de los estableeimientos designaran cada 
mes un grupo de eis alumnos, entre los de concepto sobrcsaliente 
pOI' su contraccion al estudio y conducta, para que, diariamente, 
tcnga a su cargo la realizacion de la ceremonia. rno de los est ll
diantes se encargara de izali' y arriar la bandera, ~. 10 ' rcstantes 
constituiran la guardia de honor. 

2.° Los senore. Directores y Rectores adoptaran las mcdidas 
pertinentes para que cl cumplimiento de esta dispo icion no altere 
en 10 mas minimo el dcsenvolvimiento normal de la labor escolar. 

3.° Comuniquese, etc. 

JORGE E . COLL . 
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Circular N.o 43, de la Inspeccion General de Ensenanza, de 10 de , 
junio de 1942, tra.nscribiendo la Resolucion Ministerial de la 
misma fecha, sobre con.memoracion del «Dia de la Bandera), 
y disponiendo la forma en que se realizaran las ceremonias en 
los establecimientos ofieiales de ensenanza secundaria. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1942. 
(Rector 

Senor ( 
(Director 

S./ D . 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicaI'le la Re
solucion Ministerial dictada en la fecha, que se transcribe a 2011ti

nuaciOn. Dice as!: «CONSIDEHANDO : Que el 20 de junio ha sido de
«clarado «Dia de la Bandera» pOI' Ley N.o 12.361 de 9 de jnnio 
«de 1938 (1) ; Que, en consecuencia pro cede disponer su celcbracioll 
«en todos los colegios ·y escuelas dependientes de este Departamento; 
«Que, pOI' otra parte, conviene que esa celebracion se realice dentro 
«de los locales de los referidos establecimientos a fin de evitar los 
«perjuicios que, para la salud de los educandos, suelen ocasionar en 
«esta epoca del ano las manifestaciones pllblicas efectuadas al aire 
«libre, El Ministro de J usticia e Instrucci6n Publica, RESUELVE : 
«1.0 - El «Dia de la BandElra» se conmElmorara en todos los insti
«tutos de ensenanza dependientes de este Ministerio, con un acto pa
«triotico que se realizara dentro del edificio de cada establecimiento. 
«2.° - La 1nspeccion General de Ensenanza impartira las instruc
«ciones pertinentes. 3.° - Comuniquese, anotese y pase a la 1ns
«peccion GElneral de Ensei'ianza a . sus efectos. - ROTHE» . 

Los senores rectorcs y directores, en cumplimiento de la expr~

sada Resolucion, adoptaran las medidas que correspondan a fin de 
que el acto a que se hace referencia se r ealice en las condiciones in
dicadas precedentemente. En dicho acto se desarrollara el siguiente 
programa: 

E jecucion y canto del H imno Nacional ; 
1zamiento dEl la Bandera ; 
Breve alocucion a cargo de un miembro del personal directivo 

o docente. 

(1) Ver pag. 340. 
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La ceremoma se iniciara. a las 9, salvo en los establecimientos 
que iuncionan pOl' la tarde en el local de otro instituto, en cuyo caso 
empezara. a las 10 y 30. 

Saludo a Ud. atentamente. 

]YLORENCIO D. JAIME. 

Inspector General de Ensenanza. 

, 



• 
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D ecreto N.o 138 .070, de 15 de diciembre de 1942, disponiendo que 
en los edificios declarados Monumentos Historicos, dependien
tes del dominio publico de la Nacion, de las provincias 0 de 
las municipalidades, se izani la bandera nacional con sol los 
dias doming'os y feriados nacionales. 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 19-±2. 

Visto este expediente pOI' el que el l\Iinisterio de Justicia c 
]nstruccion Ptlblica solicita se dicte la medida reglamcntaria pro
])uesta porIa Comision Nacional de l\Ionumentos y Lugare Histo· 
ricos, para que en los edificios public os declarados monument os 
historicos dependientes del dominio ptlblico de la Nacion, de las 
provincias y municipalidades, iglesias 0 capillas declaradas monu
mentos nacionales, sea izada la bandera nacional los domingos v 

-dias festivo ; y 

COKSIDERX~\DO : 

Que si bien de acuerdo con las practicas en vigor eorresponde·· 
Tia izar todos los dias la bandera nacional, la circunstancia espe
cial del gran ntlmero de edificios declarados monumentos historic os 
obligaria a la proyision de banderas y su administracion y vigilancia 
permanente en todo el territorio de la Reptlblica, 10 que puede 
l)resentar inconvenientes dc orden economico y administrativo, de
termina a limitar los dia, en que la bandera debe ser izada en 
dichos lugares; 

Que los argumentos de orden patriotico expuestos pOI' dicha 
Comision deben ser tenidos en cucnta de manera preferente, dado 
que la convenicncia de la difusion de las insignias patrias esti 
fuera de dudas, tanto mas en palses que como el nuestro, cosmopolita 
pOl' excclencia, es necesal'io difundir los emblemas y signos exte
Tiores de la nuciona1idad; 

POI' ello y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de let, Naci6n A1"gentina-

DECRETA : 

Articulo 1.0 - En los edificios dcclarados l\10nul11entos His
tori cos, dependientes del dominio publico de la Naci6n. de las 
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provincias 0 de las municipalidades, se izara la bandera nacional 
con sol los dias doming os y feriados nacionales. 

Art. 2.° - El prcsente decreto sera. refrendado pOI' los seno
res ministros secretarios de Estado en los departamentos de Interior, 
Relaciones Exteriores y Ouito y Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 3.° - Oomuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional 
y archlvese. 

I 

XXI" 

OASTILLO. - l\!IGl.,J1L J. OULACIATI. -
GUILLERMO ROTHE. - E . RUIZ GUrNAZU. 
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Antecedentes ilustrativos: contenidos e.n el Mensaje y Proyecto de 
Ley del Poder Ejecutivo, de fecha 25 de agosto de 1942, sobre 
estabilidad de una version unica del Rimno Nacional y fijan
do el caracter inalterable de los S2mbolos Patrios. 

Con fines ilustrativos, dado que aun no ha obtenido sancion del 
Honorable Congreso, se transcribe el siguiente Mensaje y Proyecto de 
Ley del Poder Ejecutivo, de 25 de agosto de 1942: 

MENSAJE 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1942. 

Al Honorable Congreso de w, Naci6n: 

La Academia Nacional de la Histol'ia ha solicitado del Poder 
Ejeeutivo asuma la iniciativa de propiciar en un proyecto de ley la 
estabilidad de una version unica del I-limno Nacional y la determi
nacion del caracter inalterable de los Simbolos Patrios. Con ese 
proposito, dicho organismo, tomando como base la sugesti6n de un0 
de sus miembros, encomendo a una comisi6n especial la tarea de 
examinar los antecedentes relativos a uno y otro asunto, la cual. 

produjo luego un dictamen, el que tratado en el transcurso de dos 
sesiones de la Academia resulto aprobado pOl' unanimidad de votos. 

Las cuestiones fundamentales referentes a la version autentica 
del Himno, a los atributos del escudo y a las caracteristicas de la 
bandera, fueron asi dilucidadas en sus aspectos generales y debatidas 
minuciosamente, segun 10 ha hecho saber la Academia al Poder Eje
cutivo, a la luz de numerosos testimonios que remontan la invest i
gacion a sus mismos origenes histol'icos. 

El Poder Ejecutivo viene ahora a patrocinar ante Vuestra 
Honorabilidad la sanci6n del pro,recto de ley elaborado pOI' el orga
nismo del Estado competente para atender en la materia, en la C011-

viccion de qne ha llegado el momento de que, por la via legislativa 
se ponga termino a largos debates pianteados con motivo de la ver
dadera anarquia que existe paea la ejccucion del Himno Nacional 
y por Ia necesidad de que Ia ensena patria y ei escudo, confeccio
nados a menu do de acuerdo a normas diferentes para cl Ejercito, 
la Marina, las escuclas 0 las reparticiones nacionales, se ajuste de
finitivamente a un patron unico. 



-
• 

-- 371 -

La sola enunciacion del proposito que anima al Poder Ejecutiyo 
y que ha sido, pOl' 10 demas, con tante preocupacion del Honorable 
c.ongreso, de la prensa del pais y de los mas diversos seetores de la 
opinion publica, exime de mayor abundamiento sobre la oportuniclacl 
y fundamentos del proyecto de ley adjunto. 

Como bien Lo ha mani:Eestado la Academia Nacional de la 
Historia al requerir el patro('inio del Poder Ejecutivo para su ini
eiativa «ia fijacion y e1 carader inalterable de los simbolos patrios 

\ concretados en una ley, es un<1 aspiracion naciona1». 
Conjuntamente con el aludido proyeeto se aeompafian notas y 

un apendice confeccionados porIa Academia Nacional de la Histo
ria, que contienen las referencias necesarias ilustrativas de los mo
tivos determinantes que ha tenido en vista esa corpora cion para 
aconsejar al Gobierno en la materia. 

Por el mismo proyecto ~'e determina ademas que obtenida In 
sancion de la ley, el Poder Bjecutivo reglamentara por decreto el 
us~ de los Simbolos Patrios y que los ejemplares tipo -euyos diseii08 
tambien se acompaiian al pre ente mensaje- se depositaran en (':1 
Cabi1do que ha sido recientemenie convertido en museo de la Revo
lucion de l\Iayo. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

PROYECTO DE LEY 

El Senrulo y la Call1am de Diputados de Za .Vacion, reunidos en 

Congreso, etc., sancionan con fuerza dc-

LE Y: 

Articulo 1.0 - La Bandera Argentina es blanca y azul ce
leste, form ada pOl' tres franjas horizontales, do de ellas azul-celeste 
y una blanca en e1 medio. En la Bandera 1\1ayor 0 de guerra, ')e 
leproducira en el centro de la faja blanca el sol figurac10 en la moneda 
de ocho escudos y de 0<:110 reales lie 1813, con 10 32 1'3.08 flamigcros y 
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rectos, colocados alternativamente y 011 la misma posicion que so 
observa en esas monedas. La Bandera menor no llevara el sol do b 
Bandera mayor, y la banda del Presidento de la ~acion ostentar;i 
los colores y el sol de la Bandera mayor. 

Art. 2.° - En 10 sucesivo se adoptal'a como representacion del 
Escudo Argentino la l'eproduccion del sello que uso la Asamblea 
General Constituyenio, el mismo que esta ordono que el Poder Eje
cutivo usase, en ses16n del 12 de mayo de 1813, para sus diplomas 
y contestaciones oficiales. 

Art. 3.° - Ad6ptase como forma gutentica del Himno Argen
tino la version editada pOl' Esnaola en 1860, con el titulo : «Himno 
Nacional Argentino. l\Iusica del maestro BIas Parcra», la, que en 
adelante sera la Unica autorizada para ejecutarse en los actos of i
eiales, ceremonias publicas y privadas, pOl' las bandas militares y 
en los establecimientos de ensenanza dol pals. El Poder Ejecutivo 
mandara imprimir el texto de Esnaola pam su difusion gratuita y 

tomara las medidas necesarias para prohibir la explotacion comercial 
del Himno Nacional Argentino. 

Art. 4.° - El Poder Ejecutivo reglamentara pOI' decreto el 
11S0 de los slmbolos patrios, de acuerdo con est a ley y los antecedentes 
historicos. 

Art. 5.° - El Poder Ejecutivo mandara confecciona1' un ejem
pIal' tipo de bandera y escudo y una ...-ersion autentica del himno, 
documentos que servir3.n en 10 sucesivo de modelo para las reproduc
ciones y que se depositarlin en custodia en el Cabildo de Buenos Aires. 

Art. 6.° - m Poder Ejecutivo dispondra la impresion en fo
lleto de las notas y el apendice preparados porIa Academia Ka
eional de la Historia, asi como las reproducciones facsimilal'es del 
Escudo y la Bandera. 

GUILLERMO ROTHE. 
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Anteproyecto de ley elevado por la Academia Nacional de la His
toria. anexo al Mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso, de 25 
de agosto de 1942. 

Articulo 1.0 - La Bandera Argentina es blanca y azul-celeste, 
como fue creada pOI' Belgrano (I), formada pOl' tres franjas hori
zontales, dos de eHas azul-celeste y una blanca en el media. En la 
Bandera mayor a de guerra, se reproduce en el centro de la faja 
blanca, el sol de la mon eda de ocho escudos y de ocho reales de 1813, 

(1) Debe retOrd3r80 qUI- la Le,' de 1810 fijaba para la ban,del" nacional los 
colore1 cdeste y blanco. ParLey de ] 81R, se cstablece pa,n la misma IO'S colores 
blanco )' azul. En In acua)'ela de l :E'uerte de Buenos Aires p int ada pOl' Vidal en 1816, 
Fie '-c flnmenr Ja bandera R.l"gentina con los ('olores azul -celeste y blanco.' L -1. costunlbre 
ha })l'eferido este color azul-c elcrte, flue es d adoptndo PO'l" Mitre en el veredicto de 
fecha 25 de abril de 1878 -notable deBde el punta de v ista! genc·ral- que se tNLnscribe, 
fundado en la tradicion primitiva. de III Ley, la Historia, y la idea politica que simboliza. 
Dice 8s1 el dictamen do Mitre: 

«Buenos Aires, abril 25 de 1878. La historia de los colores de la b~ndera argentina 
«es cuanto a sus orlgenes, antccedentr:3, dispO'Sicioncs legales, simbolos y usos y abusos 
«que algunas veces la hlll mo.dificn do, estan comprendidas en los siguicntes puntos: 

I «1.0 - Origen de 108 coloNs : Los colores de Ia bander,. argentina como clistintivo 
«popular, aparecieron pOT ]a primera vez en ocasi6n de las invasiones inglesas al Rio 
«de la Plata en 1 806, en que los ciud.danos armadas los adoptaron en sus uniformes . 
«Los Patricios ---d primp)" cuerl'O de milicia urbana f:lrmadf~ de nativos que s{> cono
«ci6 en estos pRlses- usaron pantalones blancos, chaquetn. azul, penacho blanco, 
«can punta azul- cel~ '?:9te! en sus sombrero, por cuya raz6n eran conocidos yulgarmente 
«COil el l10mbre de Gaviotfl8. Estas aves, como sc, sabe, tienen el cuerpO' blanco y las 
«alf'~ nsf como 1a c)..1.remidll,rl de Ja eabeza de un calor ceniciento clar.) que tira al 
«celesle. Cree,e que fu6 adoptndo c,3te COIOl' en senal de fid elidad al Re)" do Espana 
«Carlos IV que usaba III banda ce.e.ste do la Or(len de Carlos IlJ, como puede verse en 
«sus rc1ratos 01 oleo que existen c'n el :Museo. La Cruz de esta Orden, como puede 
«verse en el Atlas Dniyersnl ,de- ElUillet, es esmaltado de b!anco y celeste, colores de 
«Ia 1nmaculada Concepc'6n de In Virgen, segUn el simbolismo de la Iglesia. Sea eUllI 
«fuere- el sig-nificlldo prirnith-o que a estos colaTes se (liese en Buenos Aires, desde 
«entOIl(,cs eUos fueTon adJptauos como coloTes de parrido y empezal'on a popularizarse 
«entre los nativQs. 

«2 .0 - Consagraciun tie los ('olores. Los colores celeste y blanco popu1ariza.do5 pO!' 
«los «Patricios», fu{>ron los mismos <tHe los patriotas enarbo laron en sus sombr{>ros ('n In. 
«Revoluci6n del 25 de Mayo de uno, segun ]lueda Yerse en el Capitulo YIlI de la 
«Hi:-,toria de Be~?rano» . Desde entonces e:l celeste y blanco fu6 distintivo de los 
«re:·yo]ucionarios, que 10 adoptaron cspont(lncamente como escarnpela. extendiendos:::! f'U 

«usa hatSta. ell los ejprc-i-tos. aUr!que no unifOJ10ementc. 

«3 .• - Escarapel.a "adona!. EI 13 de febrero de 1812, euando a1m flamenbn In 
«Ball,llern. Espafiola en ]a Casa de Gobierno de In. Revoluci6n, el Gobierllo, It propuesta 
«del Gene-ral Bchrrnllo. dp('rrt6 10 ~il!uiCJ .t e: «Sea In. Escarapela de las Provincias 
«rnidRs del Rio de. I" Plat" de color blanco y azul celeste y mand6 que las usaran sus 
«cj"rc itos segun puede yerse en las pliginas 392 y 395 de la historia citada £'11 su 
«tomo 1." y en I 3 tlocumentos justificativos del mismo, pagina 599. 

«4 .0 - Primerll Bandf'l'a. POl' los luismos documentos antes sefialados se ve, que Ia 
«pr ilfll'ra bande".1 aracntilt(l Clue (:n In. misma epoca enarbol6 cl general B\Jgrano en 
«01 Ro Mio, fuc blanca r cele8le )- conforme " los colores de la escnrapela nacional 
«seg(1ll 10 declara til mismo. Esta. f n c l a misma bandera flue en pI mismo ana de I S l:! 
«juro el Ejercito del Alto Ppr{l en Jujuy doude nun se conserva con sus primitiv~s colores 
«apagados POI' el tiempo. Esta fu e la misma bandera inv~ntada POI' Belgrano. que su 
«cj{>rcito jur6 en el Rio Pa'ftje 1813, POI' 10 cual dicho 1'10 ]Jeva hoy pOI' Le), .del Congreso, 
«cl nombre dE:' Rio del JU1'amenta ]~sta bandera iue tambien in que flame6 por primera 
~\'ez en una batalla el 29 de febrel'o de 1813 en la memorable victoria de Salta, adop
«~(rndoln desd(' entonces los ejercitos nacionnIes como anseria de indep£mdencia y de pelea. 

«5.· - Corolario . La A,al11blen ~on'tituyente de ]R13, 'Ino fnl' el primP!' ruerpo 
«representativo que reasumi6 la soberan'" popular, decrc-t6 que 10' Brigadiere, Ge· 
« Ilerales usnsen una fnja. hlolU'·a y celt:ste, tomando estos colol'es de la b~nd€'ra en 
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con los 32 rayos flamigeros y rectos, colocados alternativamente y 

en la misma posicion que se observa en esas monedas. La Bandera 
menor no lleva el sol de la Bandera mayor (2) . La Banda del 

«uso. como simbolo del mas elevndo mando en la milicil narional (Vease el «Rc-dactor 
«de III Asamblell». :1<.0 8). 

«6.0 - P'~mcras V ,'"icas leveB. EI Congreso de 'fucuman que declllro III Indepen· 
«dencill argentina el 9 de julio de 1816. decreto dieciseis dins despues. el 25. de julio 
«del mismo afio, 10 siguientc: «Elevadas las Provincias Unidas de Sud America al rango 
«de una Nacion. despues de la dc-claracion de su In.-tependencia. serf, BU peculiar dis· 
«tinth'o la Bandera celeste y blallca. que se ha usado hasta el presente y se usarr, 
«exclusivamcnte en 10 succsivo en los ejercitos, buques y fortalezas. Ests ley os Is 
«primers que se dict6 sobre la materia, Y lluede dpcirse qne Is (mica, pues llunca 
«hl\ sido derogada. (Puedc yerse en el N.o 10 del Re.dactor del Congreso) . Debe ad· 
«"ertirse sin embargo. que por Ley de 25 de f ebrero de 1818. se dice que los colores 
«de 1& Bandera 11.acional de U ttt ,,.ra, seran blanco y azul, pero agl'cga: «en el nlOdo 
«y forma hasta ahora acostumbrada. . 10 quo deh en todo su vigor III anterior que 
«siel~do la I'egla Ie sirve de cOITI(·ntario. Esta ley fue la que agrego el sal a IlL bandera 
«<Irgontina para distinguirlIL de la bandera mercnnte. (Pued .. yeI'se el N.o 62 de In 
«Gazeta de Bue·nos Aires» de 18 de mayo de 1818) . 

«7. 0 - Bandera de ::Os Andes. Con arreglo a las leyes del Congreso. fuc de color 
«celeste y blanco IlL bandera con que el ejercito de los An.des al mando del general 
«San Martin atraves6 aquellas montailat, triunfanda con ella en Chacabuco y Maipu. 
«Del mismo color iue la que los ultimos restos de ese ejiireito traic·ron a la patJ"ia: 
«despues de libertar con ella a Chile y el Peru. 

«Estas dos baltderas 5e conservnn: In una en Buenos Aires, y 1a otra en Mendoza, 
«atestiguando con sus tintas palidas. euales fUCl'on sus primitivos colores. • «8.0 - Usos V abusos. Por ser 01 azul·celest ... un color que se disipa facilmente con 
«el agua y la luz y se confunde a la distancia con el blanco.. y a efectos de que .e 
«distinguieso mojor en. las bata]].as y en 01 mar. se h.. acastumbrado a veces a hacer 
«uso del colm- azul; pero sin que esto alterase el te>:to de la Loy, ni dejase de usarse 
«gelleralmente el celeste en tous. su pu'reza. Rosas ObSCUl°(.-ci6 nun mas esos colores, 
«convirtiendolos en azul obaeuro «dark blue» y adultm'o In banderlli agregandole cuatro 
«booH"'es colorados en los angulas por haber auoptauo sus enemigos los unitarios 01 
«celeste de la bandera patl·ia. como distintivIJ de partido y de guerra. Es Rosl(-s el 
«autor de la espeeie desautoriz8.da do que el celeste no es el legitimo color nacionHI. 

«9. 0 - Simb<J;lismo . Ademas de la tradici6n y de la Ley, el simbolismo de la misma 
«bandera justifica In autenticidad de sus colores . La bande·ra argentina es el reflejo 
«uel cieI0 patrio, tal como 10 eon!~emj)lamos en sus Sel'enos dias del mes de mayo; 
«nubes blancas en fondo dol color del cielo (celt·ate) con el sol de In libel·tad brio 
«llando en medio de elias. Hemos visto y~ que en 01 ritual de In Iglesia y en las 
«Ol'dones do caballeda. los colores celeste y banco signifiean pure",a, por 10 que los 
«pintores Jos usan siempre para. vestir los angeles y las virgenes. En ]s heraldics, 
«aun cuando en los cuarteles se usc' el azul, su color tipico eS el del zafiro, que ps 
«ceruleo 0 azul claro (sky blue) . POl' eso, Milton !lice en su «Paralso»: Tbe blue fir · 
«mament» en contraposicion del dark blue 0 azul obseuro. ,distintivo del ospil'itu de 
«las tinieblas, de donde vienell sin duda las blues devils 0 diablos azules de los in
«glese·3. y tal vez algunos de sus blues books. que los hay endiablados. ',"ebster, en 
«SU «American Dictionary» que bace autoridsd en el mundo, define el azul casi con 
<<las palabras de Milton: «Blue. EI color del claro cielo. 0 un color que se Ie asemeja». 
«En el espectJ'o solar de Newton y en las imagcnes de fuentE'S Juminosas que repro
«duce el espectroscopio, es el color azul claro como el del cielo el que se distingue 
«en tods su pureza; d~ modo que, hasta In ciencis, demostrando cual cs el color 
«tipico de Is sorie, viena tambien a con~irJ:nar el simbolismo, POI' eso hs dicho COIl 

«mucha propiednd historica y cientifica. don Juan Marl" Gutierrez en sus estro[ns a 
<<In bandera de Mayo: 

«Al C'ielo arrebataron nuestro8 uigu'ni.e8 padre8, 
«EI blanco V el cdeste de nuestro lwbell6n. 

«Conclusion: Por 10 tanto el color tipico y legitimo do la bandera argentina es 
«azul-celeste» segun Is tradici6n primitivs, Is Ley, In historia y Is idea politics y nacio~ 
«nal qUG simboliza. Bartolo",6 Mitre». 

(2) Debe malltenerse los dos tipos de handera en vil'tud de In Ley del Cong,reso 
Xacional de fecha 25 de febr'ero de 1818. que dice: «Que sirviendo para toda ban· 
dera nacional los colo res blanco y azul. en el modo y fOl/ma hasta ahora ncostum· 
brad os. iuwe distintiyo peculiar de la bandera do guerra. un sol pinta,dIJ en medio 
dE> ella». - Los rayos no deben aleanzar las fajas azul· celestes. para destacar mejor 
eJ sol. La propm-cion de la medida de la bandera nebe ser do dos " uno. ". dedr, 
su largo doble a su ancho. 
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Presidente de la Naci6n llevara los colo res y el sol de la Bandel'a 
Mayor ("). 

Art. 2.0 - El Escudo Argentino es la reproducci6n del sella 
que usn la Asamblea General Constituyente, el mi rno que eRta 01'

den6 que el Poder Ejecutivo 10 use, en sesion del 12 de mayo de 1813, 
para sus diplomas y contestaciones oficia10s (4). 

Art. 3.0 
- La forma autentica del Himno Nacional es la 

version editada pOI' Esnaola en 1860, con el titulo : «Himno Na
cional Argentino. 1\'Illsica del maestro BIas Parera», la que en adc
lantc sera la -(mica autorizada para las ceremonias publicas oficiales, 
las bandas militares y en la en efianza cscolar. El Poder Ejccutivo 

(3) La Asamblea General COllstituyenle £011 Is sesi6n del 26 de enero de 1814, 
al tratarse 1" Reform" al Estatuto Pro\'isorio ,del Supremo Gobierno, dispone que e1 
PJJim"'-'l Magistrado «l1evara una banda bicolor, blanca al centro y azul a los costa· 
dos. terrninada en una boris de oro, como distintivo de su elevada representacion». 
(<<EI Redactor de la asamblea" N.o 19, sesi6n ,:.1 n:ierco1es 26 de enero de 1814). 
Prescripci6n que se compl€-menta con la relacionada can el sol de 1" Banda presi· 
dencia1, segUn 1a Ley del Con!!"l'Oso de Tucum(m de 2.5 de febrero de 1818, en 1a 

' que establece 'Iue «eran peculiare,s y privativos de eJla los dos colores blanco y 
azul que 1a disiinguen, en 1a fonna que hasta ahara se lIa usado y ell ella se pan· 
dr" un sol bordado de eTO, en In parte que cruz" dC03de el hombro hacia e1 costado, 
de modo que caiga sabre el pecha y se haga bien visible» (<<La Bal\dera Naciona1, 
su origen, documentos ofici.1es», "dicion del Archivo General de la Naci6n). EI 
P . E. dictara la reglamentacion correspondiente, para el usa de las Bandas dispo· 
niendose que al tel'mino de I.s funciono3 de Presidenle, 1a B.nda sera enviada a 
la Comision Nacional de Nuseos y l\Ionumentos Hist6ricos, par .. su en!trega al Museo 
Hist6rico Nacional, y d bast6n del Presidenlo Rivadavin, que simboliza la trasmisi6n 
del manda, serf' depositado en la (Jasa de Gobierno. 

(4) EI Escudo se configura de la siguiente manera: campo de elipse h'azado 
vertica1mente y cortado en dos partes iguales POl' el di(uuetro menor de 1a figura, el 
campo del Escudo can los co10re8 nacianales de la Bandera, azul ligero en la pal·te 
superior y blanco en ]a inferior. Dos brazos clesnudos se mueven de ambos lados 
del cual·tel en blanco. inclinados de abajo hacia arriba, a 45 grad os sabre 1a hori· 
zontal y sus munos sOSi. ienen la pica, cuy .. base no Hega al pie' de In. elipse. Las 
manos deben ser die",ras las ,loij, I_a pica alza el gorro de 1a Libel'tad a una altura 
que ocupa la parte central del' cuartel azul·celeste y remata ceren de la extremidad 
superior de 1a elipse. EI gorro de IIlI Liberta,d, dohlado nbajo, va ell raja, y los brazos, 
las manos y la pica, en los co10'res apropia(los, Las dos ramas de laurel que 10 
circundan se presentan en color verde y 13 cinta que los une tiene Ia misma forma 
y colores de In ban,lera , En la cabecera superior d.cl Escudo y detras de la caron" 
de laurel, debe <"Splender el sol naciente, can 21 rayos como en el sella de In Asam· 
ble.. los r"yos son rectos y flamlg;eros alteruadamenle dispuostos. Para fijar el tipo 
de Escudo se han reunido los distintos sellas de II' Asamblea General Constituyente 
de 1813, ajustfllldose la replica e"actamente a ellos y aplicandole el color azul ceo 
1este a la milad superior del campo. La descripeion del Escudo E"U. fundada en 
los documentos: 1.0 EI sella de lacre nplicado en la carta de ciudadanla de Francisco 
de Paula Saubidet, fechada el 22 dE' febrero de 1813, que di6 a conocer 01 sefior Cesar 
Pillado Ford y que Se conserva en poder del seilor Juan lIfar!a Snubi,let Guitierrez. 
2.0 - Sella grande can que se timbra la carta de ciudadanla otorgada en el mismo 
ailo par 1a Asamblea General Constitu,ente " Anlonio de Olavarr!a, firmada par 
Carlos de Alvear y refrendad'~ por Hip6lito Vieyles, pit-za que se conserv" en el 
Museo Historico Naeional, ell buen estMlo. 3,0 S£,llo grande de la carta de ciuda· 
dania otorgada a l General Juan, Antonio Alvarez de Arenales, fechada el 6 de julio 
,Ie J aD, fil'lllada par Gervasio Antonio de Posadas, refrendad ... par Valenltin G6me., 
que se conserva en poder del doct,or Jose Evaristo Uriburu y que di6 a conocer el 
senor Dat"do CorvaHin Mendilaharsu; y en Is autoridad de nuestros historiadores rna
yores, Bartolome Mitre y Vicente :Fidel L6pez segun cartas dirigidas al doctor Esta· 
nidao S. Zeballos, de julio de 1900 ::r can mati va del estudio realizado par este ultimo 
sabre 01 Escudo 'Iue 1'1 mismo envi6 y som"tio a la apreciaci6n de los publicistas 
nom.brad08, CuD los diseiios correispondientE's. 

• 
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mandara imprimir el texto de Esnaola para su difusi6n gratuita 
y tomara las medidas necesarias para prohibir la explotacion co
mercial del Himno Nacional Argentino (5). 

Art. 4.0 - EI Poder Ejecutivo reglamentara pOl' decreto el 
uso de los· Simbolos Patrios, de acuerdo cOn est a ley y los antecedentes 
historicos. 

Art. 5.0 
- Se hal' a un ejemplar tipo de bandera y escudo 

y una version autentica del himno que se depositaran en el Cabildo 
pOI' haber sido el escenario de la Revolucion de Mayo, a los fines 
de su custodia, sirviendo de modelo para su reproduccion. 

(5) Esta conclusi6n del dictamen aprobado por la Academia Nacional de la 
Historia, establece como musica tradicional del Himno Argentino, Is version de Eso 
naola, quien Is arregl6 en 1860, utilizando una copia de Ill. musica. de BIas Parera. 
Una y otm se reproducen en f:acsimil en el folleto titulado: «EI Himno Argentino». 
estudio presentado a III Comision constituida por Decreto del P. E. el 24 de julio de 
1927 y publicado, por acuerdo de dicha comisi6n, como dictamen de los miembros 
quo 10 suscribel1 J segun ]0 }'08uolto en sesi6n plenaria el 20 de agosto. Buenos Aires 
1927. Ese estudio esta firmado pOl· los senores Ricardo Rojas, Manuel Gomez CarrilJu. 
)lanuelCprles, Antonio Dellcpianc y (,arlos Correa Luna. Terminar011 ese documento 
manifestando: «A falta de text~ of,cial de 1813, s610 poseemos un Himno tradicional, 
y In. vers'on de Esnaola ('s, pal' fun'to d(' lo s hechos, no por nuestra elccci6n, fa 
mo.s complela ~. autorizada forma del Himno ::-IaciG11al. . Dicha Comisi6n entreg., It! 
Archivo General de lit Xac:6n. con junt"mente con el libro de aetas y demas doeu· 
mentas de su actuaci6n, una colccci6n de ejel11l)lal"cs del Himno Nacional, arreglado par 
Esnaola, impresos en distintos afios desde 1860 r de III cual d,·be extraerse e! m"s perfecto 
para. su oficializaci6n por la 1. .... eY pl'opuesta. 

En cuanto a Ia. 1(I.ra. de! Himno Xacional, de he t enerse por autentica la dol ori· 
ginal, de fech .. 13 de mayo de 1813 , refrendado por el doctor Bernardo Vel e. , Se· 
cretario de! Gobierno Intendencia, y que fue impreso en lit «Gaceta» de 11uenos 
Aires el 14 de mayo de 1813. Ambas fueron reimpl·csas en facshnil en I .. reedicion 
de «EI Redactor de In Asamble .. " , Buenos Aires, 1913, dirigida por la Junta de His· 
tori .. y Numismr.tica· Americana. La letra aulpntiea rlpl Himno Nacional , de 181!), debe 
adoptarse con ]a. reforma de una de las estrofas, de acuerdo con el decreto del 
P. E. dicta do en In segunda prcsid<ncie. dd General Julio A. Roca . 
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HOMENA,JE AL LIBERTADOR 

Ley N.o 12.387, de 16 de agosto de 1938, declarando Fiesta Nacional 
el ilia 17 de agosto, a:niversariQ de la muerte del Capitan Ge
neral don Jose de San Martin. 

Articulo 1.° - Declarase F iesta ~a'cional el dia 17 de agosto, 
aniwrsario de la muerte del Capitan General don Jose de an 
::.\1art1n. 

Art. 2.° - Comuniquese al Pod I' Ejecutiyo. 
Dad(£ en la Sa~a de Sesiones del Congl'cso Argentino, en Buenos 

Aires, (l 12 de agosto de 1938. 

Circular N.o 69 de la Ins]peccion General de Enseiianza, del 7 de 
agosto de 1940, comunicando instrucciones para la realizacion 
del homenaje de 108 estabiecimientos de enseiianza al Li
bertador. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1940 . 

..-\. 1a Direcci6n .... . .. . . .. ....... . .. . .. . . .. .. .. ... . . . . ... . 

~Ie dirijo a u ·trd para hacerl~ saber que el :;\Iinisterio de Jus
ticia e Instrucci6n Ptlblica ha dispnesto que los institutos de ellse
nanza, oficiales e incorporados de su dependencia se asocien al 
homenaje llacional a tributarse el 17 Jcl corriente a nuestro Liberta
dol', General Jose de San Martin, con motivo del 90° aniYersario 
de su muerte. 

Al efecto, el dia yiernes 16, en los estab1ecimientos con horario 
matutino 0 'l.:on turn os que funcionen dent1'o de ese horario, en el 
acto de iza1' la bandera, 'e reunirari e1 personal directivo, los res
pectivos docentes y los alumnos, para escuchar una breve alocuci6n 
'a cargo del senor Director. Se cantara a continuaci6n cl Himno 
Sacional y, despues, se guardara un minuto de silencio. 

En los institutos 0 tur~:l.OS de los mismos, que funcionen porIa 
tarde, la reremonia se realizara en momelltos de arriar la bandera. 
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Esa direccion dispondra 10 concerniente para que este selr.:illo 
homenaje adquiera, en ese establecimiento, una alta sigl)ificacion 
patriotica, tal como 10 desea la Superioridad. 

Saludo aLd· atentamente. 

FLOREKCIO D . JADIE. 
Inspector General de Ensei\anza 

Circular N.o 64 de la Inspeccion 'General de Ensefianza, de 11 de 
agosto de 1941, comultlicando que se ha dispuesto mantener 
con caracter permanente las ir.strucciones impartidas por la 
circular anterior. 

Buenos Aire , 11 de agosto de 1941. 

Al Seuor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SID. 

Tcngo el agrado de dirigirme a Gd. para comunicarle que, pOl' 
resolucion ministerial dictada en la fecha, se ha dispucsto mantener 
con earacter permanente las instrucciones impal'tidas pOI' circular 
X o 69, del 7 de agosto de 19"*0, a~erca de la forma como deb era 
tributarse el homcnaje a ' nuestro Libertador, el General D. Jose 
de San Martin, e~ dia anterior aI del aniYersario de< su muerte. 

En consecuencia, en los estableciInientos con hOl'ario matutino 
o con un turno que f uncione dentro de ese horario, se reuniran 
el 16 de agosto, en el momen.to de izar la bandera, el personal direc
tivo, los respectivos profesol'cs y los ' alumnos, para cscuchar una 
breve alocucion a cargo de un miembro del personal directivo 0 

doce-nte design.ado porIa Direccion. Se cantara a continuacion el 
Himno Nacional y, despues, se guardara un minuto de sileneio. 
Realizada la ceremonia, se dictaran las clases que correspolldan de 
acuerdo con el horario habituaL 

En los institutos 0 turnos de los mismos que flIDcionen porIa 
tarde, el homenaje se lleval'a a cabo en e] momento de arriar la 
bandera. 

FLOREKCIO D. J .\IlI1E. 

In"pector General de Ensefianza 
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DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA 

Comisiones y Reparticiones nacionales creadas por Ley (I) 

CO:t.lISION PROTECTOR A DE BmLIOTECAS POPULARES 

Ley N.o 419, de 23 de septiembre de 1870, sobre Bibliotecas Popu
lares y constituyendo una Comision Protectora en la ciudad 
de Buenos Aires. 

El Senado y Cam.a* de Diputados de La Nacion, reunidos en Con
greso, sanClOnan con fuerza de-

LEY: 

Articulo 1.° - Las bibliotecas populares establecidas 0 que en 
adelante se establezcan pOl' asociaciones de particulares, en las ciu
dades, villas y demas centros de poblacion de la repllbliea, seran 
auxiliadas po~ el Tesoro na,~ional en la forma que determil1a la pre
sente ley. 

Art. 2.° - El p. E. constituira en la ciudad de Buenos Aires una 
Comision Protectora de las Bibliotecas Populares, compuesta, por 10 
menos, de cinco miembros y un Secretario retribuido con mil pesos 
fuertcs anuales. 

Art. 3.° - La Comision de que habla el articulo anterior tendra 
a Sl~ \!argo el fomento e inspecci6n de las bibliotecas populares, as! 
como la inver ion de los fondos a que se refieren los articulos si
guientes. 

(1) Ell este capitulo no figura el Consejo Nacional de Educaci6n, creado porIa 
Ley N.- 1.420 de Educaci6n Comi"n, dado qUE! todo 10 que a esta materia se refiere 
]JUede Ieerse en el «Digesto de Instrucci6n Primaria», publicaci6u oficial del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

Tampoco se incluyen las Ieyes y decre·tos sobTe Universidades y Academias Nacio
uaIes, que se pubIicaran en la obrR, en preparaci6n, «Digesto de Ensefianza Superior». 

En el fasc!culo segundo de estc libro, ya en pl'ensa, aparecerun los decretos y reo 
glamentos de las dem"s ComisioneB y Reparliciones nacionales, creada. POI' decreto .lei 
Poder Ejecutivo bajo 1& dependenci!> del Departamento de InlJ~rucci 6n PUblica de este 
Ministerio, inntamente con el Reglamento de los Institu!os, Colegios y Escuelas, de 
conformidad con el pl"n g>neral de esto Digesto de Ellsefianza Secundaria, transcripto 
en las p1iginas iniciales del presente fascienlo . 
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Art. 4.° - 'ran lueg:o como se haya planteado una asociacion 
con el objeto de establecer y sostener pOl' medio de suscripciones 
una biblioteca popular, la Comision Directiva de la misma podra 
ocurrir a la Comision Protectora remitiendole 'un ejemplar 0 copia 
de los estatutos y la cantidad de dinero que haya reunido, e indi
candole los libros que desea adquirir con ella y con la parte que dara 
el Tesoro nacional en virtuCL de esta ley. 

Art. 5.° - La subvenci6n que el P . E. asigne a cada biblioteca 
popular sera igual a la suma qufj est a remitiese a la Comision Pro
tectora, empleandose el 'total en la compra de libros, cuyo envlo se 
harill pOl' cuenta de la Nacion. 

Art. 6.° - El P. E- pedira anualmente al Congreso las cantida
des necesarias para el cumplimiento de esta ley, que dan do como re
curso provisorio, en el presente ano, la parte del inciso 15 del 
presupuesto del departamento de Instruccion Publica que no se 
emplee en su objeto, pudiendo ademas invertir la cantidad de tres 
mil pesos fuertes, si fuese necesario. 

Art. 7.° Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congrcso A1'gentin{) en Bt£e1W8 

Ait·cs, a los veinte dias del ?nes de septiemb1'e de mil ochocientos 
setenta. 

ADOLFO ALSIN A

Carlos M. Samvia. 
Sec. del Senado. 

SANTIAGO CACERES. 

Bornardo Solveira. 
Sec. de I .. C. DD. 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1870. 

Tengase pOI' ley, cpmUlo.iquese y dese al Registro Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto de 29 de octubre de 1870, reglamentario de la Ley N.o 419 

sobre B.ibliotecas Populares 

Articulo 1.0 Constituyese en la Ciudad de Buenos Aires una 
comision que se denominara «Comisi6n Protectorru de las Bibliotecas 
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Populares», compuesta de las personas siguientes: don Palemon Huer-
0'0, doctor don Jose F. Lopez, don Ange.l Estrada, don David L€'wis y 
doctor don Angel J. Carranza, debiendo actual' como secreta rio 
don Pedro Quiroga, con el sueldo que la ley Ie asigna (1). 

Art. 2.0 
- Las atribudones y deberes de esta comision seran 

las siguientes : 

1.0 Recibir las cuotas de dinero que Ie fueren remitidas pOI' las 
asociaciones locales; pedir en cada caso otro tanto al l\Ii
nisterio de Instruccion Publica, e invertil' el total en la 
adquisicion de libros, debiendo haeer su cnvio pOI' cue-nta 
do la N acion. 

2.° Formular e -imprnmr periodieamente 'catalogos 00n los 
precios de los libros utiles que existan en las librerias 
del pais 0 del extranjero, acompaiiando la Ley del Con
greso, el presente decreto, buenos modelos de reglamentos 
que hayan servido para la organizacion de bibliote~as popu
lares, y todos los datos y escritos conducentcs a estimular el 

, espiritu Pllblico para la propagacion de instrucciones de 
ese genero, debiendo repartirlos profusamente en toda la 
Repllblica pOI' medio de los rectores de colegios nacionales, 
de las autoridades, y de los maestros de escuelas. 

3.0 Nombrar inspectores .de bibliotecas donde fuere ne-cesarIo. 

4.° Rcmrur cada sms meses cuenta documentada de los 
yalores que hubiere recibido, y publicaI' dichas '~uentas lll

mediatamente en el periodico ofieiaL 

5.° Pasar anualmente al l\1inisterio de Instruccion Publica 
una memOrIa detallada de sus trabajos ;y del movimiento 
estadistico de las bibliotecas populares existentes. 

Art. 3.° - Toua sociedad a cuyo cargo este una bibliotc~a sub
yencionada pOI' cl tesoro nacionul con arreglo ~ la ley, estara obliga
d[l a remitir cada scis meses a la Comision Protectora y a la Of i
cina Nacional de Estadisti',;a el movimiento de dicha biblioteca, 
con sujecion a las planillas impresas de que la Comision de,bera 
proveerlas. 

(1) E",,, C'omiR6n flle RlIprimida POl' Ley N,o 800, de 23 dp scpti.mbrc d. 
1876, Y restablecida POl' decreto do 3 de julio de 1908, que So transcribe " continuaci6n 
de este decreto, 
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Art. 4.° - Las bibliotecas 'subvencionadas, podran SCI' inspeccio
nadas por los comisionados nacionales de instruccion publicEL Y pOl' 
los inspe\;to1'es que nombra al efecto la Comision Protectora. 

Art. 5.° - En el caso de que c disuelva una asociacion despues 
de fundal' una biblioteca, siempre que haya recibido alLxilios del go
bierno na:l!ional, la junta directiya de aque11a debera hacer entrega 
de los objetos suminist1'ados pOI' este, al maestro de la cscuela publi
ca mas inmediata, bajo inventa1'io, del que se depositara una copia 
en el juzgado de seccio~ de la provincia en la capital, 0 en el juz
gado de paz respectivo en la campana, dando aviso a la Comision 
Prote.ctora. 

Art. 6.° - Todas las pUblicaciones oficiales y los libros uti1es 
que adquiera el gobierno seran remitidos puntualmente a las 
bibliotecas populares porIa oficina de la Biblioteca Nacional, a cuyo 
cfecto la Comision Protectora le dara conO'~imiento de todas las 
que se ha11en comprendidas en la ley. 

Art. 7.° ----I Comuniquese este decreto con 1a ley de su referencia 
a los gobiernos de Proyincia y a la Comision nombrada; pubUqucse 
y dese al Registro N aciona1. 

SARMIENTO. 
NrcoL.l.s A VELLAKED.\.. 
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Decreto de 3 de julio de 1908, estableciendo las condiciones reo 
queridas para la fund:a.cion de una biblioteca popular con el 
apoyo oficial, y designando una Comision Protectora. 

Articulo 1.0 - Toda asociaciou 0 corporacion, sca 0 no person:l 
juridica, cualquiera que sea la llacionalidad de los miembros que 
la forman, estable~ida 0 qne se establezc'a en adelunte. en las ciu· 
dades, villas y demas centr~s de 'poblaci6n do la Republica, puede 
solicitar el auxilio del te801'O llacionul para construir y organizar 
una biblioteca popular, en los! tel'minos y condiciones siguientes: 

a) Que la asociacion 0 corporacion solicitante disponga de un 
local aparente. 

b) Que el acceso a la biblioteca sea libre para toda persona 
que 10 soli cite, aun cuando no perteneL,\:a a la asociaci6n 
o corporacion en su caso. 

e) Que el local permanezca abierto al publico, pOl' 10 mc-nos 
tres veces a la semana, durante la noche, y 10: dias feriados 
a la tarde. 

d) Que las obras que el Estado entregue para fundal' 0 am· 
pliar las bibliotecas populares, queden Ibajo la respon abi
lidad y custodia d(~ los presidentes 0 jefes de las mismas, 
las que deberan sel' restituidas al Estado en caso de di· 
solucion. 

e) Con traer lit obligacion de someterse a la yigilancia Y COll

trol del gobiel'l1o 0 de. sus agentes, no solo en 10 que sc 
l'elaciona' con la observallcia de las condiciones ('sta blecidas 
en el pre cntc decreto 0 que en 10 ·uc('si.-o se establezca, 
sino tambi6n en cuanto al caracter y naturaleza de las 
obras destilladas a formal' h biblioteca popular. 

Art. 2.° - La snbvcucioll con que el tesoro publico concurrira 
a la fOl;macion de las bibliotecas populares sera igual a la suma 
que e'lta. remitiesen a la f'omision Protectora, empleanclose e1 total 
cn la compra de libros, \'u~·o CllYlO se IUll'a pOl' cuenta de b Xacion. 

xxv 
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Art. 3.° - En cumplimientQ de la L3Y N.o 419, de 23 de sep
tiembre de 1870, crease una Comisi6n Protectora de Bibliotecas Po
pulares, nombrandose para constituirla a los senores doctores Jose 
Nicolas l\1atienzo, De.cano de la Facultad de Filosofia y Letras, como 
Presidente, y Jual~ lVI:. Garro, Fernando Perez, Vicente Gallo, y se
nor Tomas E. Estrada, como vocales, debiendo actuar como secreta
rio de la misma el doctor L~ M· Acosta. 

Art. 4.° Los recto res de colegios nacionales y directores de es
cuelas normales, quedan designados delegados de la Comisi6n Pro
te.ctora, a los fines del presente decreto. 

Art. 5.° - Sin perjuicio de las bibliotecas populares que se orga
nicen en virtud de las disposieiones anteriores, la Comisi6n Protector a 
habilitara bibliotecas de la misma indole en los eolegios nacionales, 
escuelas norm ales de varones y demas establecimientos nacionales en 
que considcre conveniente, las que estaran abiertas al publico todas 
las noches, y dias feriados porIa tarde, durante las horas que se 
determine. 

Art. 6.° - La Comisi6n fijara, cuando 10 crea oportuno, cartclcs 
en todos los barrios de la . capital y en ros ccntros de poblaci6n del 
interior de la Republica invitando a la lectura a las chses obreras 
e indicando, a la vez, los lugares en que funcionaran las bibliote{las 
populares. 

Art. 7.° - L3 Contaduria Generalliquidara mensualmente a fa
"or del presidente de. la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Popula
res. el· importe total de. las subyenciones que el Presupuesto acuerda 
a las bibliotecas publicas en toda la Republica, cuya comisi6n 10 de.po
sitara en cuenta especial y a su orden en el Banco de la Naci6n, pa
ra abonarlo a estas siempre que se encuentren en condiciones de dis
frutar de la protecci6n del Estado. 

Art. 8.° - Solicltcse al Congreso los fondos nccesarios ,para cu
brir los gastos que demandle el cumplimiento del presente decreto· 

Art. 9.° - Comuniquese, et\!. 

FIGUEROA ALCORTA. 
ROMuLO S. NAoN. 
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Decreto, de 31 de marzo de 1919, uniformando disposiciones sobre 
bibliotecas populares, canje internacional y centralizacion y 
distribuci6n de pUblicaciones oficiales, 

Buenos Aires, 31 de marzo de. 1919. 

\ SiClldo necesario reglamentar el articulo 21 de la Ley de Presu-
puesto y uniformar las disposiciones sobre bibliotecas populares, 
canje intcrnacional, y centralizacion y distribucion de publicadones 
oficiales. 

El Po de?' Ejeetdivo de la Naei611r--

DECRETA : 

Articulo 1.0 La Comision Proteetora de Biblioteeas Populares 
' tendra las siguienies atribueiones y facultades: 

a) El fomcnto y fundacion de bibliotecas, de acuerdo con la 
letra y espiritu de la Ley de 23 de septiembre de 1870. 

b) El fomento de las bibliotecas de los Colegios Nacionales y 

Escuelas Normales, siempre. que se ab1'an al pUblico. 
e) El deposito, conservaeion y distribueion de todas las pu

blicacioncs o{jeiales. 
d) J.J9. dist1'ibueion de ob1'as ~. p1.~blieacioncs en el interior y 

en cl exterior. 
c) El Canjc Interna\!ional, en eonformidad a los dccretos de 12 

de mayo de 1870 y 25 y 26 de julio de 18 5, y Ley 4.070, de 
22 de mayo de 1902, porIa eual la Jacian se adhierC: a' 1a 
Convencian de Bruselas, firmada el 15 de marzo de 1886 (J), 

f) La admiuistr:lCian y pao-o de los subsidios, para bibliote.cas 
votados por cl H. Congreso. 

g) Dcclarar la caducidad de los mismos subsidios cuando las 
bibliotecas no rinc1icran cuentas n el termino que se sefiale, 

(1) Ver texto de In L )' ~.' 4.070 Y de la Com'en<'ion de BrllRel8s, en el capltu]" 
«Canje intpTnn.cional de informaciones y pubJiC8ciones» , de este lUno. 
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no funcionen l'egularmente, 0 no cumpliel'en. los fines de su 
creacion, destinando esos rondos al fomento de bibliotecls. 

71) Informal', al H. Congreso, cuando se solicite, respecto a 
las bibliotecas que pidan nuevos subsidios 0 aumento de los 
existontes. 

i) Recibir y pagar las partidas que cl H. Congreso vote para 
publicaciones. 

j) Proteg'er las bilbliotet:as do las carceles, instituciones y of i
cinas llacionales 0 provinciales, 

k) Hacer imprimir libros 0 follo.tos de propaganda util, sea 
patri6tica 0 de otra naturaleza, 

1) Protege,r a los autores nacionales, adquil'iendo ejemplares 
de sus obras para distribuirlos en cl pals 0 en el extrall
Jero. 

m) Hacer su propio presupuesto, elevandolo al l\Iinisterio de 
Instrut:cion Publica, para su incorporacion al Presupuesto 
General, en su opol'tunidad. 

n) ~ombl'~1l' y remover sus empleados, previa aprobacion del 
Podol' Ejecutivo. 

Art 2,0 La Comision Protectora fundal'a a medida que 
10 permitan sus reeursos, bibliotecas populares en todas las poblacio
nes 0 lJ1rrios que no tengan ninguna, siempre que. se constituya 
una comision yecinal y se disponga de local aparente que, a falta 
de uno especial, puede. ser el de eualquier rscuela u oficina nacional 0 

provincial. 

Art. 3. 0 
- Todo nucleo· de poblacion 0 barrio que llene esos 1'0-

qui, 'it os, tiene derecho a soht:itar la accion de la Comision Protectora, 
en h forma ,establecida en cl. articulo anterior, 

Art. -:l.o Toda asociaci6n 0 corporaci6n establecida, 0 que .. e es
tablezca en adelante, nacional 0 extranjera, puede olicitar el auxilio 
del tesoro nacional, en confol'midad a la Ley de. 23 de septiembre 
de 1870, siempre que llenen los rCCll1isitos siguiontes: 

a) Que se disponga de. local aparcnte, 
b) Qne oj acceso a la biblioteca sea libre. 
c) Que el local permanezca abierto, pOI' 10 menos dO'·c horas 

. 'emanales, diUl'nas 0 nocturnas, continuas 0 cliscontinuas· Lo: 
dias feriados dcbera abl'irse elloeal, pOl' 10 mcnos tres hora 
porIa tarde. 
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d) Que las autoridades de la asociacioll se responsabilicell per
sonalmente pOl' los libros quo se les entregnel1 0 pOl' sn ya
lor de compra. 

e) Que se someta a la inspeccion y contralor de la Comision 
Protectora, acatando sus resoluciones. 

Art. 5.° - Los rector-es de los Colegios Nacionales y Dire~tores 
de Escuelas Kormales, quedan design ados delegados de la Comision 
Protectora y tendran la obligacion de inspeccionar las bibliotecas 
dellugar donde estan est!lblecidos, siempre. que la Comision Protecto-
1'1.1 10 soli('ite 0 disponga. 

Art. 6.° - Toda oficina p-Llb1ica que no tenga I biblioteca propia, 
debe remitir todas las publicaciones oficiales que reciba :- que no Ie 
sean necesarias, a una biblioteca de la localidad. 

Art. 7.° - La Comision Protectora podra nombrar conllSlOnes 
delegadas, en las Provincias 0 Territorios, para que contribuyan al 
desarrollo y vigilancia de las bibliotecas populares. 

Art. 8.° - La Comi ion Protectora se preocupara de que los Ii
bros que se adquieran para las bibliotecas populares, ademas Ide res
ponder a la exigencias de la cultura cientifica, artlstica y literaria, 
tiendan a desarro11ar el sentimiento nacional y a fortificar la yolnn
tad y el canicter. 

Art. 9.° - La Comisi6n Prote-dora, ademas de la cultura ge
neral, perseguira, en su accion, el proposito de contribuir al desarro
llo de los conocimientos utiles y de aplicacion practica, consultando 
las necesidades de laS' diversas regiones de la republica. 

Art. 10 - La Contaduria General liquidara trimestralmente 
los subsidios votados para; bibliotecas, y la Tesore.ria General los depo
>iitara en el Banco de la Nacion a la orden de la Comision Pl'otectora. 

Art. 11. - Los snbsidios indicados se abonaran sicmpre que 11.1 
Comision Protectora constate que la biblioteca subven\!ionada fun
ciona regularmente, llenando los fines de su constituciOn. La· rendi
cion de cuentas de cad a institucion se hara ante 1a Comi ion Protec
tora. 

Art. 12. - Los jefes de rE'partiriones nacionalE'l'i, ('stan obliga
dns a suministrar, a la Comision Protectora, cualquier informe que 
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se les solicite, para el pago de los subsidios, 0 para cualquier otro fin 
referente a las funciones de aquella. 

Art. 13. - Con la partida. que re~iba y los fondos que retenga, 
la Comision abonara los sueldos de su personal, el viatico de inspec
tores, a razon de diez pesos diarios pOl' cada ausencia de la Capital, 
alquileres, gastos de mudanza, transportes de libros, y todos los de
mas gastos de Oficina. El remanente que resultare, P:lSara al fon
do de fomento de bibliotecas. En los casos en que las inspecciones sean 
proximas a la Capital, no se dara viatico, sino el importe de los gastos. 

Art. H. - En el Canje Internacional y distribucion de pu
blicaciones en el exterior, la, Comision Protectora tratara de hacer 
conocer el desarrollo ma terial e institucional de la republica, crean
do, a la vez, vlnculos de solidaridad intelectual con los otros pue
blos y, principalmente, con los americanos. 

Art. 15. - Todas las oficinas nacionales remitinin, a la Comi
sion Protectora, las publicaciones que hagan 0 l'eciuan, debiendo 
aquella distribuirlas. Para el reparto, la Comision Protectora de
bera atender, en primer termino, las lisbs que Ie remita la oficina 
que haya hecho 0 adquirido la publicacion. 

Art. 16. - La Comision Protedora rendira cuenta en forma, 
cada seis meses" a la Contaduria General de la Nacion. 

Art. 17. - La Comision Protectora prescntara, al Ministerio 
de Instruccion Pi'lblica, una memoria anual respecto al cumplimien
to de su funciones y a la accion desarrollada. 

Art. 18. - Las facultades ejecutivas de la Comision Protecto
ra, seran desempeuadas '[lor su presidente. 

Art. 19. - Derogallse las disposiciones antcriores . con excep
cion de las contenidas ell! el decreto de . 20 de a~tubre de 1870, en 
10 que no' se opongan a La presente. 

Art. 20. - Comnniqucse a quienes corresponda, publlquese. y 

y archiwse. 

IRIGOYEN . 
• T. S. S.\LIN,\S. 
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Resolucion Ministerial de 7 de marzo de 1921, aprobando el RegIa
mento para la Comision Protectora de Bibliotecas Populares 

Vis to el proyecto de reglamento formulado por la Comisi6n 
Protectora dd Bibliotecas Populares, y de acuerdo con 10 informado 
al respe.cto por la Inspeceion General de Ensenanza Secundal'i3, 

\ EZ .VIinistro de J1lSticia e Instnlcci6n PubZica-

, 

RESUELVE: 

Articulo 1." - Aprobal' el reglamento de que se trata, con 
destino al citado establecimiento, dcbiendo modificarse el articulo 42 
del mismo en la siguiente forma : «Art. 42. - Las obras que se 
adquieran pOl' intermedio de la Comisi6n, podran se.r de cualquier 
materia, a elee.:i6n , de las bibliotecas solicitantes, perq no se. adqui
riran aquellas que tengan caracter panfletario 0 que sean manifies-
tamente obscenas». (I). 

Art. 2.° - Comuniquese :r archivese. 

J. S. SALINAS. 

, 

(1) EI Art. 42 fue proYllctado por la Presidenc ia de la Comi!lion, en la 
s iguient€ fOl')na: «La.!: obrai: qUE Sf adquieran, POI intermedio de 18 Comisi6n, po 

dran ser dl) cualquier materia, a e lecc ion de las bibliotecas soli critantes, pero no 
se adquiriran squellss que tiendan a destruir el ". ntimiento de la nacionalida<1 
y las institu("ionp8 de In RC'ptiblh:a, 0 sean nocivas 0 manifiestamente inmorales. 
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Texto del reglamento aprobado 

I 

Co~nd6x PROTECTOR,A 

~'\rtieulo 1.0 - T.1:1 Comision Iuncionara en eoniormidad a la 
Ley de 23 de Septiembro de 1870, y a los Decretog de 29 de Oc
tubrc dq 1 70 Y 31 de I :M:arzo de 1919, con las atribueiones y fa cul
tades e tableeidas en los mi'mos. 

Art. 2.° - La Comis"ion sesionara en su local, una , vez pOl' se
mana, sin perjuieio de cualquier otra convoeatoria que, pOl' motivos 
dr l1rgeneia, haga la Presideneia. 

) ,1't. 3.° - Debera fUl1'donar con el quorum legal de tres miem
bros, pOT 10 menos, inclusi vo el Presidente. ' En los easos en que hu
bierall yoealias Yacantes, funcionara con el nllmero de miembros que 
exist an. 

Art. .f.o - Eligira, de su seno, un vicepresiuente anual, para 
reemplazar al Presidente. 

Art. 5. 0 
- La Comision Proteetora, ademas de las facultades 

y atribueiones establecidas en las leyes y deeretos ' antes eitados, ten
dra las siguicntes obligaciones )' deberes : 

a) Yigilal' el funcionamiento de las bibliotecas populares aco
gidas a la lry. - . 

b.) Resolver sobre las medidas propuestas pOl' cl Presidente 
o los V O'~ ales, para la mejor organizacion, desarrollo, y 
funeionamiento de las bibliotecas. 

c) ~-\ utorizar todos los pagos que deban hacerse, para la ad
quisicion de libros 0 eualquier otro gasto, no siendo los suel
dos ' establecidos en h Ley de 1 Presupuesto. 

el) Xombrar las Comisiones Populares Delegadas en las pro
yincias y territorio . 
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e) Resolver Ila adquiRi,~ion 0 rechazo de los libros que se ofrez
can en venta 0 donen a la Oficina. 

f) 

g) 

71) 

i) 

j) 

Resolver, en cada caso, respeeto al p~go y a Ia eaducidad 
de los subsidios votados pOl' e1 H .. Congreso. 
Retirar los libros, en los casos de que las biblioteeas pro
tegidas no funcionen re.gularmente. 
Reeonoeer earacter popular a las bibliotecas que 10 soLi
cit en, siempre que funeionen en conformidad a las dis-
posiciones legales, y retirarles su proteceion, en cl caso de 
que no funeional"all con regularidad. 
Determinar el poreentaje del subsidi.o que debe empleal'se 
en la adquisicion de Ii bros, en general 0 en cada easo. 
Autorizar la inversion,. total 0 parcial, de los subsidiofl, 
en construceiones, eompra de muebles 0 lltlles, 0 en otro 
destino benHico para las biblioteeas. 

k) Apliear las eorreceiones di.seiplinarias a los empleados, pre-
yio informe de la Presidencia. 

II 

PRESIDEXCIA 

Art. 6.° Son deberes ~T atribneiones del Pre idente: 

(I) Presidir las sesiones de la Comision Pl'oteetora. 
b) Concurrir, pOI' 10 menos, tres veees pOl' semana a Ia Of i

cina, para atender el despacho de los expedientes, destinan
do los otros dias habiles a1 estudio de los libros, 1)ara infor
mal' a la Comision. 

c) Representar, a la Comision Protectora, en los aetos oficia
les 0 externos. 

d) Resolver todos los afluntos que, pOl' SU mellor impol'tancia, 
no sea necesario ometerlos a las deliberaciones de Ia Co
mision. 

e) Disponer el pago del personal, en su oportunidad. 
f) Elevar, a la Contaduria General, la rendicion semestral 

de cuentas, con sus comprobantes respectivos. 
g) Ejercer la dircccion superior de la Oficina, conceder li

cencias a los empleados, y apliear las resoluciones internas 
de la Comision, en cada caso. 
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h) Proponer, a la Comision, los nombramientos y ascensos 
del personal. 

III 

CO~\lISIOrms DELEGADAS: 

Art. 7.° - La Comision Protectora nombrara Comisiones De
legadas anuales; en las capitales de provincias y territorios, las que 
estaran formadas pOl' un Presidcnte y cuatro Vocales. 

Art. 8.° - Las Comisiones Delegadas funcionaran en los C011-
sejos de Educacion, en las provincia:;, y en las Gobernaciones res
pectivas en los territorios, para 10 cnal pediran, a aquellos y a es
tas, las autorizacione~ necesarias. 

Art. 9.° - Las Comisiones Delegadas tendnln las siguientes 
faeultades y deberes: 

a) Vigilar la m.archa y fllncionamiento de las biblioteeas en 
las respeetivas provincias 0 territorios. 

b) Promo,-er la fundacion de nueY3S bibliotecas en los nucleos 
de poblacion. 

c) Solicitar el concurso de las antoridades locales, en benefi
cio de las bibliotecas. 

d) Intervenir en los con£1ietos que se produzcan en las mis
mas y resolverlos, dando cuenta, en su easo, a la Comision 
Protect ora. 

e) ElevaI' el caso, a esta, cnando no pudieran resolverlos pOl' 
sl mismas, 0 cnando las bibliotecas no acataren sus resolu
ciones, 0 solicitasen que intervenga la Comision Protectora. 

f) Aconsejar, a la Comision Protectora, respecto a eualquier 
medida. que convenga tomar en beneficio de las bibliotecas 
locales. 

y) Hacer conocer, a la Comision Protectora, los casos cn que, 
a su jui-cio, se inviertall irregular 0 inconvenientemente los 
subsidios votados pOL' el H. Congreso. 

h) Promover, pOl' intermedio del Consejo de Educaeion, las 
medidas que sean llecesarias para viucular las escuelas 
y las bibliotecas, para que ambas desarrollen una accion 
educativa concordante. 
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i) Solicitar, a las Legislaturas locales, que voten pequefias pal'
tidas para remun'el'ar a la personas que desempefien e1 
cargo de biblioteearios. 

j) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Comisi6n 
Proteetora. 

IV 

SECRET.\RIA 

Art. 10. - El Secreta rio es cl jefe inmediato de todos Ilos em
pleados. 

Art. 11. - Son atribnciones y debel'es del Seeretario: 

a) Asistil', diariamente, a la Ofi~ina, en las horas reglamen
tarias. 

b) Coneurrir a las sesiones de la< Comisi6n, levantar la actas 
respectiYas, y dar cnellta de los asuntos entrados. 

c) Cumplir las resoillcioues de la Comisi6n )~ di 'po ieiones de 
la Presidencia, relativas al orden de los trabajos y orga
gallizaci6n intel'na. 

d) Autorizar, con su firma, todos los ' aetos de la Comisi6n 0 
de la Pre 'idencia, y dictal', pOl' sl, la resoluciones de me-
1'0 tl'amite, hasta poneI' los asuntos en est ado de resoluei6n 
definitiya. 

e) Preparar el despaeho dial'io de los aSllnto', para someterlos 
a la Presidellcia 0 a 1ft Comisi6n, en su caso. 

f) Examillal' la tram itaei611 de los asuntos para vel' S1 se ha 
hee110 en ' la fornn orclenada. 

g) Citar, a los micmbros de la Comisi6n, para las sesiones se
fialadas. 

71) Expedir los illforme y datos que s01icite la Comisi6n 0 la 
Presidencia. 

i) Cui dar el orden i1l1'erno dd la Ofieina, distribuir el trabajo 
a los empleados, y yigilar que estos cumplan con sus deberes. 

J) Vigilar la asistcncia y comportamiento de los empleados. 

k ) Lleyar un libro de (,01'receionC8 diseiplillarias. 



COXTADt::RlA, TEsoRERIA y HABILITACIOX 

Art. 12. - El TenedOl' de Ii bros es el jete de est a SeC\'1011. 
Art. 13· -Las Tunciones indicadas en las let1'as c, f, 1'. j Y h 

eorresponden al Habilitado cxclusiyamente, sin pcrjuicio del contra· 
lor establecido en el incisol n. 

"'~.rt. 14. -Son atribucionc.' ~- deberes de csta s('(".:ion: 
0) Intervenir 'en todas las operacione' de Contaduria y Tene· 

duria llevando, 'los libros qno sean necesal·ios para el mo
\'imiento de fondos. 

b) Estueliar las reneliciones ele cuenta ' de las bibliotecas sub
yencionaelas y proelucir el informe correspondiente. 

c) Estueliar toelas las.' eucntas que se presenten a la Oficilla, e 
informal' rcspecto a la proeedeneia 0 improcedeneia de su 
pago. 

d) 

c) 
f) 

g) 
71) 
i) 

j) 

k) 

7) 

U) 
m) 

Llevar ' euentas eorriel1tes a las bibliotC'.:as e instituciones 
que tengan relaciones con la Comision PI'otectora. 
Liquic1ar las phnillas de sueldos de los empleados. 
Proceder a su pago, cuando as! 10 elisponga la Presieleneia. 
Evacuar los informes que Ie sean pedidos. 

I 

Haeer un estado mensual del mo\'imiento de los fondos. 
Rceibir los fondos que se entreguen 0 gil'en a 1a Comision, 
~- depositarlos, en e1 dia, en el B3.nco de ]a Xacion Ar
gentina. 
Pagar, a las bibliotecas, los subsidios \'otados pOl' el H. 
Oongreso. 
Dar euenta, a la Pre ideneia, de cr,nlquier irregu]al'idad 
que se 110tf' en e1 manejo ele los .'ubsidios entregados a las 
bibliotecas. 
Elevar, a la Comision, una nomina de aquellas biblioteeas 
que 110 hubieran l'endido cuentas de la in\'el'sioll del sub-
sielio. 
Oonstatar las operaciones de la HabilitaeiOn. 
Preparar los estados para faeilitar la aeeion de los fiseales 

de la Oontaduria General de la Xacion. 
11) Practical' la renc1ieion de cueutas semestral, qne debe ell>· 

YarS(J a la Contaduria General de la ~aci6n, con sus com-
probantes respectiyos. 
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Art. 15. - Cuando la Comision hubiera decretado un pago 
que. a juieio de la Contadurla no cOl'respondiera, esta debe mani
festal'lo pOl' eserito, :- esperar que aquella insista en la resolucion. 

Art. 16. - Siempre que se encnentre agotada una partida, 
debe "(·omtmieal'lo a 1a Presiuencia. 

Art. 17. - ~o poura hacersc pago alguuo sin el expediente a 
la yista, COil oruen escrita ~- firmada pOl' el Presidente y autoriza
da l~or el Seeretario. 

Art. 1. - Los pagos 'e haran pOl' medio de cheques, firmado:l 
pOI' cl Presidente )' Sec1'etario, a excepci6n de 10 sucldos y los pa
gos no superiore;; a \'einte pesos min. 

VI 

..:\rt. 19. -Son debercs del cncargado de esta srccian: 

0) ('u,todial')' OrdellaI' metodicamente bajo su l'esponsabili
dad, touos los cXI)('dientes y document os que pasen a su 
seeeion. 

c) Eyaeuar los illfor111cs que se pidan. 

d) Formal' \:uadros cstadisticos mensuales, trimestrales, scmes
trales y anuales, de las entradas y salidas de los libros, 
con los dato' q no Ie remitira h seccion l'espectiYa. 

e) LIenr, con proligidad )' exaetitud, los libros de estadis
tiea clasiiieados as!: Biblioteeas, Establecimientos de En
sefia11za, Rcparticiones publicas, Illstituciones diYersas, 
Personalc ' y Exterior. 

f) Anotar, en diehos libros, pOl' orden alfab6tico, los destino 
y fcc has de 10' ('m'los efectuados. 

[j) Pa 'ar men 'ualmente a lat Oficina de Distribucion, un cua
dro uel aumcnto de salida de libros \;011 especificaei6n de 
dcstillatario, n(11110ro de alios, n(lmero de yolUmelles y la
mInas. 

Tt) Lleyur dos Ii bros matrices, uno llumerieo y otro alfabe
tieo, pOl' destino, snbdiyidiuos en Capital, Interior, Ex
t('1'io1' " Per<;onale<;. 



- 398 

VII 

IXSPECCION 

Art. 20. - La Inspeccion tendra las siguientes obligaciones y 

L1eberes: I 

a) Inspcccionar todas las bibliotecas existentes, segun 10 dis
ponga la Comision Protectora. 

b) Informal' sobre el funcionamiento de las mismas. 
c) Estudiar los estatutos 0 reglamentos de hs bibliotecas, y 

haccr las obsenaciones pertinentes sobre sus disposiciones. 
d) Informar respecto a las nueyas bibliotccas 0 asociaciones 

que pidan la protcc~ion de esta Oficina. 
e) Ejecutar cualquier otra diligencig, que Ie encomiende la 

Comision, respecto a las bibliotecas. 
f) Ordenar los reglamentos, estatutos ~- \:ata logos de las bi

bliotecas. 

Art. 21. - El Inspector que tenga que efectuar cualquier 
diligencia. fuera de la CaJPital, en cumplimiento de su mision, ten
dl'll un viatico de diez pesos diarios, el que sera abonado por la 
Contaduria, cargandose a la partida de gastos. 

Art. 22. - Cuando la Inspeccion se refiera a bibliotecas eXIS
tentes en la Capital 0 en localidades a las cuales se puede II' y 

volver en el dia, no se dara el viatico indi~ado, pero se pagaran 
todos los gastos justificados. 

Art. 23. - Los Inspectores, cuando se encuentren en jira, no 
podran regresar a la capitaL Sill la autorizacion de la P1'esidencia. 

Art. 24. - En las jiras que realiccn los Inspectores, no solo 
deberan vi sitar las bibliotecas existentes, para informal' sobre ellas, 
sino que deberan propenCler a la fundaci6n de nuevas bibliotecas, 
poniendose en conta~to con las autoridades locales, escuelas, y ve
cinos caracterizados. 

Art. 25. - Los in formes de los Inspecto1'es deben concreta1'se 
a constata1' si las bibliote<:as iunciong,n rcgularmentc, sin entrar en 
apreciaciones sobre sus tendcncias, a menos que estas contra1'1en 
los intereses nacionales 0 propendan a destruir sus instituciones, 
o a violal; sus leyes. 
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Art. 26. - Es deber de los Ins11 ectores aeonsejal', a las direc
ciones de las bibliotecas, al ha\~er la~ inspeccioncs, que propcndan 
a haeer instituciones neutrales, a las que puedan concurrir todos 
los que quieran estndiar, sin exclnsivismos sociales, poHticos 0 re
ligiosos. 

YIn 

OFICIKA DE DlSTRIDucrox 

Art. 27. - El Oficial Principal, eneargado de esta seccion, 
tendl'a las siguientes obligaciones y deberes: 

a) Reemplazar al Secreta rio, en caso de auscncia. 

b) Ocuparse de la distribucion de los libros existentes en la 
Oficina, los quo se reciban, y las pUblicaeiones oficiales. 

c) Disponer que se rcmitan los libros adquirid03 pOI' las 
bibliotecas 0 para est as, como tambien .10 ,- libros para par
ticulares. 

d) Disponel' la remision do las publicacioncs clestinaclas al ex
terior. 

c) Llevar una nomina de las bibliotecas populares existentes, 
como tambien de los colegios, escuelas, socieclades, oficinas 
e instituciones que sean protegiclas porIa Comision. 

f) Intervenir en cualquier diligencia necesaria para el movi
miento de libros. 

IX 

COMPRA DE LIBROS (1) 

Art. 28. - Toda compra de libros, ofrecidos on vcnta, debe ha
corse pOl' r nsolucion de la Comi ion protectora, previo estudio de las 
obras. 

Art. 29. - Las personas o ' firm as que ofrczcan libros en vent a, 
presentaran una solicitud con el sellado correspondiento, acompa
iiando un ejemplar del libro e indicando su precio, debiendo ser 
este siempre inferior al de las: librerias. 

(1) La Comisi6n Pl'otectol'IL hI' !Lprobado una Reglnmentaci6n especial de compra •. 
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Art. 30. - Resuelta la aJquisicion, se eomullicara al proponen
te, debiendo este, derrtro del termino de diez dias, entregar los libros 
a la seeeion de Expedicion y Deposito, la que dara un re.:ibo ha
ciendo eonstar el nllmero de ejemplares, eneuadernacion :r estado. 

Art. 31. - Con este recibo, el p1'oponente solicita1'a cl pago, 
que se efectuara siempre pOl' medio de cheques contra el Banco de 
la Nacion Argentina, a menos que se trate de una snma no superior 
a veinto pesos. 

Art. 32. - Cuando Sf' reciba un pedido de adquisicion de libros, 
para bibllotecas instalac111s 0 a instalarse, 0 para establecimientos 
pllblicos, esta seccion formara una, lista de las obras pedidas y so
h.:itara presupuestos a cinco casas del ramo, pOI' 10 menos. 

Art. 33. - Dichos 1>1'esupuestos deberan elltregarse, en sobre 
cel'l'ado y lacrado, a la )Iesa de Entradas, dentro de los diez dias, 
la que los pasar-a a est a C:~eccioll. 

Art. 34:. - Recibidos pOl' esta, se procedera a su estudio, ad
judicandose la licitacion a las librerias que ofrezcan los libros en 
condiciones mas Yentajosas. Las librerias deberan presupuestar, pOl' 
10 menos, el 50 % de las obras )-, si no 10 hicieren, podran no tomar
se en cuent::t sus propuestas. 

Art. 35. - Cuando eL monto de la adjudicacioll sea superior a 
mil pesos oro, seglm la interpretacion corriente de la Ley de Conta
bilidad, se procedera como esta 10 determina, a mellOS que se trate 
de los 'casos de excepcion que prcY(~ la misma ley. 

Art. 36. - Hechas las adjudicaciones a las firmas proponentes, 
estas deberan cntregar los libro.~, dentro del plazo de quince dias, 
a esta Seeeion, la cual les otorgara un 1'ecibo .. 

Art. 37. - Al 1'ecibirse los libros, seran 1'econtados y exanuna
dos, yolumen pOI' Yolumen, para con. tatar si se encuentran en buenas 
condiciones. 

Art. 38. - Si no hubieran obserYacione.s, se pasadin los libros 
a 1a ~ec('jon Expe(licion ~, Deposito, para que sean remitidos. 
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Art. 39. - Con la coniormidad de esta Seccion, el expediente 
se pasara a la Contaduria, y despues a la Presiderreia, para que 
(lisponga 10 reierente al pago .. 

Art. 40. - Cuando las librerias no hubieran provisto todas las 
obras, se hara. una nueyu lieitacion, pOl' las que ialten, en la misma 
forma dcterminada anteriormente. 

Art. 41. --, Los libros que se adquieran con dinero de la Oii
cina, en todo 0 en parte, siempre seran en idioma nacional, con la·s 
excepciones que autoriee la Comision, en cada caso. 

Art. 42 . - Las obras que se adquieran, pOI' intermedio de la 
Comisioll, podran ser do cualquier materia, a eleccion de las biblio
tecas solicitantes, pero no se adquiriran aquellas que tengan earacter 
pan£letario 0 que sean maniiiestamente obscenas. 

Art. 43. - Todo autor, editor, 0 persona que cOl1lercie en libros, 
podra oireeer, en venta, a la Comision Protectora, ejemplares de 
obras, y si estas iueran utiles 0 bellas, 0 que, pOl' 10 menos revelen 
una intelectualidad que se inicia y que puede ser beneiiciosa para la 
Republica, se adquirira el nl1l1lerO de ejemplares que pcrmitan los 
recur os disponibles. 

x 

EXPEDICI6x Y DEP6sITO 

Art. H. - Esta Seccion tendra a su cargo: 

a) El tramite de los expedientes que despache la Oiicina de 
Distribucion. 

b) Reeibir los libros 0 publicaciones que se adquieran 0 se 
remit an a la Oficina. 

c) Disponer, respecto a su deposito, en los lug ares convenien
tes y en la iorma orden ada que £a-dlite la entrada y la 
salida. 

d) Hacer las listas de 10s Ii bros que deben rel1litirse, segun 10 
dispuesto porIa Scccion de Distribucion. 

e) Solicitar, al )Iinisterio de Instruccion ' Publica, las ordenes 
de transportes neccsarias. 
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f) Correr con todo 10 necesario hasta que los libros salgan de 
la Oficina. 

g) Vigilar y diri~;ir a los ordenanzas que se encarguen de la 
parte material del envio de libros. 

h) Remitir, a la Oficina de Archivo, los datos neeesarios para 
que esta haga Jlas anotaciones que correspondan. 

i) Vigilar que los libros salgan de la Ofieina perfectamente 
embalados. 

j) Llevar un libro de entradas, en el 'eual se expresara el nu
mera de orden, fecha de entrada, nombre del autor, titulo 
de la obra, encuadernaei6n, numero de volumenes y nll
mero de ejemplares de las obms que se reciban. Se indi
cara con un~ C, si la obra es comprada, con una D, si es 
donada ·s' con una 0, si es oficial. 

k) Hacer, para eada( obra, una fieha en donde se registren los 
datos anteriore , y formal' un fichero pOI' orden alfabetico 
de autores. 

l) Despachar los expedientes de adquisiei6n 0 donaei6n de li
bros, informando sobre .gu encuadernaci6n, estado de eon
servm:i6n, y numero de ejemplares, pasando el expediente, 
en caso d" compras, a la Contaduria, para e1 tramite del 
pago. 

XI 

MESA DE ENTRADAS 

Art. 45. - Son deberes y obligaciones de la Mesa de Entradas: 

a) Reeibir y dar tramite y salida a todas las comunicaciones 
dirigidas a h OJ'icina, 0 que salgan de esta. 

b) Llevar un lib TO de entradas y salidas, con las anotaciones 
necesanas. 

c) Numeral', feehar, foliar y poneI' en earpetas 0 expedientes, 
todos los asuntos que ent1'en, pasandolos, en el dia, al des
paeho. 

d) Comuniea1', en la OJ'icina, a los inte1'esados, el est ado de los 
asuntos que gestionen. 

e) ExtendC'r, en los exp dientes rcspectivos, las 1'esoluei011<'8 
de la 01Jmisi6n 0 de lu Presidencia. 
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f) Poner, al pie de toda comunkacion 0 expediente que entre 
o sa1ga, la fecha de entrada y salida. 

XII 

FUNDACION Y FUNGIONAMIENTO DE BmLIQTECAS 

Art. 46. - En conformidad a 10 dispuestd pOl' e1 art. 3 y 4 del 
Decreto d~ 31 marzo de 1919, cuando se trate de fundal' una biblio
teca, ' se llenaran las siguiente::; forma1idades: 

1. Se designara una Comision Directiva, en asamblea de ve
'~inos, y esta deb era formarse POI' un presidente, un Vlce
presidente, secretario, tesorero y tres vocales, 

2, Se obtendra un local aparente, al cual pueda tener acceso 
el Pllblico, y que, a falta de uno especial, puede er el de 
cualquier escuela u oficina nac10nal 0 proviIT~ial. 

3, Llenados estos requlsitos, 1a Comision Directiva, en nota 
firmada pOl' el Presidente y Secretario, podra dirigirse a 
la Comision Protectora, pidiendo su proteccion, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes (1), 

4, Adquiridos los libros, 0 recibidos de la Comision Protectora, 
y puestos en e~ local, respectivo, se hara saber a1 publico 1a 
apertura de la biblioteca, sea por los periodicos locales, 
cuando existieran, 0 pOl' '~ualquier otro medio apropiado. 

5, Si la poblacion tiene elementos para ello, conviene inaugu
rar la biblioteca con cualquier fiesta, como, pOI' ejemplo, 
una conferencia 0 una velada. 

6, Si hay periodicos locales, puede publical'se la lista de las 
obI' as r ccibidas, para que la conozca la poblacion. Si no 
hnbiere periodicos, debe ponerse 1a li ta a disposicion del 

(1) Ademas de los ]'eq uisitos y d isposieiones en umc,rados en este r e!l'lamento, las 
bib' ioteras que deseen acogerse a los 'beneficios de la pl'otecci6n legal, deber an satisface,' 
] a~ siguie ntes condiciones, estabkciua.s por resoluc i6n de In. Comisi6n Pl'otectora: 

1 . Haber fun cionado POl" 10 menos duran te se is meses antes de s01i Cita.l' J8. 
protecc i6n; 

2. P01-;eer un JIl in ima de 1. 500 Yohime nes, s i ]n. b ib1ioteca estu situa ua en In 
Capita l Federal ; de 1 .000 volllmones, en las capitales de proyincia 0 ciudade. 
important('s; de 5100 voltunenes e.'n pC'blaciones menores; de 300 voh1menes, en 
pueblos peque ii os. E I min imo fij ado en el {tltimo easo debe- ('omprender obras 
y pub lic'ucio nes en idioma l~ast ell allo en su tota1idad; en los casos anteriorc'3 
:-:e admitirrt. hE!~ta un 10 %" elt' crbras en id iomn.s exlrfl nj el'os; 

3 . Lleyar r('~i st ros .de leeton's. catii logos 0 f icheros, ue acuerdo con In importancia 
dc· la b ibJiotecft , in Ycn tfll'io, lihro de actils de In comisi6 n directiYR y demtis 
(, ' ('ml'nto!'; de organiz aci6n. 

• 
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publico, en la misma biblioteea, y en lugar visible 0 ac
·cesible. 

7. La biblioteca debe adoptal' un nomb1'e, que puede ser el 
de uno de nuestros proceres. Dicho nombre no podra SCI' 

adoptado definitivamente, sin antes comullicarlo a la Comi
sion Prote.ctora para su aceptacion. 

8. La Comision Directiva debe hacer toda la propaganda con
veniente, para que el publico concurra a la biblioteca, y pal'a 
que consagre algunas horas a la lectu1'a. 

9. Si en las poblaciones existiesen algunos profesionales, 0 per
sonas que, sin tener profesiones, esten dot ad as de conoci
mientos cientificos, industriales, artisticos 0 literarios, las 
Comisiones Directivas deben invitarlos a dar conferencias 
en las bibliotecas, sobre cualquier tema que pueda intere
sal'. Cuando no hubieran personas capacitadas para dar 
conferencias, sa deberan leer, en publico, libros 0 capitulos 
de estos. 

10. En las poblaeiones que son centros de regiones ·agricolas 
o ganaderas, conviene que las conferencias, pOI' 10 '~omun, 
sean sobre temas relacionados con aquellas industrias, yul
garizando conocimientos lltiles y practicos. 

11. Las Comisiones Dil'ectivas deben solicitar, personalmcnte, 
si es posible, que los vecinos poseedores de libros que no 
los utilicen, los donen a la biblioteca. 

12. Deben tambien solicit aI', a las Oficinas publicas locales, que 
si no tiene bibliotecas propias, donen las publicaciolles of i
'ciales que reci.ball. 

13. En la epoca oportuna, debell las Comisiones Direeti,-as ha
cel' gestiones, ante los gobiernos de las provineias respec
tivas, para que so incluyan, en los presupuestos pl'oYincia
les, pequefios sueldos para remuneracion de los bibliote
carlOS. 

14. COllviene que,. si es posible, se 110mbre bibliotecario al di
rector 0 maestro do la Escuela Tacional 0 Provincial mas 
proxima, pOI' ser estos los funcionarios que, pOl' sn profe
sion, deben tenel~ mas apego a los estudios. 

15. Se debe solicitar, a los directores de las escuelas de la lo
calidad, que hag'an p,ropagallda, en las aulas, en favor de 
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la lectura, pidiendo, a los nifios, soliciten de sus padrefl 
proteeci6n para las bibliotecas. 

16. Las Comisiones Directivas deben instituir, en cada poblaci6n, 
el «Dia deY Libro», en el cual comisiones de senoritas, j6-
venes ° nifios, soliciten el concurso de los vecinos, en libros 
o dinero, para el sostenimiento y desarrollo de la insti
tuci6n. 

17. Los libros que reciball las bibliotecas deben ser catalogados 
convenientemente, y cuidados con todo esmero. Deberan lle
var el sella de la comisi6n 0 sociedad, en diversa.· paginas (I). 

1 

19. 

Cada mreva adquisici6n de libros, debe hacerse . 'onocer 
porIa pl'ensa 0 en otra forma, publicandose la lista de 
las obras recibidas, si esto es posible. 

Cada bib1ioteca puede nombrar «Proteetores» de 1a institu
ri6n, para que presten su concurso, en 131 forma que 100 
1uera posible, y, principalmente, en esta: remitiendo todos 
los libros que no nece.siten, 0 los peri6dicos, diarios 0 re
\"i tas que ya no utilizaren. Con\"iene que los protectores 
sean personas de cieTta espectabilidad, debiendo uno resi
dir en la Capital de la Provincia y otro en la Capital de 
la Repllblica. Los nombramientos de «Protector» deb en ha
cerse pOI' un afio, para poder ser rcemplazados si no pres
taren su concurso a la biblioteca. Si es posible, conviene ele
gil' protectores entre las personas llacidas en la localidad, 
distrito 0 departamento, en la supos1ci6n de que se intere
saran mas pOI' los progresos de la localidad. Es conveniente 
que, si es posible, se busquen personas que no levanten ma
yores resistencias, pOI' sus ideas pollticas 0 religiosas. 

20. En la constituci6n de las Comisiones Populare:, como en 
todo 10 que sa refiere a las bibliotecas, es necesario proceder 
prescindiendo de ideas 0 intereses politicos 0 religiosos, para 
mantener la instituci6n' neutral y abierta para todos. 

21. Las Comisiones Popl1lares, deben consagrarse, principalmen
te, a llevar los benef:icios de la biblioteca a la nifiez )1 a los 
obreros, pOI' los medlios que les aconscje el buen criterio de 
us miembros. 

(1 ) VefiC;:~ t qmh i\~ n p] in('i~o 2l"1 tIe E" J';te mismo art iculo. 
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22. Las comlSlOnes locales deb en preocuparse de que los libros 
que se obtengan respondan a las neccsidade::> regionales, 
consultando sus elementos y sus inclinaciones 0 necesidades, 
y la orientacion del trabajo 0 industria que convenga acen
tuar 0 desarrollar. 

23. Las cornisiones locales deben prcocuparse, no solo de la 
instruccion general, sino, principalmente, de fa:cilitar la 
lectura de libros que tiendan a dcsarrollar el caracter y a 
fortificar la voluntad. 

24. Las comisiones de bibliotecas ituadas en poblaciones fron
terizas, deb en preocuparse, principalmente, de facilitar li
bros que tiendan a robustecer el sentimiento nacional. 

Las cornisiones de bibliotccas ubicadas en ccntros obreros, 
deben preocuparse de difundir libros que ticndan a asimilar 
el elemento extranjero y a robustccer el rcspcto a las leyes e 
instituciones de la Republica. 

26. Las bibliotecas deb en llevar libros de estadistica y conta
bilidad, segun eL sistema que adopten. 

27. Deberan dar cuenta, trimestralmente, a la Comision Protec
tora, respecto a lectores, marcha de la institucion, fondos 
y cualquier ot1'o dato que intercse a su desenvolyimiento 
y progreso, remitiendo las estadisticas correspondientcs (I). 

2. Las bibliotecas podran usaI' cualquier sistema de ol'ganiza
cion, catalogos, libros, etc., segun su importancia y elemen
tos que tengan, per.o tratando de adaptarse, en 10 posible, 
al sistema deci.mal simple 0 complejo (2). 

{l) La Comision Protectora em-\a peri6dicamente a las bibliotecas planiUas e:, 
ileciales. que deb£on ser llenadas )' devueltas con puntualidad. EI incumplimiento de est.< 
r equisito entorpecerR todo tramite de In biblioteca y podrii determinar la suspension 
tie la proteccion . 

\2) Los catlilogos mils prflCticos SOll los que se ordenan en fichE·ros. En It) 
posible. df"be preferfrselos a los catAlogos llevados en los UbI'OS, put'S no ])ermiten 
£II 01'<1('11 alfabetico ]" 'guroso ni todas las modificacioJles que- aelmite el sistema de 
fichas. Para In ]lrpparaci6n de los cat6.1ogos con\'ieone consultar un mannal de bi
bliotecomania 0 srl'virse del nsesorarniento de alglln E'xperto. El catalogo por or· 
den alfabetico de sutores es, .desde Iuego, indispensable. 1::1 catalogo POl' materias 
}>l1E',ae ser tan! sen cillo 0 tan complejo como )0 exijsn In impol1.ancia y Ins neccsidade::s 
ne Is biblioteca. EI sistema de clasificaci6n decimal puede· ser adoptacio en 8n fonnn
prmHiria, sin pcrjuicio de desa.rrollarlo indefiniuamente 1101' bibliotecaricrs compel~nt("s. 
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XIII 

BIBLIOTECAS PROTEGIDAS 

Art. 47. - Las bibliotecas existentes deberan cumplir con las 
condiciones y requisitos estahlecidos en el capitulo anterior, en 10 
que sean aplicables. 

Art. 48. -f Cuando una biblioteca existente. Gonsidere que , esta 
constituida y funciona en coniormidad a las disposiciones legales, 
qebe, pedir, por nota, a la Comision Protectora, quo la declare po
pular y la incluya on los bondioios de la ley. 

Art. 49. - La COTIli ion .Protectora la har~ inspoocionar pOI' 
un Inspector' u otro funcionario nacional, y, S1 se comprobase que 
('sta organizada legalmente, la declarara popular, remitiendole li
bros gratnitamente y duplicando toda suma que se giro para la ad
quisicion de otros. 

Art. 50. - Las comunicacionos dirigidas a la Comi ion Protecto
ra, deboran ser siempre firmadas pOI' el Presidente y refrendadas 
pOI' c1 Secretario de Ia bibhoteca. 

Art. 51. - La Comisioll Protectora podra retirar su concurso 
a aquellas bibliotecas que no funcionon regularmente 0 que, pOI' su 
propaganda, contrarien los interoses vitales de la Republica, on cuyo 
caso podrian retirarse los liblroS donados. 

Art. 52. - La bibliotemls quo no reunan las condiciones lega
les, solo podran ser protegidas limitadamente, \~on los libros que 
oxistan en e..'i:ceso, y euando su funcionamiento se considere lltil pOI' 
la Comision Protectora. 

Art. 53. - Dentl'O de los medios que posee la Comisi6n, prote
gent tambien a. la bibliotocas de los establecimielltos suporiores de 
educaci6n, oficina publicas, institucione.s, cuerpos dol Ejercito 0 

de la Armada, y, principalmellto, las carceles PlIblicas nacionales 0 

provinciales. 

Art. 51. - Cuando algunas bibliotecas de estas, se 'constituyan 
on forma popular, con Comisiones Directivas y abiortas al publico, 
'er{m, reconocidas on tal cariLcter y protegidas COIl toda la amplitud 
de la loy. 

• 



- 408-

XIV 

SunSIDIOS 

Art. 55. - La Comision. Protectora pagara, con. los fondos que 
Ie entregue el Superior Gobierno, los subsidios votados pOl' elf H. 
Congreso, para las biblioteeas. 

Art. 56. - Toda biblioteca que goce de subsidio, debe rendir 
·"uellta document ada de la inversion de los fondos que reciba, y no 
e pagaran los subsidios subsigl1ientes si no han sido aprobadas las 

rendiciones de cuentas anteriores ( I) . 
Art. 57. - Al rendir cuenta, deben acompanar los comprobantes 

originales, y no «duplicados». 
Art. 58. - Cuando la Comision Protectora tenga informes 0 

razones que Ie, hagan suponer que la biblioteca no funciona regu
larmente, podni suspender el pago del subsidio, hasta obtener los 
informes necesarios. 

Art. 59. - Cuando se compruebe que la biblioteca 110 fun cion a 
l'egulal·mellte, se podra suspender el pago del subsidio, y si no se 
l'egularizara cl funcionamiento dentro del termino que, la Comision 
Protectora Ie senale, podra est a declarar caduco el subsidio, 0 los 
su bsidios pendientes. 

Art. 60. - Cuando la Comision Protectora eonsidel'e que el sub-, 
sidio votado para una bibliotC'<'a es insuficiente 0 demasiado elevado, 
podra dirigirsc, al H. Congreso, transmiticndole su opinion fundada. 

Art. 61. - Las bioliotecas que reciben subsidios deben emplear-
10's en beneficio de las mismas, dentro del ano, eontando desde su 
pe.rcepcion. 

• Art. 62. - ~o podran reservarse 10 fondos para edificio u otro 
destino, sin autorizacion de la Comision Protectora, y esta autol'i
zacion solo se dara para invertirse en beneficio de la misma insti
tucion subyencionada . 

.Art. 63. - La Comision Protectora fijara en general 0 en cada 
caso, el porcentaje del subsidio que debe emplearse en la adquisieion. 
de libros (2). 

(1) Las l'end iciones de cue-ntllLs deben efectuarse estl'ictamente dE' aeuerdo con hu 
illstrucciones impresas que la Comisi611 Pl'otectora fA.riJita a las Bibliote<'AS que las 
soJicitan . 

(2) Desd e lu~go. cada hiblioteca d(>be spr la pl'imerr. intel't.'snda (I'll aumentar Sll 
(audnl bibliogrtifico, para servir a un mayO'}' llUmel'O d(' lectorcs. cuyas neccsidades 
idormativas. intclectu.les 0 espirituales sabra cOl1sultar. (Del tol'eto d,· 1" Comislon 
Protect ora. 1942). 



-

-- 409 -

Art. 64. - Cuando la biblioteca no empleare, en libros, el POl'· 
centaje senalado, la Comision Prote'l!tora podra retcner, al pagar el 
trimestre subsiguiente, la( suma necesaria para cubrirlo. 

~~rt. 65. - La Comision Protector a duplicara toda suma que 
les giren las bibliotecas para la compra de libros; pero, cuando se 
trate de instituciones subvencionadas, podra resolver que no se du
pliquen sino en las inversiollE'S que excedan del monto del subsidio. 

Art. 66. - Los pagos de subsidios se har{m pOl' intermedio de 
las sucursales del Banco de lao Nacion Argentina, 0 pOI' otros Bancos, 
i aquel no tuviere sucursales en la localidad, gir{mdose el importe 

a la orden conjunta del Presidente J' del Tesorero dela institucion. 
Art. 67. - No se pagara, ningun subsidio nuevo, sin antes ob

tene11 un informe de un funeionario na:l!ional, sobre la existencia y 

funcionamiento de la biblioteca. 

xv 

PUBLICACIO~ES StJBYEKCIO JADAS 

Art. 68. - La Comision Protector a pagara, con los fondos que 
Ie e.ntregue el Superior Gobierno, los subsidios yotados para publi
caciones, previa entrega de €:stas. 

Art. 69. - Cuando la Jc.y de Presupuesto no fije el numero de , 
ejemplares que deben e.ntregal'se, la Comision podra fijarlo, teniendo 
en cuenta la importancia de la obra y la suma votada. 

XVI 

CAKJE IKTERKACIONAL 

Art. 70. - En conformidad a 10 dispuesto pOl' e1 art. 1.0 le
tra c) del Decreto de 31 de marzo de 1919, la COInision Prote'l!iora 
atendera e1 Canje Internacioual con los paises que esten adheridos 
a las convenciones vigentes Y' con cualquier otro pais que 10 solicite. 

Art. 71. - EI Canje Internacional consistira, no solo en e1 
cambio de publicaciones oficiales 0 particulares, sino tambien en la 
difusion espontanea de las ohras de autores argentinos, en todos los 
palses, y, principalmente, en las naciones americanas. 

Art. 72. - Los libros que se rC'l!iban seran distribuidos pOI' se
parado 0 en paquetes, cuando vengan en e. ta ultima forma y con 
de tino especial. 
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Art. 73. Cualquicr institucion 0 persona podra entregar pu-
blicaciones a la Comision, para que esta las distribuya en el exterior, 
pudiendo indicar las instituciones 0 personas a las cuales deben 1'c
mitir, e, 

Art. 74. - La Comision Protectora e reserva el derecho de 
examinar las obras y negar la distribucion, en el caso de que no las 
considere utiles pOl' su forma 0 su fondo. 

XVII 

PROTECCION A LOS AUTORES NACIONALES 

Art. 75. - En virtud de 10 dispuesto pOI' el art. l.o, letras k) e i) 

del Decrcto de 31 de marzo de 1919, la Comision protegera a los au
tores nacionales, en una de estas formas, segun los casos: adquirien
do un numero de ejemplares de obras publicadas, 0 comprometiendo
se a adquirirlos, en caso de publicarse. 

Art. 76. - Tambien podra la Comision e.n:cargar, a personas 
competentes, la redaccion de obras sobre temas Miles, comprometien
dose a adquirir un numero determinado de ejemplares. 

Art. 77. - Las obI' as adquiridas seran destinadas a las bibliote
cas de la Republica 0 para e1 Canje Internacional. 

Art. 78. - La Comision Protectora tiene facultades plenas para 
adquirir 0 negarse a adquirir las obras que se Ie ofrezcan, sin obli
gacion de explicar 'las razones en que funde sus decisiones. 

Art. 79. - Cuando se t1'ate de obras que se refieran a cono
cimientos especiales, 0 en cualquier caso en que la Comision consi
dere que debe asesorarse, tendra facultad para solicitar el dictamen 
de los funcionarios nacionales respectivos. 

XVIII 

CENTRALIZACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIO ~S OFICIALES 

Art. 80. - En virtud de 10 que dispone el art. l.o, letra c) y 
art. 15 del Decreto de 31 de marzo de 1919, Ill, Comision Protectora 
1'ecibira y centralizara todas las publicaciones oficiales, para 10 cual 
podra dirigirse a las Oficinas Public as, pidiendo se Ie remitan las 
que hubieran hecho. 



-

- 411-

Art. 81. - Recha la distribucion, teniendo prescnte el art. 15 
citado, podra distribuir los e;jemplares sobrmites entre las bibliotecas 
c institm.:ione , r eteniendo, en deposito, para otros fines, los que con
siderc neccsarios. 

Art. 82. - La Comision Protectora podra encargarse tambien 
de la distribucion de las pUblicaciones oficiales dc las pl'ovincias. 

XIX 

DE LOS EMPLE.\DOS 

Art . 83. - Los empleados cstan obligados a concurrir diaria
mente a la Oficina, dcsdc las 12 a las 18 y los sabados dcsde. las 9 
~ las 12. 

Art. 84. - El Mayordomo 11evara un libro de Entradas, en el 
eual Jeben firmar los empleaaos diariamellte, ' y e1 que sera retirado 
y entrcgado al Se.cretario, a las 12 1/4 y, los dias sabados, a las 9 1/ 4. 

Art. 85. - El emplcado que COllcurra despues dc las 12 1/ 4 0 

despues de las 9 1/ 4, los dias sabados, tendl'a media I falta . La con
currcncia despues de las 14 y despues dc las 10, los dias sabados, 
importani falta entcra. 

Art . . 86. - La ausencia entera se.ra multada 'con un dia de 
sueldo, y la ausencia a la hora con medio dia. 

Art. 87. - El importe de las multas pasara a la cuenta de fo
mento. 

Art. ' 88. - Los empleados tendran derecho a quince dias de 
licencia pOl' ano, y, en caso dc enfermedad, hasta cuarenta y cinco 
dias, con goce de sueldo. 

Art. 89. - La au cncia pOl' mas de cuarenta y cinco dias, pOI' 
cnfermedad, solo se concedera sin goce de sueldo. 

Art. 90. - Las ausenvias pOl' causas de enfe.rmedad, deberan 
justificarsc pOl' certificado del D. de Rigiene, para los empleados 
que rcsidan en la Capital, y pOI' certificados medicos oficiales, 
cuando residan fuera de eHa. Cuando no exista, e.n la localidad, 
medico oficial, podra justificarse la enfermedad pOl' certificado de 
un medico particular. 

Art. 91. - Cuando un cmpleado se cncuentre enfermo, debe dar 
aviso, en el dia, a la Oficina, verbalmente, pOI' escrito, 0 pOl' telefo
no, para solicitar la concurl'encia del medico del D. dc Rigiene. Si 
no se diera ayiso en cl dia, S6 considerara no justificaua la falta, 
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a menos que se trate de un caso excepcional, en el que. no se hubiera 
podido materialmente dar avjso. 

Art. 92. - Cuando un empleado no concurriere a la Oficina, 
pOl' causa fundada, deb era justificarla ante la Presidencia, la que 
determinara si debe. 0 no imputarse la falta a los quince dias que 
puede tene.r de licencia, eli el ano. El simple aviso no exime de la 
multa. 

Art. 93. - Ninglll1 empleado puede salir de la Oficina, en las 
horas de su funcionamiento, sin permiso del Secretario, y pOI' cau
sas fundadas. 

Art. 94. - Los empleados no podran salir de sus propias of i
cinas, para. pasar a otra's, bajo ningun pretexto, debiendo comuni
carse pOl' medio de los ordenanzas 0 pOl' escrito. Si sa tratase de 
un caso inprescindiblc, deberan pasar, previamente, porIa Secretaria, 
para dar ayiso. 

Art. 95. - Los empleados que falten a sus deberes 0 al respeto 
que deben a sus superiores, ser{m corregidos pOI' medio de pre
venciones, multas, suspensiones y destituciones. Las llltimas solo se 
aplicaran previa aprobacion · del l\1inisterio de Justicia e. Instruccion 
Publica. 

Art. 96. - Las corrcccione~ disciplinarias que no scan referen
tes a la asistencia, seran aplieadas porIa Comision Protectora, oyen
do antes, pOl' escrito, a los empleados. 

Art. 97 . - En cl caso de que so hubiere aplicado . una multa 
pOl' irregularidad en la asistencia, 0 so hubiere aplicado otra correc
'cion disciplinaria, podran dejarse sin; efecto, al fin del ano, si la 
conduct a del empleado hubie:ra sido intachable, desde la fecha de la 
falta. Sera est a una fa cult ad de 1a Comision Protect ora. 

xx 
PERSONAL DE SERVICIO 

Art. 98. - El Mayordomo es e1 superior inmediato de los orde
nallzas y peones -:- estos Ie deben obediencia. 

Art. 99. - Los ordenanzas y peones debcn hacer el trabajo 
mElterial de la Oficina, limpieza y 'cuidado de. la casa. 

Art. 100. - El Mayordomo es rcsponsable del cui dado de la 
casa y cxistencias, y no debe salir de aquella sin dejar ordenanzas 
quo'lo rcemplacen, los que se turnaran en los elias fcriados. 
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Art. 101. - El Mayordomo esta obligado a vigilar la casa, conser
val1 las existencias, muebles y utiles, y cuidar que solo se hagan los 
gastos interiores mas indispensables. 

Art. '102. - Llevara tambien una libreta en la que debe anotar 
los pequenos gastos que se hagan, para que se disponga su pago, en 
oportunidad, pOI' la Comision Protectora. 

XXI 

DISPOSICIONES GEl\TERALES 

Art. 103. - Los pagos se haran los dias 1 a 5, y 15 a 18 de cada 
mes, Yi en ningun, caso, S() daran preferencias, a monos que se trate 
de casos especiales, y POI' orden de la Presidencia. 

Art. 104. - Los informes de los empleados se.ran breves y claros, 
concretandose a la cuesti6n, sin hacer 'eomentarios, ni emiti.r opinio
nes, a menos que se pidan estas. 



COMISION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS Y 
PALEONTOLOGIC OS 

Ley N,o 9.080, de 7 de marzo de 1913, declarando de propiedad de 
la Nacion las ruinas y yacimientos arqueologicos y paleontolo
gicos de interes cientifico .. 

Articulo 1.0 - Se declara de propiedad de la Naci6n las ruinas 
y yacimientos arqueo16gieos y paleonto16gicos de in teres oient1£ico. 

Art. 2.° - Nadie podra utilizar 0 explotar ruinas .0 yacimien
tos sin permiso del 1I1inisterio de Justicia e 1nstrucci6n Publica de 
la Naci6n, asesorado porIa Direcci6n del Museo Nacional de Historia 
Natural (ahora )1useo Argentino de Ciencias Naturales) y del 
Museo Etnografico de la Facultad de Filosofia y Letras. 

Art. 3.° - En caso que la c.onservaci6n de las ruin as implique 
una servidumbre perpctua, el Estado indemnizara a los propietarios 
dcl terreno en que se encuentren las ruinas. 

Art. 4.° - Los permisos para las exploraciones s610 podran sel' 
concedidos a instituciones cient1£icas del pais 0 del extranjero que 
comprueben que las llevaran a cabo con prop6sitos de estudio y 
sm fincs de especulaci6n comercial. 

Art. 5.° - S610 sera permitida la exportaciol1 de objctos dupli
cados, segl:m il1formes de la Direcci611 del 1\1usco Nacional de His
toria Natural y del 1\1useo Etl1O'graiico de la Facultad de FilosofhL 
y Letras. 

Art. 6.° - Todo objcto ullico no representado en los muse os 
nacionales quedari a favor del rnismo como compcnsacion del pcrmiso 
concedido, entregandose al cxplorador un modelo del objeto unico. 

Art . 7.° - El Estado podri expr.opiar los objetos arqueo16gicos, 
antropo16gicos y paleonto16gicos quc se hallen en poder de Pal'tiCLl

lares y que estime necesarios para enriquecimiento de los muse(l>; 
IJacionales. 



\ 

-

-- 415 --

Art. 8.0 
- La Facultad de Filosofia y Letras podra continual' 

las exploraciones arqueo16gicas que tiene .organizadas, sin cstar obli
gada a rccabar el permiso prescripto en e1 articulo 2.0. 

Art. 9. 0 
- Comuniquese al Podel' Ejecutivo. 

Dada en la Sp,la de Sesiones del Congreso A1'gentino, en BlIe1!'J; 

Aires, a 26 de feb1'ero de 1911. 
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Decreto, de 29 de diciembre de 1921, reglamentando la Ley N .o 9.080 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1921. 

Siendo necesario reglamentar la Ley . 0 9.080 sobre protecciou 
de Yacimientos arqueolog'icos, antropo16gicos, paleonto16gicos y pa
leoantropo16gicos, 

itl Poder Ejec1tii't'o de la l'laci6n-

DECRET:I. : 

Articulo 1.0 - Considerase en general, como yacimiento, todo 
lugar donde, debido a circunstaneias especiales, se eneuentl'en acu
mulaeiones de 1'estos paleoantropo16gicos, euya explotaei6n met6dica 
convenga a los inte1'eses de la C1enC1a. 

Art. 2.° - Se entiende POI' : Tacimiento Arqueoloyic.o 0 Pre
historico, todo lugar donde existen l'estos 0 ruinas, muebles 0 inmue
bles de cualquier naturaleza que sean, que document en In existencia 
y la civilizaci6n de las tribus de indigenas que habitaron este pais 
antes del descubrimiento de "'l..meriea. 

Yacimienlo Antropo16yico, todo lugar donde existen l'estos hu 
manos de indigenas, anteriores 0 poste1'iores al descub1'imiellto de 
America. 

Yacimiento P(lleontol6gico ° Paleoantropologico, todo lugar donde 
cxisten re8tos de fauna 0 flora f6siles y res10s human os 0 dl' industria 
human a, de epO"ClS goo16gieas anteriorcs a la pre ente . 

. A.rt. 3.° - Las direcciones del Museo Nacional de Histol'ia 
Natural de Buenos Aires (ahora :Museo ~'l..rgentino de ('iencias ::-Ja
turales), del ~Iuseo de lao Universidad de La Plata y del :Musco 
Etnogrcifico de la Faeultad de Filosofia ~- Let1'as, deberan creal' Y 

mantener orgallizada una oficina uniea e01116.n que se denominal'a 
«Secci6n de Yncimientos», en la eual se conservara toda In doeu
melltacion l'eferente a los permisos qne para explorar :- explotnr los 
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mencionados yacimientos otorgue el l\Iinisterio Nacional de Justicia 
e Instruccion Publica, previo asesoramiento de la mencionada Sec
cion con cspecificacion de la procedencia de la solicitud, de la fecha 
de concesion del permiso, del. lugar 0 de los lugares que hayan de 
ser explorados y explotados, de la nomina del personal cientifico 
que intCl'YCllga en cada caso y del numero de piezas l'ecogidas pOl' 
la mision (1). 

Art. 4.° - La Seccion de Yacimientos debera asimismo anotar 
·de un modo prolijo, en un mapa especial, todos los yacimientos 
arqueologicos, antropologicos, paleoantropologicos y paleontologicos 
que hayan sido comprobados hasta el dia y se prueben en el porvenir, 
numerandolos ordinalmente. 

Art. 5.° - Toda solicitud que se presente al l\Iinisterio de 
·Justicia e Instruccion Publica pidicndo autorizacion para explorar 
o explotar uno cualquiera de aqueUos yacimientos, deb era ser acom
panada de una carta topografica del lugar, bien delimitado, y los 
permlSOS no podran comprender mas extension territorial que la 
que en cada caso determine La «8eccion de Yacimientos». 

Art. 6.° - Cada permiso que se acuerde no podra dural' mas 
de un ano; pero si alguna cil'cunstancia atendible, debidamente fun
dada a juicio de la «8ecciolll de lacimientos» 10 hiciel'e necesario, 
dicllo plazo podra ser prorrogado pOl' un ano mas, asi como tambien 
Jlodra ampliarse la extension del lugar concedido. 

Art. 7.° - l\Iicntras un yacimiento esta siendo explotado pOl' 
una mision cielltifica, no se acordara permiso para que otra mision 
pucda hacerlo contemporaneamente, si la mision que esta en uso 
del permiso no da su anueneia con propositos de comprobacion de 
alguna duda de caracter cientifico. 

Art. 8.° - Los Directores 0 Jefes de mlSlOnes cientificas au
torizados pOI' c1 Ministerio deben tomar minuciosa nota de tOd08 
los trabajos que realicen en el terreno, determinar las formaciones 
o pisos geo16gicos y clasificar los materiales ha11ados, inventarian
do10s detalladamentc, para dejar a su Tegreso copia de todos en 
la «Secci6n de 1 acimientos». 

(1) ror Resoluci6n ~lillisterinl, de 26 de diciembre de 1934, se nutoriz6 a 
Is Comisi6n de Yacimicntos Arqueo16gicos y Paleonto16gicos para que la Oficina 
('OIntlJ1 a que Sf' l'efiel'e estp articu lo, drl10minnda «Seccion Yacimientos», tenga como 
'cde permanente al )!useo A.rg(~ntino de Ciencius Naturale::i. 

XXVII 
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Art. 9.° - Toda vez que la «8ecci6n Yacimientos», fundad.l 
en causa de utilidad cientifica, 10 juzgue conveniente podra incor
porar a cualquiera de las misiones autorizadas para explorar 0 para 
explotar yacimientos a uno de los Encargados de 8eccion 0 de los 
~aturalistas viajeros de los tres museos de referencia. 

Art. 10. - Cuando una misi6n haya dado pOl' terminadas SUg 

tareas en el terreno, a su regrew a Buenos Aires, deb era someter a 
la revisi6n de la «8ecci6n Y acimientos» todas las colecciones que 
hubiere reunido, a los fines del estricto cumplimiento de disposicio-
11es contenidas en la Ley N." 9.080 y en esta Reglamentaci6n. 

Art. 11. - A titulo de compensaci6n del permiso que se Ie 
haya concedido, cada vez que una misi6n cientifica haliare objetos 
duplicados, uno de elios quedara en propiedad de la «8ecci6n d~ 
Yacimientos», la que establecera el Museo al cual debe destinarse. 
Cuando los duplicados de igual naturaleza fueran mUltiples, la 
mitad de elios se entregara a la «8ecci6n de Yacimientos» para su 
distribucion. 

Art. 12. - Las publicaciones a que dieren lugar las explora
ciones 0 las explotaciones de yacimientos deberan ser enviadas gra
tuitamente con destino a las Bibliotecas de los tres Museos referido,<; 

Art. 13. - 8i una misi6n cientifica incurriese en cualquiel' 
infracci6n maliciosa 0 fraudulenta de las prescripciones contenidas 
en la Ley N.o 9.080 0 en e:sta Reglamentaci6n, la Instituci6n a In 
cual pertenezca no obtendra en 10 sucesivo nuevo permiso para 
hacer exploraciones de ning:lin genero en el territorio argentino. 

Art. 14. - En los casos que un investigador de acreditada. 
competencia en cualesquiera de las ramas de las ciencias a que se 
refiere la Ley, se dispusiese a practicar por su exclusiva cuenta y 

sin prop6sito de especulaci6n comercial la exploraci6n y explotaci6n 
de alglin yacimiento, el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
previo informe de la «8ecci6n Yacimientos», podra conceder el per
miso del caso en las mismas condiciones que a las misiones nacionales 
y extranjeras. 

Art. 15. - Cuanda se trata de yacimientos paleoantropo16gicos. 
que, POI' su excepcional importancia, sirvan para la dilucidaci6n de 
problemas que de ellos se derivan 0 ellos plantean, tal como ocurre 
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con los de Miramar en la provincia bonaerense, el Museo Nacional 
de Historia Natural de Buenos Aires (ahora Museo Argentino de 
Ciencias Naturales) podra reservarse el derecho exclusivo de explo
tarlos, a fin de que la diseminacion de los restos u objetos hall ados 
no aminore el valor de las pruebas acumuladas, y tendran el derecho 
de hacer otro tanto el Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional de La Plata y el l\1:useo EblOgraiico de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en 
los yacimientos similares que hubiesen descubierto 0 descubrieren 
los hombres de ciencia dependlientes de elios. 

Art. 16. - Nadie, ni el propietario de la tierra donde estuviere 
ubicado un yacimiento, podra dafiarlo, alter arlo 0 removerlo, y Ili 
Ie resultare indispensablemente necesario disponer de la fraccion 
de tierra en que el yacimiento estuviere ubicado, no podra hacerb 
antes de que la «Seccion de Yacimientos» haya intervenido a fin de 
hacer en el una exploracion definitiva de su contenido, para 10 cual 
deb era dar aviso previo al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica. 

Art. 17 . - Cuando en la construccion de obras publicas 0 en 
excavaciones de propiedad del ]@stado 0 de particulares se encuentren 
restos fosiles 0 antropologicos u objetos arqueologicos, se debera, 0 

bien, procederse a su extraccion cuidadosa 0 bien darse aviso in
mediato a la «Seccion de Yatlimientos», para que ella proceda a la 
extraccion, y en ambos casos los restos fosiles 0 antropologicos y 
los objetos arqueologicos son de propiedad de dicha Seccion. 

Art. 18. - Quien hallare en el seno 0 en la superficie de la 
tierra uno cualquiera de dichos restos u objetos, deb era denunciar 
su hallazgo al jefe de la Oficina 0 de la estafeta de Correos mas 
proxima, quien debera a su vez trasmitir inmediatamente la denuncia 
a la «Seccion de Yacimientos», para los fines que la Seccion juzguc 
con venien teo 

Art. 19 . - Queda absolutamente prohibido sacar fuera del 
pais, sin consentimiento de 1a «Seccion de Yacimientos», restos 
fosiles 0 antropologicos u objetos arqueologicos, estandole reser,ado 
a dicho Instituto el derecho de incorporarlos a sus colecciones, previo 
justiprecio hecho de conformidad con el propietario de los restos 0 

los objetos 0, en caso de disconformidad, haciendolo c1eterminar pOl' 
un tercero, entendic10 en ciencias naturales, designado pOl' el l\Iinis-
1er'lo de Justicia e Instruccion Publica, 
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Art. 20. - Cualquier tentativa de exportacion clandestina de 
:restos u objetos aludidos en el articulo anterior, sera penada con 
d decomiso de el1os. 

Art. 21. - Todas las infracciones a la Ley 9.080 Y a esta 
Reglamentarion seran denunciadas pOI' el respectivo Fiscal ante la 
Justicia Federal en la Capital de la Naeion y en las provincias, y 
ante la Justicia Letrada en los Territorios Nacionales; y las que 
jmpol'ten delitos, seran castigadas en cada caso, segun su gravedad, 
con multa de cien a mil pesos moneda nacional 0 arresto de uno a 
sels meses. 

El importe de las multas aplicadas como penalidad de tales 
infl'acciones, se entregara al Consejo Nacional de Educacion, pero 
si fuere un denunciante particular el que promoviere la acusacion 
:fiscal, la mitad de dicho iimporte Ie sera entregada al denunciantc 
sin mas tramite que el de la comprobacion de su identidad. 

Art. 22. - La «Seccion de Yacimientos» tiene el deber de 
velar pOI' el estricto cumplimiento de la Ley N.o 9.080 y de esta 
Reglamentacion, con autoridad suficiente, delegada en el Presidente, 
para perseguir a cuantos indiyiduos 0 corporaciones exploten los 
yacilllientos arqueol&gicos, antropologicos, paleoantropologicos y pa
leontologicos sin la deb ida autorizacion. 

Art. 23. - La Presidencia de la «Seccion de Y acimientos» 
sera ejercida alternativamente POI' los tres senores directores de los 
1\1useos citados. Cada Director cjerccra la Presidencia pOI' un ano. 
La pl'imera Presidencia correspondera al Director del Museo Na
cional de I-listoria Natural de Buenos Aires; la segunda, al Director 
del 1\1useo de La Plata y loa tercera al Director del 1\1useo Etnogra
fico de la Facultad de Letras. 

Art. 24. - Todas las disposiciones de esta reglamentacion son 
aplicables pOl' analogia a las exploraciones y explotaciones de caracter 
etnografico. 

Art. 25. - Cualquier duda que suscite esta reglamentacion, 0 

cualquier omision que pudiera notarse en ella, sera resuclta pOl' el 
Mini terio de Justicia e InstrucciOll Pllblica, previa consult a hecha 
a la «Seccion de Yacimientos». 

Art. 26. - Comuniqu.ese, publlquesc, etc. 

IRIGOYE~T. 

J. S. SALIXAS. 
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PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS 

Ley N.o 9 .339, sancionada el 30 de septiembre de 1913, creando la 
Institucion Argentina dEl Ciegos, cuya Comision Directiva, nom
brada por el Poder Ejecutivo, ejerce, ademas, las funciones 
correspondientes al Patr onato de Ciegos. 

Articulo 1.° - Crease la «lnstit1lci6n A1'gentin(b de Ciegos» 
que c.omprendera los departamentos y accesorios para la ensefianza 
primaria, profesional y artlstica de los ciegos de ambos sex~s. 

Art. 2.° - Anexa a dichos departamentos luncionara una sec
cion especial de Kindergarten para ciegos menores de siete afios, 
con todo 10 necesario para el cuidado de los mismos. 

Art. 3.° - Los departamentos indicados en los articulos ante
riores estaran a cargo de lma Comision Directiva nombrada pOl' el 
Poder Ejecutivo y cuyas funciones seran fijadas de acuerdo con su 
reglamentacion. 

Art. 4.° - La Comision Directiva ejercera ademas las funcio
nes correspondientes al Patronato de Ciegos, debiendo orgal1lzar y 

sostener los siguientes departamentos: 

a) Consultorio oftalmol&gico externo y gratuito; 

b) Imprenta, biblioteca de ciegos, gimnasios y demas institu
ciones necesarias a su mejor funcionamiento y propositos 
de creacion; 

c) Asilos para ciegos incapaces. 
d) Cas a-taller para ciegos adultos. 

Art. 5.° - La Institucion se sostendra : 

a) Con los fondos que Ie asigne el presupuesto; 

b) Con las becas 0 subvenciones que Ie acuerden los Gobiernos 
de Provincias. 

c) Con las donaciones particulares 0 legados de particulares 0 

aSOClaClOnes ; 
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d) Con las utilidades que produzcan la imprenta, los talleres, 
subscripciones, fiestas, 0 actos publicos; 

e) Con el impuesto nuevo adicional de otro existente cuando 
se considere conveniente crear ese recurso. 

Art. 6.° - El PoderEjecutivo est able cera el regimen de en
senanza en las distintas secciones de la Institucion. 

Art. 7.° - El P,oder Ejecutivo destinara un terreno en las proxi
midades de la Capital Federal, donde se construir{l.l1 los edificios 
necesarios para los departamentos de que habla la presente ley, quc
dando autorizado a invertir hasta un millon de pesos moneda nacio
nal, en cuotas de doscientos mil pesos moncda nacional, cada ano. 

Art 8.° - El Poder Ejecutiv.() llamara por licitacion publica, 
en el pais y en el extranjero, a concurso de pIanos para los edificios 
en que debera instalarse la Institucion, asi como establecera las 
bases y premios que juzgue necesarios. 

Art. 9.° - Autorlzase al Poder Ejecutivo la inversion de Clen 
mil pesos moneda nacional en el perieccionamiento de las depen
dencias del actual Instituto Nacional de Cieg,os. 

Art. 10. - Los gastos que demande la ejecucion de est a ley se 
imputaran a la misma mientras no se incluyan en e1 Presupuesto 
Gcneral de Gastos. 

Art. 11. - Comuniquese a1 Poder Ejecutivo. 

Dada en l-a SaZa de Sesiones del Congreso Argenti1w, en Buenos 
Aires) a. 30 dias de set'iembre de 1913. 
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Decreto N.o 31.465, del 16 de mayo de 1939, estableciendo que las 
funciones correspondientes al Patronato Nacional de Ciegos 
y la Direccion de la Instituci6n Argentina de Ciegos, las ejer
cera una Comision Directiva Honoraria, integTada por un 
Presidente y siete Vocales designados por el Poder Ejecutivo, 
los que duraran tres a.nos en sus funciones, pudiendo ser re
electos. 

Buenos Aires, mayo 16 de 1939. 

CO~SIDERANDO : 

Que es necesario armonizar las funciones del Patronato de Cit:
gos, instituido pOI' el articulo 4.° de la Ley 9339, con las que corres
ponden a la Comision Directiva de la Institucion Argentina de 
Ciegos, ere ada porIa misma ley. 

El Presidente de La Saci6n .A1·gentina-

DECRETA: 

Articulo 1.° - Las funciones correspondientes al Patronato 
de Ciegos y la Direccion de la Institucion Argentina de Ciegos las 
ejercera una Comision Directiva honoraria, integrada pOI' un Pre
sidente y siete Vocales designados pOI' el Poder Ejecutivo, los que 
duraran tres ai'ios en sus funciones, pudiendo ser reelectos. 

Las vacantes originadas pOI' cualquier causa seran llenadas pOl' 
el Poder Ejecutivo y el reemplazante completara el periodo del reem
plazado. 

EI organismo unificado funcionara con 1a denominacion de 
Pat1'onato N aci011Jal de Ciegos y tendra las facultades y obligacio
nes que a continnacion se expresan: 

Art. 2.° - Del Patronato: 

Son funciones inherente' de la Comision Directiva con respccto 
al Patronato: 
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a) Cumplir 10 que disponen los al'ticulos 1.0, 2.°, 3.° y 4.° ill} 
1a Ley 9339, sometiendo a la aprobacion del Ministerio 
los planes que proyecte a esos fines; 

b) Ejercer superintendencia en todos los establecimientos of i
ciales destinados a la proteccion 0 educa'cion del ciego y 

sobre las instituciones de caracter privado destinadas al 
mismo fin, cuando reciban subvenciones del Estado y con
trolar las que no reeiban subvenciones; 

c) Proponer las medidas administratiyas 0 reformas de legis
lacion para la tutela del ciego y proyectar el plan general 
para la construcci6n y organizacion de los institutos desti
nados a los mismos, que fueren necesarios en la Capital, 
Provincias 0 Territorios Nacionales; 

d) InterYenir;- resolver en todo 10 rcferente a donaciones e 
instituciones testament arias destinadas a combatir la ce
guera 0 la tutela del ciego en cualquiera de sus formas. 

Art. 3.° - De 1,os InsNtutos, Consultorios, etc.: 
Son funciones de la Comision Directi\'a con respecto a los 111S

titutos, consultorios, etc., de su dependencia: 

d) Disponer la admision de ciegos de acuerdo con 1m: regla
mentos respectivos de cad a establecimiento; 

b) DictaI' los planes de estudio, aprendizaje de artes, oficios, 
industria y labores agricolas apropiados a 'cada estableci· 
miento y fijar los programas y epocas de examen, esta
bleciendo las condiciones de promocion de los alumnos; 

c) Autorizar las licitaciones publicas 0 privadas de conformi
dad con las leyes y decrctos vigentes, distribuir las par
tidas de gastos que deban invertirse en los servicios extra
ordinarios conforme 10 disponga la ley de Presupuesto; 
autorizar los gastos extraordinarios; contro1a1' las cuentas 
para su pago; intervenir en la contabilidad y en todo manc
jo de fondos; y rendir cuentas en la forma que 10 de
termina la Ley de Contabilidad y los decretos que la re
glamentan; 

d) Fijar el racionamicnto de los empleados y asilados, el ho
rario de trabajo y dictar los reglamentos internos de 1(>" 
institutos, consultorios, asilos, etc.; 
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e) Autorizar la venta de product os, cuyo importe se depositara 
en la Division Administrativa del lVIinisterio de J usticia e 
1nstruccion Publica de la Nacion en cuenta especial para 
ser aplicada pOl' intermedio de la Comision a la instalacion 
o ampliacion de talleres, premios de estimulo al personal, 
yiaticos, gastos de emergencia y peculio de los ciegos que 
trabajen en los 1nstitutos dependientes del Patronato; 

f) Proyectar el Presupuesto anual de los establecimientos 
a su cargo, elevandolo al Ministerio de Justicia e 1nstruc
cion Publica de la Naeion. 

Art. 4.° - Del Patrimonio: 

El patr-imonio del Patronato Nacional de Ciegos se formara eoa 
los fond os que obtenga mediante los recursos especificados en el 
art. 5.° de la Ley 9.339. 

Art. 5.° - De la, Oomision Dil'ectiva: 

Son atribuciones de la Comision Dircctiva: 

0) Distribuir las funciones entre sus Vocales con excepcion 
del cargo de Presidente que sera designado pOl" el Po del' 
Ejecutivo, y delegar en uno 0 mas Vocales el ejercicio de 
las atribuciones que Ie corresponden; 

b) Dictar su reglamento interno y nombrar y remover los 
empleados de la Comision y de los establecimientos de su 
dependencia, hasta la categoria de auxiliar 8.° ($ 200,00) 
inclusive. Proponer al lVIinisterio de J ustieia e 1nstruc
cion Publica, para su designacion pOI' el Poder Ejecutivo, 
los candidatos a ocupar los cargos de categoria superior 
a la indieada. Apliear sanciones disciplinarias y conceder 
lieencias con forme a las reglamentaeiones vigentes, comuni
cando tales resolucione al cit ado lVIinisterio; 

c) PublicaI' una Memoria anual sobre el desenvolvimiento 
de su accion y moviimiento administrativo de los estableci
mientos de su dependencia; 

d) Requerir directamente de cualquier autoridad adminis
trativa informes cOllducelltes a sus propios fines; 

e) Resolver sobre el otorgamiento de poderes y toda otm cla
se de aetos juridicos y eontratos. Promover todas las ae-
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Clones judiciales y cualltos mas recursos fueren perti
nentes; 

f) Designar conuslOnes asesoras auxiliares de caracter transi
torio y nombrar comisiolles honor arias en las Provincias 0 

Territorios para los fines filantropicos que la guicn. 

Art. 6.° - Toda iniciativa que desearc prescntar un miem
bro de la Comision Directiva debeni elevarse a la Presidencia para 
que est a 10 someta a consideracion en la sesion oportuna, sera fun
dada, y cuando impliquc inversion de fondos, prevera la fuente del 
recurso. Igualmente to do inf'orme que descarc algun miemb~o de 
la COmiSiOll Directi-va debera requerirse pOI' intermedio de b Pre
sidellcia, la que dispolldra los medios llecesarios para sumillis
trarlo. 

Art. 7.° - Del Presidenle: 

Son funciones del Presidente: 

'a) Represelltar al Patronato Nacional de Ciegos en todos los 
actos y relaciones oficiales en que intervenga la Illstitucion; 

b) Presidir las sesiones de la Comision Directiva; decidir con 
su voto las deliberaciones, prevaleciendo cl suyo en caso dl~ 
empate; ejecutar las resoluciones de la Comision; y desig
nar al Vocal que temporariamente deba reemplazarlo ('11 

caso de ausencia 0 licencia; 

c) Dirigir inmediatamente y pOI' si solo las oficinas de su de
pendencia, proveer a sus llecesidades y atender en los ca
sos urgentes, no estando reunida la Comision Dircctiva, 
todo 10 relativo al buen gobierno y administracion general 
de la Institucion con cargo de relldirle cuenta. La Comi
sion Directiva no podra desaprobar los actos del Presidentc 
sino con el voto de los dos tercios del total de los Vocales 
que constituya la Comision Directiva; 

d) Suscribir todas las comunicaciones y resoluciones de cual
quier genero que sea, conjuntamente con la firma del fun
cionario administrativo que se designe. En caso de ausencia 
o licencia suscribira tales resoluciones el Vocal que desi-g
ne la Presidencia; 
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e) Suscribir todos los cheques y valores que se libren y endo
sar los que se perciban conjuntamente con la firma del 
Tesorero y funcionario administrativo que ~e ' designe. En 
caso de ausencia 0 lieencia sus crib ira tales vabres el Vocal 
que designe la Presidencia; 

f) Suscribir todos los documentos e instrumentos publicos y 
privados en que sea parte 0 intervenga la Institucion. 

Art. 8.° - De la (A01nis1:6n Consultiva: 
Crease una Comision Con:sultiva permanente, compuesta de diez 

V ocales honorarios, que sera convocada en todas las oportunida
des que el Presidente 10 crea oportuno y tendra pOl' mision asesorar 
sobre los asuntos de caracter teenico y administrativo que se Ie 
sometan a consideracion, siendo necesaria la asistencia de la mitad 
de los miembros designados, pOl' 10 menos, para que se celebre reunion. 

Art. 8.° - Dejanse sin efecto los Decretos anteriores 1'eferen
tes a la materia. 

Art. !:l.o - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro 
Nacional y archivese. 

ORTIZ. 
JORGE EDUARDO COLL. 

Decreto N.o 31.466, del 16 de mayo de 1939, designando los miem
bros de la Comision Directiva y Comision Consultiva del Pa
tronato Nacional de Ciegos. 

Buenos Aires, 16 de may,o de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que POI' decreto de la feeha se ha organizado el Patronato Na
ciona1 de Ciegos unificandose con ese nombre a la Comision Directi
va de la Institucion Argentina de Ciegos y a1 Patronato de Ciegos. 

El P1'esidente de Ut Naci6n A.1'genti'I'/Ja-

lDECRETA: 

Articulo 1.0 - Designase President a del Patronato Nacional 
de Ciegos a la senora Maria Adela Ayarragaray de Pereda. 
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Art. 2.° - Designal1se Vocales de la Comision DirectiYa del Pa
tronato Naciol1al de Ciegos a las senoras: Adelia ~Iaria Harilaos de 
Olmos, Josefina Yedoya de Ocampo, Elvira Godoy de Godoy; y a 
los senores: Alberto Fernandez Saralegui, Jorge :'IIalbnln, Agustin 
Pestalardo y :Manuel Gomez. 

Art. 3.° - Designanse Vocales de la Comision Consultiya del 
mismo Patronato a las senoras: Maria Luisa Iribarne de Ortiz, 
Ana Bernal de Justo, Maria Elena Alvear de Santamarina, Dolores 
Anchorena de Elortondo, a la senorita Clotilde Arrieta y Etchepart', 
a S. S. L l\Ionsenol' l\Iiguel de Andrea, y a los senores Ernesto Pa
dilla, Alberto Gimenez Zapiola, Juan F. Cafferata y Amadeo Natale. 

Art. 4.° - Den e las gracias pOl' los import antes servieios 
prestados, a los ex miembros de la Instituci6n Argentina de Ciegos. 

Art. 5.° - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro 
Nacional y Arehivese. 

ORTIZ. 
JORGE EDuARDO COLL . 

Decreto N." 119 .851, del 13 de mayo de 1942 designando Presidente 
y Vocales, pOl' un nuevo periodo, del Patronato Nacional de 
Ciegos . 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1942. 

Atento a la expiracion del perfodo para que fueron designados 
los M:iembros de la Comisi6n Honoraria del Patronato Nacional 
de Ciegos; 

El Vicep/"esidente de la Nadon A1'gentina, en ejereieio del Poder 
Ejecutivo-

DEORETA : 

Articulo 1.° Designase pOl' un nuevo periodo, Presidenta 
del Patronato Nacional de Ciegos, a la senora Maria Adela Ayarra-
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gal'ay de Pereda; y Yocales de la Comision DirectiYa, a las senoras 
Adelia M. Harilaos de Olmos, Josefina Vedoya de Ocampo y Maria 
Teresa Ayerza de Tezanos Pinto y a los senores Agustin Pestalardo, 
Manuel Gomez, Mariano Castex y Amadeo Natale. 

Art. 2.° - Dense las gracias a los l\Iiembl'os cesantes pOI' los 
servicios prestados. 

Art. 3.° - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro 
Nacional y archh-ese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

• 



COMISION PARA LA lYIEDICION DE UN ARCO DE 
ME:RIDIANO 

Ley N.o 12 .334, de 31 de dicilembre de 1936, sobre Medici6n de un 
Arco de Meridiano a 10 largo del Territorio Naciona1 

El Senado y Carnara de Diputaiks de Zr Nacwn A1'gentina, reunidos 
en Congreso, etc., sanClOnan con fuerza de-

LEY: 

Articulo 1.0 - Procedase a la medicion de un arco de merI
diano a 10 largo de todo el territorio nacional, destinada a satisfacer 
las necesidades practicas de las Obras Publicas y de la investigacion 
de la forma y dimensiones de la tierra. 

Art. 2.° - La direcc.ion eientifica y administrativa de los tra
bajos estara a cargo de una comision autonoma dependiente del Mi
nisterio de J usticia e Instruceion Publica, que sera presidida por 
la persona 0 funcionario que designe el Poder Ejecutivo e integra
da POl' seis vocales representantes del Instituto Geografico Militar, 
del Servicio Hidrografico de la Marina, de la Universidad Naciona1 
de Buenos Aires, de la Universidad Naeional de La Plata, de la 
Universidad Naciona1 de Cordoba y del Museo de La P lata. Los 
miembros de esta Comision e;jerceT11n cargos ad honorem. 

Art. 3.° - El Instituto Geografico Militar, el Servicio Hidro
grafico de 1a Marina y las Universidades Nacionales de Buenos Ai
res y de La Plata, sin desatender sus tareas ordinarias, colabora
ran en esta obra con to do el personal y material disponibles. 

Art. 4.° - La comision nombrada queda autorizada a solicitar 
directamente de las diversas reparticiones del Estado, el concurso 
necesario para la mejor realizacion de la obra que Ie esta encomen
dada. 

Art. 5.° - Antes de comcnzar las operaciones en el terreno, la 
comision elevara a1 Ministerio de J usticia e Insiruccion Publica, 
para su aprobacion por el Poder Ejecutivo, un reglamento gent'ral 
de 1a conduccion de los trabajos, informara anua1mcnte a dicho 
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ministerio sobre la marcha de los mismos y Ie rendira cuenta docu
mentada de la inversion de los fondos respectivos. 

Art. 6.° - Estos trabajos son de utili dad Pllblica y los encar
gados de realizarlos tendran acceso a los lugares elegidos para las 
observaciones, previo aviso a los ocupantes. Las personas que darren 
los monumentos y marcas dejadas en el terreno, seran castigadas 
conforme a las leyes penales" 

Art. 7.° - El Poder Ejecutivo disponclra la entrega anual de 
doscientos treinta mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 230.000 min.), durante cloee arros, a la comision expresacla en pI 
art. 2.Q con destino a cubrir los gastos que demancle la aclquisicion 
de instrumentos y material, la conduccion de los trabajos de campo 
y gabinete y la publicacion de los resultados obtenidos por In. 
mlsma. 

Ait. 8.° - Los gastos referidos en el art. 7.° seran atendidos, 
hasta tanto se consideren en la ley de presupuesto, con fondos de 
rentas generales con imputacion a la presente ley. 

Art. 9.° - El Ministerio de Hacienda dispondra que la Con
taduria General de la Nacion proceda a transferir de un ejercicio 
a otro dada la naturaleza especial de los trabajos a realizarse, los 
saldos acreedores que la cuenta respectiva arroja al finalizar un de
terminado periodo financiero. 

Art. 10. - El Poder Ejecutivo adoptara las medidas del ca
so para que se incluyan en los proximos proyectos de presupuestos 
generales los gastos que significa el cumplimiento de esta ley. 

Art. 11. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en La S,'J,Za de Sesiones del Congreso Argenti1w, en Bue1Ws 
Aires aI 21 de dicientbre de 1936. 

Registrada bajo el N.o 12.334. 

JULIO A. ROCA 

Gustavo Fig1W1'oa 
CARLOS M. NOEL 

Carlos G. Bonm'ino 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1936. 

Tengase por Ley de la Nacion, comuniquese, publiquese, dese 
al Registro N acional y archl vese. 

JUSTO. 
JORGE DE LA TORRF. 
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Decreto, de 8 de mayo de 1937, reglamentario de la Ley N.o 12.334 
y designando la Com.ision encargada de la medicion de un 
arco de meridiano. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1937. 

Visto que la Ley N.o 12 .334 dispone que se proceda a la medi
cion de un arco de meridi.ano a 10 largo de todo el tcrritorio na
ci.onal, destinada a satisfacer las neccsidades priwticas de las obras 
pUblicas y de las investigaciones de la forma y dimensiones de la 
Tierra, y teniendo en cuenta las propuestas formuladas pOI' los Mi~ 
nisterios de Guerra y Marina, Dniversidades Nacionales de Bue
nos Aires, La Plata y Cordoba y Museo de La P lata, para constituir 
Ia Comision autonoma ad-honorem creada por el art. 2.° de la cit ada 
ley, y atento que dich.o articulo faculta al Poder Ejecutivo para 
designar la persona que ha de presidirla, 

El Presidente de la Naci6n Argentinar-

• 
DECRETA: 

Articulo J..O - Nombrase Presidente de la Comision .Autonom~ 
ad honore1n, encargada de la medicion de un arco de meridiano 
a 10 largo del territorio nacional, a que se refiere el art. 2.° de 1a 
Ley N.o 12.334, al lngeniero Felix Aguilar, actual Director del 
Observatorio de La Plata y vocales a los senores: Coronel Baldomero 
de Biedma, Director General acc. del lnstituto Geografico 1\Iilitar; 
Teniente de Navio (R) Melchor S. Escola, del Servicio IIidrografl
co de Ia Armada; lngeniero Eduardo E. Baglietto, profesor titular 
de Geodesia de la Facultad de Ciencias Exactas, :F'isicas y Natu
rales de la "Cninrsidad acional de Buenos Aires; Monsanor For
tunato Devoto, en rcprcscntacion de la Dniversidad Nacional de La 
Plata; lngeniero Julio de Tezan.os Pinto, Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de la Dniversldad Nacional de 
Cordoba; y doctor JoaquIn Frenguelli, Director del lnstituto del 
l\Iusco de La Plata. 
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Art. 2.° - De conformidad eon 10 dispuesto por el art. 3.° de la. 
Ley, el Instituto Geografico Militar, el Servicio Hidrografico de la 
Marina y las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Pla
ta sin desatender sus tareas ordinarias, colaboraran en est a obra 
con to do el personal y material disponibles. 

Art. 3.° - El presente Decreto sera refrendado por los senores 
Ministros de Guerra y Marina y de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 4.° - Comuniques.e, publlquese, anotese, dese al Registro 
Nacional y archlves.e. 

XXYIlI 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. - BASILIO 
B. PERTINE. - E. VIDELA. 



Decreto, de 23 de diciembre de 1937, aprobando el Reglamento para 
la Comi,sion encargada de la medicion de un arco de meridiano 

Bllenos Aires, 23 de Diciembre de 1937. 

Vista el pl'ecedente proyecto de Reglamento que eleva para su 
aprobacion, el Presidente de la Comision encargada de la medi
cion de un arco de meridiana a 10 largo del territorio nacional, 
de conformidad con 10 dispuesto pOl' el art. 5.° de la Ley N.o 12.334 
y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de lct Naei()n Argentinar-

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Apruebase el siguiente Reglamento para la 
Comision encargada de la medicion de un arco de meridiano a 10 
largo del territorio nacional: 

Articulo 1.0 - La D.ireccion cientifica y administrativa de los 
trabajos sefialados pOI' el Art. 1." de la Ley 12.334, sera ejercida pOl' 
el organismo a que se reiiere su Art. 2.°, con forme a las pre~crip
ciones generales fijadas en aquella y en la presente Reglamentacion. 

Art. 2.° - Dicho organismo se denominara: «Comision pam la 
medieion de 1ln area de me1·idiano, Ley 12.334», y actuara con sede 
ordinaria en la Capital ]Yederal. 

Art. 3.° - La Comision es una reparticion del Estado que 
estara bajo la jurisdiccion del lUinisterio de J usticia e Instruccion 
Publica, pero conservara su autonomia tecnica :r administrativa. 

Art. 4.° - Ella estara formada como 10 dispone el art. 2.° de 
la Ley N. ° 12.334 y . sus miembros nombraran un Vicepresidente para 
sustituir al Presidente designado pOI' el Poder Ejecutivo en caso 
de impedimento momentaneo del mi mo para el desempefio de su 
cargo, 0 hast a que se nombre a quien desempeiiara esa funcion si 
el impedimento es defilli tivo. 
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Art. 5.° '- La Comisi6n formulara anualmente cl plan de tl'a
bajos para el ano vcuidero y realizara pOl' si 0 pOI' subcomisiones de 
su seno los estudios tecnicos relacionados con la conduccion de las 
operaClOnes. 

Art. 6.° - Los miembros de la Comision podran preSenCIaI' 
las operaciones de campo asi como inspeccionar los trabajos de ga
binete, para 10 cual el presidente adoptara las medidas necesarias. 

Art. 7.° - Los miembros de la Comision son responsables per
sonales y solidarios de las transgresiones en que incurrieren en h 
ad.ministraciou de los recursos que la Ley ha fijado, a menos que, 
en acta, dejen constancia expresa de su oposicion a la ejecucion de los 
gastos que no correspondan. 

Art. 8.° - La Comision sesionara ordinariamente una vez pOl' 
mes y extraordinariamente cuando sea convocado pOI' su presidente 
si algUn asunto de importancia 10 reclama, 0 a pedido de dos de 
sus miembros. 

Art. 9.° - El q'l.wl'um para sesionar se formara cQn la presencia 
de la mitad mas uno de los miembros de la Comision. 

Las resoluciones que est a acuerde se tomanin pOl' simple mC),
yoria de votos. Ninguno de sus miembros podra abstenerse de votar, 
salvo que se trate del caso contemplado en el art. 11 de este Regla
mento, pero, si 10 desean, pueden dejar constancia en actas de su 
voto y iundamento. 

En el caso de la reconside1'acion de un asunto, sera necesario 
el voto de las dos terceras partes de los miemb1'os presentes en la 
reunion. 

Art. 10. - Un asunto resuelto ya en sesion anterior pOl' lct 
Comision, solo podra trata1'se en ot1'a reunion posterior si el numero 
de miemb1'os pre entes en esta, es pOI' 10 menos igual al que 10 re
solvio en aquella. 

Art. 11 . - En los casos en que la Comision deba considerar 
actos 1'elacionados con funciones cumplidas 0 atribuidas a alguno de 
sus miembros este no podra votar en e1 momento de resolycrse la 
cuestion. 

Art. 12. - Las resoluciones que acucl'dc la Comision se asen
taran en un libra de actas que sera foliado y estara rubricado pOl' el 
Sr. Subsecretario del Ministerio de Justieia e Instruccion Publica. 
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Las actas levantadas con motivo de cada sesion, una vez leidas 
y aprobadas por la Comision, seran firmadas inmediatamente por el 
presidente y cl secretario. 

Art. 13. - El presidcnte es el director inmediato de los tra
bajos de la mec1ic.ion del al'CO y e1 rep1'esentante oficial de la Comi
sion, que por su intermedio ejerce las facultades que Ie son p1'opias. 

Los demas miembros carecen de .funciones ejecutivas. 

Art. 14. - Son atribuciones y deberes del presidente: 

a) Convocar las reuni.ones de la Comision y presidir, dirigiendo 
las deliberaciones :; 

'b) Cumplir y hacer cumplir a quienes corresponda, las dis
posiciones legales y reglamcntarias pertinentes y las 1'esolu
ciones que aquella adopte, y resolver los casos urgentes 
o no previstos, dando cuenta en la primera sesion quc se 
realice; 

c) Tomar partc en las deliberaciones y votar las cuestiones que 
deban resolverse, decidiendo con su voto en caso de empatc 
al yotarse pOl' segunda vez luego de reabierto el debate, en 
cuyo caso su pronunciamiento sera definitivo; 

d) Autorizar con su firma las actas de las sesiones, las reso
luciones de la Comision y los documentos de toda indole 
que emanen de esta; 

e) Designar los miembros de las Comisiones illternas que re
quiera el estudio de los asuntos; 

f) Ejercitar por si 0 por apoderado, las cuestiones legales que 
concicrnen a la Comision; 

g) Proponer el nomhramiento 0 remocion del personal y adop
tar las medidas disciplinarias que correspondan, dan do cuen
ta a la Comision en la primer sesion que celebre; 

h) Ordenar los pagos conforme a las normas fjjadas pOl' los 
art1culos 30 y 31. 

Art. 15. - El Vicepresidente sera nombrado como 10 establece 
c:l art. 4.° en la primera 8esion que se realice en cada ano y puede 
ser reelecto. 

Art. 16. - La Comisi6n nombrara, a propuesta del presidente, 
un secretario y un contador rentados. El secreta rio tcndra las si
guientes funciones: 
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(I) Registrar los exped:ientes y su tramite; 
b) Redactar la correspondencia .oficial, proyectar el despacho 

de los asuntos conforme con las instrucciones que reciba 
a1 respecto, preparar los trabajos, informes y antecedentes 
que Ie sean ordel1allos y confeccionar las actas de las se
siones que celebre la Comision; 

c) Llevar un re-gistro en el que ascntara todas las resoluciones 
c1ictadas porIa Comision; 

d) Organizar el archh'o de las disl?osiciones legales y regla
melltarias y de las resoluciones l\Iinisteriales 0 decretos del 
Podcr Ejecutivo relacionadas con la Comision; 

e) Conservar onlenac1amente la c1ocumel1tacion que se vaya 
originanc1.o excepto la relativa a ingresos 0 pagos; 

f) Refrendar en toc1os los casos la firma del sefior presidente; 
g) Actual' como secretario de las comisiones internas que se 

c1esignen. 

Art. 17. - El cOlltador de la Comision tenc1ra las siguientcs 
funcioncs: 

a) Llcvar la cOl1tabilidad general de la institucion asentando 
diariamente sus opeT::1ciones; 

b) Preparar las liquidaciones y ordenes de pago e intervenir 
en l.os que ordene la Superioridad efectuandolos y consel'
yando en forma ordenada la c1ocumentacion respectiva; 

c) Registrar los cargos a que haya lugar, cualquiera sea 
su concepto 0 naturaleza, para deducirlos de las cuentas 0 

sueldos que se abonEln; 
d) Preparar las rendiciones de cuentas que deban presentarsc 

a la Contaduria General de la Nacion y los balances men
suales y generales de cada ejercicio; 

e) Tener a su cargo la «caja chica», cuyo fondo se e tablece 
en la suma de $ 200.00 mi n. para atencion de los gastos 
comunes menores debiendo rendir cuenta mcnsualmente de 
los pagos efectuados, al sefior Presidente. 

Art. ~8. - El contador observara todo pn:go que no se ajuste a 
las disposiciones legales 0 reglamentarias pertinentes, pero si su eje
cucion se insiste pOI' quien eorresponda, dara curso al documento 
respectivo, quedando en tal caso eximido de toda responsabilidac1. 
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Art. 19. - Observara estrictamcnte las prescripciones de la Ley 
de C.ontabilidad N.o 428 y acuerdos que la reglamentan as! como la~ 
de toda otra Ley de caracter general que Ie comprenda (de Jubila
ciones, de 1mpuestos a los Redi tos, etc.). 

Art. 20. - Toda compra-venta de instrumentos, material, eic., 
liue efectue la Comision, se hara observando el procedimiento que 
senala la Ley N.o 428, debiendo requcrirse del Poder Ejecutiyo 1a 
autorizacion necesaria euando c.oucurnm las excepciones al remate 
publico establecidas POl' los incisos 2.° a1 6.° del art. 33 de c1icha Ley. 

Art. 21. - Cuando la compm-veuta 0 convencion sobre tra
bajos 0 suministros no alcance al limite de $ 5.000 m/ n., pero sea 
superior a $ 300 mi n. se realizara mediante concurso priYado d0 
tres preci.os por 10 mcnos. 

Art. 22 . - Telli(;ndo 1>resente la modalidad especial de los 
trabajos que debe efectuHT Ia Comision, para el pago del pcrsonal 
que se destaque en el interior del pais y de los gastos en que incurran 
las Comisiones para medir e1 ~Ieric1iano en los c1istintos puntos, dic
tara disposiciones (;specia1es que contemplen esa modalidad, que 
poc1ra aplicar previa conformidad de la Contadurla General de 1a 
Nacion. 

Art. 23. - La Comision l'endira cuenta tl'imestral de sus in
gresos y egl'esos, cualquiera sea su indole, a la Contaduria General 
de la Nacion, previa aprobaeion de las mismas. 

Art. 24. - Anualmente, la Comision someiera a consideracion 
del Podel' Ejecutivo, el proyecto de su Pl'csupuesto de Gastos que 
ha de regir durante el ejel'cicio siguiente. 

Art. 25. - La Comisi6n elevani anualmente al l\Iinisterio de 
Justicia e 1nstruccion Pllblica, antes del 30 de marzo una memoria 
detallada en que oonste el resultado de su gestion y de los trabajos 
realizados en el ano anterior. 

Art. 26. - La Comisi6n dispondra se lleve un inventario ge
neral de sus existencias que actualizara anualmente. 

Art. 27. - Los fondos asignados a la Comision porIa Ley 
. ° 12 .334 0 las de Presupuc:sto que corresponda, estar{m depositados 

en el Banco Central de la ]~epublica Al'gentina, en un.a cuenta de-
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nominada «C.omisiOn Ley 12.334» y a la orden conjunta del Presi
dente y funcionario que desempeiia el cargo de COlltador. 

Art. 28. - La Comision no podra recibir los fonc1os que Ie 
asigna el presupuesto' de un ejercicio, si no hubiese rendido cuenta 
de los correspondientes a los tres primeros trimestres del anterior. 

Art. 29. - La Contaduria General de la Nacion transferira 
de un ejercicio a otro los saldos acreedores que en cada ano arr.oje la 
cuenta de la Comision. 

Art. 30. - , Todo gasto pOl' una suma mayor de $ 500 mi n . 
deb era ser resuelto por la Comision, salvo que se trate de sueldos 
u otras erogaci,ones periodicas 0 iijas ya establecidas pOI' esta. 

Los gastos inferiores a la cantidad expresada podran ser 01'

denados por el Presidente. 

Art. 31. - Los pagos que debe efectuar la Comision que ex
cedan de $ 100 m/ n. se haran por medio 'de cheques a la orden, 
los cuales seran intervenidos pOI' e1 contador y firmados conjuntu
mente pOI' este y pOI' el presidente. 

Art. 32. - Conforme a 10 dispuesto pOI' los articulos 3.° y 4.° 
de la Ley que se reglamenta, la Comision esta autorizada a requerir 
directamente la cooperacion de todas las reparticiones dependientes 
del Poder Ejecutivo, y estas que dan obligadas a prestarsela sin re8-
tricciones, siempre que no resulte afectado el normal desarrollo de 
sus propios servicios, en cuyo caso deb era poneI' el hec11.o en cono
cimiento de la Superioridad, para las medidas que sea lltil adoptar. 

La Comision dar a euenta al Poder Ejecutivo de todo incum
plimiento a esta disposicion a los fines disciplinarios pertinentes. 

Art. 33. - Todos los instrument os y materiales que para lIenal' 
su cometido deba introducil' al pais la Comision, y que vengan di
rectamente consignados a ella, quedan exceptuados de lIenal' las 
formalidades impuestas por el decreto N.o 112 de 8 de junio de 1933. 

Art. 34. - Los empleados que designe la Comision quedan com
prendidos en la Ley Nacional de Jubilaciones y en todas las dispo
siciones de caracter general que rijan para el personal civil de la 
administracion. 

La Comision prevera en cada presupuesto, la suma que corres
ponda en concepto de aporte patronal. 
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Art. 35. - A la terminaci6n de su cometido, las existencias 
que acuse el inventario de la Comisi6n pasaran al Ministerio de J us
ticia e Instrucci6n Publica y toda su documentaci6n se entregara 
para su archivo al Instituto Geografico Militar. 

Art. 2.° - El presente decreto sera refrendado por los senores 
Ministros de Justicia e Instrncci6n Publica, de Hacienda, de Guerra 
y de Marina. 

Art. 3.° - Comunlquese, pubHquese, an6tese, dese al Registro 
Nacional y archh-ese. 

Decrcto N.o 122.359. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. - CARLOS 

A . ACEVEDO. - BASILIO B. PER'l'INE. -

E. VIDELA. 



COMISION NACIONAL DE AYUDA ESCOLAR (1) 

Ley N.o 12.558, de 14 de octubre de 1938, sobre proteccion a los 
ninos en edad escolar 

El i:Je.1Uldo y Camam de Dipuf:(1dos, etc.-

Instituciones comple:mentarias de la educacion comun 

TITULO I 

Asistencia, medica y social del nino 

.Articulo 1.0 - Crease: una comisi6n compucsta por el ministro 
de Justicia e Instrucci6n Publica 0 su representante, el presidente 
del Consejo Nacional de Educaci6n y el presidente del Departamento 
Nacional de Hrgiene, la que tendra por objeto el cuidado de la salud 
fisica y moral de la nifiez en edad escolar, especialmente en las pro
yincias del Norte y territorios nacionales. 

(1) La primera Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar iue creada POl' decreto 
del Poder Eiecutivo, de 10 de mayo de 1937, cuyo texto, con fines ilustrati\"os, se 
transcribe a continuaci6n: 

~Buenos Aireo3, 10 de mayo de 1937. 

Visto la necesidad deo resoh'er el problema de I" asistcneia infantil entre los niiios 
concuJV;"entes a las E-Scuelas prinlarias a fin de que puedan asistir a los cursos en 
condic iones fisio16gicRs y de higiene adecuadn, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha exigencia se torn a impel'iasa en sIgunas regiones del pais debido a 
sus escasos rCc\ll~S(JS naturales; 

Que, como ha podido obsen'"r el Excmo. Sr. Presidente de la Naci6n durante 
su r ecie,1!te iiru POl' el NOl'oeste d,,: pais, existen escolares de las humildes escuelas 
diseminadas en el interior, leio. de centros pobla,dos de alguna importancia, que 
CCYncurren a. clase -dcspues de una hrga jornada de caJnino- sin haberse alime-ntado 
de un modo couveniente; 

Que es deber de gobierno subs"nar con urgencia y en salvaguardia de la s. Iud 
de la raza t81 anomaHa, mediantE> el arbitrio de r ecursos suficientes que refuel' zen la 
acci6n que en este sentido rcaliza. ya el Estado y las institucionss p'rivadas, 

El Presiderrie de la Nuci6n Argentina, en Acuerdo de Ninistros-

DECRET • .o\: 

Articulo 1. 0 - Dostinase b srun" de un mill6n de pesos moneda nacional de 
cur~o legal (pesos 1.000.000 min.) 1'6ra Ia asistencia infnntil consistente en 18 pro· 
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Art. 2.0 - Esta comisi6n se ocupara especialmente de la asisten-
CIa medicoescolar, efectuandola en la siguiente forma: 

a) Atenci6n gratuita a domicilio y en consultorio; 

b) Servicios publicos gratuitos; 

c) Examen y asistencia de los niiios en los locales de las 
escudas; 

d) Difusi611 de instrucC10nes sobre cnfermedades, especiai. 
mente regionales y sus profilaxis; 

e) Distribuci6n gratuita de medicamentos. 
• 

Art. 3.0 
- Los servicios a que se refieren los apartados a), b) 

y c) del articulo anterior, estanln bajo la direcci6n de medicos y odon
t610gos que seran design ados prclcrcntemente entre los profesionales 
de la regi6n. Las demas funciones scrim desempenadas pOI' los maes
tros y las visitadoras de higiene. El personal afectado a estos servi
cios sera permanente 0 temp ora rio y sera designado pOl' el Poder 
Ejecutivo a propuesta de la comisi6n y su romuneraci6n se fijara 
POI' mes 0 de acuerdo con los seri'icios efectivos prestndos, 0 en ambns 
formas, segtm 10 determine Ia comisi6n en cada cnso. 

Art. 4.0 
- El Consejo Kacional de Educaci6n arbitrara los me

dios necesarios para ascgurar la preparaci6n de los maestros de su 
dependencia, a fin de que puedan practical' curaciones a los ninos 
de su grado, si fUel'an enfermos de tl'acoma 0 de otras cnfermedades 
de facil tratamiento, bajo In vigilancia tecnica cOl'l'espondiente. 

VISIOn de nJ!mentos y ropa, con destino a los nl110S cOI1('url'entes a ]a escuc]n. primaria. 
en laH provincias de: Cordoba, Tucumtin, 8311 Luis, La Rioja, Catamarca, Salta. Jujuy 
y Santiago .del Estero. 

Art. 2.° - N6mbrasc·, en comision, a los senores, Subsecretnrio del Ministerio 
de Juslicia e Instrucci6n Publica, don )lanuel Villada Ach(wal, doc:or Jose Rezzano, 
Vocal del Consejo Nacional de Educa.cion; doctor Jorge Call, Presidente del Patron"to 
Nacional de l\1enores, doctor Juan Esteban Pessano, Medico del Departnmento Nacional 
de Higiene; Inspector Gc-nernl de EllsCJ5.anza, Secundrtl'ia, NOl'mal y J.:::;special, 111'ofeso1' 
don Juan ]'1'l.ntovani, 0 Inspector TI§cnico General de EnseiianzR Incorporadu, doctor 
Aurelio Garcia Elorrio, para que diBpongan 10 necesario para Is mAs urgenta distri· 
buci6n de los recursos arbitrnuos en el arUculo anterior .de acuerdo con las necesidades 
propias de cad a region. y pudic-nuo utilizar al efecto la colaboracion del personal ue 
In&pecci6n, Directivo y Docente del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica Y fIe 
las Cooperadoras Escolal'es reconocidlls oficinlmcnte all1 dOO1de estuvieran coStablecidas. 

Art. 3.° - El gasto que auloriza el presente decreto se tomar" do Rentas Generales 
COil imputaci6n al presente Acuerdo de ltfinistros, Con cargo de oportuno rointegro 
con 01 credito a solicitarse oportunamentc- del Honorable Congreso de Ja Naci6n. 

Art. 4.° - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, y dese al Registro Nncional, y 
cumplido, pase a sus efectos al MiniHterio dB Hacienda de In Naci6n. 

JUSTO. - Jorge de la Torre. - R. M. Ortiz. 
E. Videla. - Ramon S _ Castillo yR. M. 
illvarad<>>> . 

(Memoria del Departamento de Inslrucci6n Publica del ano 1937, pag . 127). 
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El serVlClO sanitario a cargo de los maestros se cumplira de 
acuerdo a las instruccione que impart ira la comision. 

Art. 5.° - La eomision esta facultada para: 

a) Convenir con los gobernadores de provincia 0 reparticiones 
encargadas de la educacion publica, municipios, institucio
nes nacionales y partieulares de asistencia social, la obra sa
nitaria a realizar de acuerdo a las normas que se esta
blezcan; 

b) Acordar todas las medidas tendientes a hacer mas eficaz 
la ayuda a los eseolares neeesitados y estimular la accion de 
las sociedades cooperadoras que de ella dependan, tratan-

• do de coordinarla y eentralizarla a los fines de esta ley en 
la parte preyista por la misma; 

c) Acordar, asimismo, con los consejos de educacion de las pro
vincias In misma accion de coordinacion en las escuelas 
que de ellos dependU11, debiendo dietarse para cada zo
na, normas que hagan efectiva la asociacion vecinal; 

d) Recol1ocer y subyencionar las asociaciones que tengan pOl' 
mision centralizar la aeeion de las cooperadoras escolares, 
regionales y ot1'as organizaeiones eonstituidas pOI' los pa
dres 0 yeeino' amigos de la edue-aeion, que presten auxilio 
en material, alimentos, yestidos U otra ayuda, a In eseueIa 
o escuelas de su jurisdieei6n. Para ese reconocimiento 
S0 debera acreditar la existencia de fondos sociales propios, 
la organizacion de asistencia medica y la ayuda en forma 
de subsidio. remedios, proyi ion de vlveres, ropas, etcetera, 
a las eoopcradoras escolares; 

e) Distribuir pOI' intermcdio de los direetores de escuela 0 de 
las cooperador-as escolares, seglm 10 crea com-eniente, los 
subsidios para la alimentaeion de los niiios; 

f) Controlar y fiscalizar, de acuerdo a las reglamentaeio
nes que se dicten, y pOI' intermedio de su autoriclacles, Ill, 
inyersion de fondos y el sen-ieio que se preste a Ia aSIS
tencia de los escolares; 

g) Proeurar la instalacion de comedores escolal'es en los 
cuarteles de los regimientos en que fuera apropiado prestaI' 
dichos se1'\'icios 0 en locales que faciliten los gobiernos de 
provincia 0 instituciones particulares; 
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h) Dotal' a las escuelas nacionales y provincia1cs de botiqui
nes provistos de medicarnentos y de los -(ltiles necesarios pa
ra curaciones oftalmicas y otras, con las instruccione8 
pertinentes para su tratamiento; 

i) Propender pOI' todos los medios a la fundacion de socie
dades cooperadoras 0 de amigos de la educacion que ha
gan suyos los fines de la ley. 

Art. 6.° - Donde las necesidades de los escolares 10 requieran, 
la comision, en representacion del Estado, asumira la responsabili
dad de proveer de alimentos a los ninos en comedores cscolares. 

Art. 7.° - La contribucion a las sociedades cooperadoras es
colares para cl sostenimiento de regimenes de alimentacion u otra 
ayuda, debera ser libre. Cada soeiedad cooperadora tcndra que es
tar vinculada a una asociacion central de la provincia 0 territorio 
naciona1. 

Art. 8.° - Toda sociedad cooperadora 0 coni'edcracion de soc ie
dades que desee acogerse a los heneficios de esta ley, deb era diri
girse a la comision, a los fines de su reconocimiento, aCl'editando 

. . , 
su orgamzaClOn. 

TITULO II 

Escuelas hog-ares 

Art. 9.° - El Consejo Naciona1 de Educacion procedcra a la 
instalacion de cscue1as hogares ell aquellos sitios en que notoriamen
te las condiciones de ambiente 10 reclamen, previos los estudios 
tecnicos y la aprobacion de la comision creada pOl' esta ley. 

Art. 10. - Los hogares cscuelas se instalarim en lugares higie
mcos apropiados, con superficie de tierra apta para e1 cultiyo 
y co1'1'ientes naturales, u otm agua potable. 

Art. 11. - Los hogares escuelas funcionaran en locales eco
nornicos y sencillos, que consulteu las exigencias medicopedagogicas, 
debiendo utilizar en S11 const1'uccion, en cuanto sea posible, materia
les de la region. Tend1'an las condiciones de comodidad que deter
mine para cad a clima, la Direccion de Arquitectura del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

Art. 12. - En los hogares escuelas, regidos pOI' el sistema 
de internado, habr{t en 10 posible servicio medico permanente 
y e1 regimen de alimentaei6n sera cientlfieamente admini~trado. 
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Art. 13 . - En los hogares escuelas se impartira la ensefian
za primaria exigida pOl' los programas oficiales del Consejo Na
cional de Educacion, de acuerdo a los principios de las leyes numeros 
1.420 y 4 .874. 

Ademas impartira una ensenanza complement aria que ImCle 
a los ninos en la educacion para el trabajo. 

Art. 14. - La direcci6n de cada hogar escueIa estara a cargo 
de un docente casado, que deb era vivir en el establecimiento con 
su familia . EL personal tecnico docente y administrativo, sera deter
minado pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 15 . - Los cursos de intern ado tcndran Ulla duracion mini
ma de ocho meses. Terminado el perlodo escolar, los locales de los 
hogares escuelas se destinanlll a colouias de vaellciones. 

TITULO III 

Recursos 

Art. 16 . - A los efectos del cumplimiento de esta ley, 
crease un fondo especial que se denominara «Fondo de accion edu
cativa y sanitaria escolar», el cual sera administrado direct amen
te porIa comision y estar.a formado pOl' los siguientes recursos: 

a) POI' las sumas que anualmente se incluyan en el pre
supuesto general de la Nacion; 

b) . POI' donaciolles de particulares e instituciones. 

Art. 17. - Autorizase al Poder Ejecutivo a invertir de rentas 
generales y con imputaci6n a la presente ley, la suma de siete 
millones de pesos moneda nacional ($ 7. 000 . 000 min.) pOI' ano, 
con destino al fondo creado pOl' el articulo anterior y hasta tanto 
se incluya este gasto en la ley general de presupuesto. 

TITULO IV 

DisIJIosiciones generales 

Art. 18. - A los efectos de la aplicacion de esta ley, anual
mente se celebrara en el sitio que la comision determine y pre
sidida pOl' esta, una conferencia de presidentes de cOl1sejos de 



- 446-

educacion de las provincias y directores sanitarios de la misma, 
con el objeto de considerar los distintos problemas y cOllclusio
nes que tienen atinencia con esta ley. 

Art. 19 . - Es obligacion de los patrones () empresas que 
empleen padres, tutores 0 encarg;ados de lunos, en edad escolar, 
costear el local de una escuela, en el establecimiento, taller 0 

fabrica en que trabajen dichos padres, tutores 0 encargados, 
cuando los ninos no puedan concnrrir a una escuela publica, pOl' 
razones de distaneia 0 pOI' otros impedimentos IlLateriales y cuan
do su numero no sea inferior a diez. Esta obligacion se hara efec
tiva siempre que fuera necesal'io, a juicio del Consejo N,tcional 
de Educacion. 

Art. 20. - Dos 0 mas establecimientos 0 fitbricas separado;3 
pOI' menos de tres kilometros de distancia podnin sostener en 
comun un local para escuela, siempre que esta resulte sufieiente, 
para todos los ninos comprendidos en el articulo anterior. 

Art. 21. - En las donaciones a favor del Consejo N acional 
de Educacion, se tendran pOl' cumplidos, a los efectos de la es
crituraeion, los requisitos exigidos pOI' el Codigo Civil con la relacion 
sucinta de las actuacioncs administrativas, transcripcion del eserito 
de ofreeimiento y acta de aceptacion, hecha en un registro de con
tratos publicos 0 en el juzgado de> paz del lugar. 

Art. 22. - Comuniquese al Poder Ejecutiyo. 

RAMON S. CASTILLO. JUAN G. KAISER. 

Gttstavo Figue1·oa. Carlos Gonzalez Bonol'ino 

D(.£da en lct Sala de Sesiones del (Jongl'eso At'gentino, a los treinta 
dias delmes de septiemb/'e de mil noveeiento:; ireinta y oeho. 

Buenos Aires, 14 de oetubrc de 1938. 

Tengasc pOI' Ley de Ia NaciOn. Comuniquese, publiquese, anote
se y dcse al Registro Nacional. 

ORTIZ. 
JORGE EDUARDO COLL. 
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Decreto, de 4 de abril de 19:39, constituyendo la Comision Nacional 
de Ayuda EscOilar, de la Ley N. ° 12.558 

Buenos Aires, 4 de abril de U)39. 

Atento a 10 dispuesto pOl' la ley N.o 12.558, y 

CONSIDERANDO : 

Que ha sido un firme proposito del Poder Ejecutivo efectuar 
en todo el pais una decidida accion de ayuda social a la ninez, como 
se expresara en las declaraciones de los mensajes y proyectos de ley, 
remitidos al Honorable Congreso; 

Que esas manifestaciones y promesas fueron inmediatamente 
puestas en ejecucion, al instalarse en el primer ano de gobierno 594 
comedores escolares en todo el pais, y en la distribucion de equi
pos de ropa de abrigo, beneficios ambos que alcanzaron a 74.000 
nmos; • 

Que para la atencion de est os servicios el Poder Ejecutivo dis
puso, con fecha 3 de mayo de 1938, la inversion de la suma de do::; 
millones de pesos y creo una Comision Nacional de Ayuda Escolar, 
Ol'ganismo que, constituido pOI' resolucion del l\linisterio de 1ns
truccion Publica, bajo la presidencia del Subsecretario de este De
partamento, tuvo a su cargo la organizacion de esos servicios, 
en la forma mas rapida y eficaz posible, 10 que ha permitido que 
los propositos del Gobierno de la Nacion tuvieran un inmediato 
cumplimiento; 

Que la sancion de la Ley 12.558, que el Poder Ejecutivo 11a 
promulgado con fecha 14 de octubre de 193 , permite intensifi
car la obra comenzada, dandole estabilidad y permitiendo una ma
yor amplitud en los servieios de asistencia social a los ninos en 
edad escolar; 

Que la eitada ley dispone la constitucion de una comision para 
que, en 10 sucesivo, tenga a su cargo la admil1istracion de los fon
dos que la misma autoriza y la organizacion de los servicios de 
asistencia social que ella determina; 
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Que la naturaleza e intensidad de las tareas quo corrcspondcll 
a esta comision y la conveniencia de no recargar cxcesivamente 
las de los funcionarios que la integran, determina la llecesidad 
de ampliar el numero de vocales con personas cuyas funciones ten
gan relacio11 con los fines espee:ificos de la ley, can 10 cual se facili
ta su mejor cumplimiento; 

POl' ella, 

El Pl'esidente de 7a Nacion A1'gentin~ 

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Agradezcas'B a los senores Don Carlos Broudeur, 
Dr. Sylla 1\1onsegur, Dr. Carlos de Arenaza y Profesores Prosporo 
G. Alemalldri y Manuel S. Alier, la patriotica y eficaz colaboracion 
prestada desde el 9 de mayo de 1938 (I), como Presidente y vocales, 
respectivamente, de la Comision Nacional de Ayuda Escolar, reali
zando la importante obra que se ha resefiado on los considerandos 
de este Decreto .• 

Art. 2.° - Constituyase la nueva comision doterminada pOl' 
la Ley N.o 12 .558, la que se denominara «Go1nision Nacional de Ayu
da Esoo7y.:tr ( Ley 12 . 558)>>, Y sera presidida POI' el sefior l\1:inistro 
de Justicia e In8truccion Pllblica 0 pOI' el Subsecretario del Depar
tamento, en su representacion, e intograda POl' el P1'esidente del 
Consejo Nacional de Educacion y pOI' el Presidente del Departa
mento Iacional de Higiene, y con el caracter de vocales adjuntos el 
Vicepresidente del Consejo Naeional de Educacion y el P1'esidente 
del Pat1'onato Nacional de 1\1ono1'es. 

Art. 3.° - Comuniquese, lPubliqucse, anotese, dese al Rogist1'o 
Nacional y archlvese. 

ORTIZ. 
JORGE EDUARDO COLL. 

(1) Fecha £on que fue desigllsda III segulld" y {lltima Comisi6n Nacional de 
Ayuda Escolar, COil anterioridad a In Loy N." 12558. 
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Decreto N.D 76 .601, de 9 de noviembre de 1940, estableciendo las 
funciones de los Vocales adjuntos que integran la Comision 
Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12 .558). 

Buenos Aires, 9 de noyiembre de 19-1:0. 

, 
Visto este expediente N.D 67. H. 1940, relacionado con actua-

ciones promovidas porIa Contaduria General de 1a Nacion, con 
motivo del decreto N.D 28.207, 'dictado en abril -± de 1939, en yil'
tud del cual se constituye la Comision Naciollal de Ayuda Escolar, y 

CO~SIDER.-\'NDO : 

Que pOl' e1 Art. 2.D del decreto mencionado, se cOllstituye 1n 
nueva comision determinada :por la ley N.D 12. 558, la que se denomi
nara «Comision Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12. 558) y ser;t 
presidida POI' e1 senor l\1inistro de J usticia e Instruccion Publica 0 

pOl' el Subsecretario del Departamento, en su representacioll, e in
tegrada pOI' el Presidente del Consejo Nacional de Educacion y pOl' 
el Presidente del Departamento Nacional de Higiene, y con el can1c
tel' de vocales adjuntos el Vicepresidente del Consejo Nacional de 
Educacion y el Presidente del Patronato Nacional de l\Ienores». 

Que la Contaduria General de la Nacion, ha puesto de manifies
to, en el infol'me corriente a fs. 516, la circunstancia de que la Ley 
N.D 12. 558, en su Art. 1.D, determina que la Comision de que so 
trata, esta compuesta pOl' el l\Iinistro de Justicia e Illstruccion 
Publica 0 su representante, el Presidente del Consejo Nacional de 
Educaeion y el Presidente del Departamento Nacional de Higiene, 
sm mencionar a los vocales adjuntos; 

Que en efecto, si bien la ley de creacion de la Comision Nacio
nal de Ayuda Escolar no incluye los cargos de yocales adjuntos, 
las amplias tare as de la misma y la relacion que existc entre sus 
funciones, y dependencias tales como el Consejo ~acional de Educa
cion y el Patronato Nacional de 1\1enores, justifica 10 resuelto pOI' 
el decreto del 4 de abril de 1939, al incorpol'al' a Ia Comision dos 

XXIX • 
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funcionarios de las entidades nombradas, cuya colaboracion re-
5ultaba necesaria y util pOl' el caracter tecnico y especializado de 
las funciones pOl' e110s desempefiadas, facilitando asi el cumpl!
miento de los fines perseguidos pOl' el legislador, acerca de cuya 
mayor efectividad corresponde al Poder Ejecutiyo adoptar los re
caudos que considere convenientes, dentro del espfritu de la ley; 

Que en tal sentido, y de acuerdo con 10 solicitado porIa Conta
duria General de la Nacion, deben reglamentarse las funciones de los 
vocales adjuntos, teniendose presente, al respecto, la informacion 
suministrada porIa Comision Kaci0l1al de Ayuda Escolar; 

POI' ello, 

El Vicepl'esidente de la Naci6n Argentina, en eJerClClO del Po del' 
Ejecutivo-, 

-.. DECRETA; 

Articulo 1.0 - Los vocales adjuntos que en virtud del decreto 
N.o 28.207, de abril 4 de 1939, integran la «Comision Nacional 
de Ayuda Escolar (Ley 1~~. 558) », prcstaran la colabol'acion tec
nica y especializada propia del cargo que desempefian en las reparti
ciones a que pertenecen. 

Participaran de las reuniones que aquella celebre sin ejercer 
funciones ejecutivus, pero pueden ser nombrados en las subcomi
siones permallentes 0 accidentales que la misma designe para e1 
estudio de las cuest10nes que: Ie son atingentes. 

Art. 2.° - Las resoluciones de la Comision se adoptaran pOl' 
mayoria de \"otos de los miembros que para su constitueion dctel'
mina Ia Ley N. ° 12.558. 

Art. 3.° - Comuniquese, publiquese, allotese, dose al Registl'o 
Nacionul y archlvese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE . 

• 



, 
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Resoluci6n, de 9 de septilembre de 1940, designando al senor Sub
secretario doctor Enrique Gomez Palmes, Presidente de la 
Comision Nacional dle Ayuda Escolar. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1940. 

Atento a la facultad conferida en el articulo. P de la Ley 
N.o 12.558 Y a 10 dispuesto en el articulo 2.° del decreto N.O 28 .207 ; 

El Ministro de Justicia e I . Publicar-

RESUELVE : 

1.0) Desigllar al Subsecretario del l\linisterio, doctOl' don En
rique Gomez Palmes, para que, en reprcsentacioll del l\Iinistro, ill
tegre y presida la «Comision Nacional de Ayuda Escolar (Ley N.o 
12 .558) », constituida pOI' decreto del 4 de abril de 1939. 

2.°) Hagase saber, anotese y archiyese. 

ROTI-IE . 





, 

.. 

COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y 
LUGAlR.ES HISTORIC OS 

Ley N,o 12 ,665, de 8 de octubre de 1940, creando la Comision 
Nacional de Museos y dle Monumentos y Lugares Historicos 

El SellJ(Ldo y Camawa de Diputados de Zn Naci6n A1'genti1Ul, reunidos 
en Congreso, etc., sanClOnan con fuerza de-

LEY: • 

Articulo l,O - Crease la Comis.ion Nacional de J\luseos y de 
l\Ionumentos y Lugares Historicos, dependiente del l\Iinisterio de 
Justicia e Instruccion Publica, integrada POI' un presidente y diez 
vocales, que ejerceran sus funciones con caracter honorario y seran 
designados por pel'loaos de seis alios, pudiendo ser reelect os. 

La Comision tendra la 8uperintendencia inmediata sobre los mu
seos, monumentos y lugares historicos nacionales y en concurrencia 
con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan 
a la presente ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares 
historicos provinciales 0 municipales . 

Art. 2.° - Los bienes historicos y artisticos, lugares, monumen
tos, inmuebles propiedad de la Nacion, de las Pl'ovincias, de la 
Municipalidad 0 instituciones publicas, quedan sometidos pOl' esta 
ley a la custodia y consel'YElcion del gobierno federal, Y en su caso, 
en concurrencia con las autoridades respectivas. 

Art. 3.° - El Poder Ejecuti\"o a propuesta de la Comision ?\a
cional, declarara de utilidad pllbliea los lugares, monumentos, in
muebles y documentos de propiedad de particulares que se consideren 
de interes historico 0 historico-artistico a los efectos de la expr01>ia
cion; 0 se acordara con e1 respectivo propietario el modo de asegu
rar los fines patrioticos de esta ley. 8i la conse1'vacion del lugar 
o monumento implicase una li111itacion al dominio, 01 Poder Ejecu
ti\'o indemllizara al propiE'tario en su raso, 
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Art. 4.° - La Comisi6n Nacional de Museos y Monumentos y 
Lugares Hist6ricos, hara la clasificaci6n y formulara la lista de mo
numentos hist6rieos del pais, ampliandola en las oportunidadcs 
convenientes con la aprobaci6n del Poder Ejecutivo. Los inmuebles 
hist61'ioos no podran ser sometidos a reparaciones 0 I'estauraclU
nes, ni destruidos en to do 0 en parte, transferidos, gravados 0 ena
jenados sin aprobaci6n 0 intervenci6n de la Comisi6n Nacional. En 
el caso de que los inmuebles hist6ricos sean propiedad de las pro
vinci as, municipalidades 0 instituciones pllblicas, la Comisi6n Nacional 
cooperara en los gastos que demande la conselTaci.6n, reparaci6n 0 
restauraci6n de los mismos. 

Art. 5.° - Ningun objeto mueble 0 docnmento hist6rico po<1rii 
salir del pais, ni ser vendido ni gravado sin dar intervenci6n a la 
Comisi6n Nacional y esta har;9, las gestiones para sn adquisici6n 
cuando sea de propiedad de particulares Y cOllsidere convenientes 
tales gestiones pOI' razones de interes publico. 

Art. 6.° - Los inmuebles comprcndidos en la lista y clasifica
ci6n oficial de la Comisi6n Nacional, estaran lib res de toc1a carga 
impositiva. 

Art. 7.° - La Comisi6n Nacional esta facultada para aceptar 
herencias, legados y donaciones, con las formalidades de la ley. 

Art. 8.° - Las personas que infringieran la prcsentc ley me
diante ocultamiellto, destrucci6n, transferencias ilcgales 0 exporta
ci6n de documentos hist6ricos, seran penadas con multas de $ 1.000 

a $ 10.000 monec1a nacional siempre que el 11cc110 no se 11a11arc 
previsto pOI' el articulo 184, inciso 5.° del C6digo Penal. 

Art. 9.° - El Po del' Ejecutiv.() dictara el decreto reglamenta
rio, estableciendo las funciones de la Comisi6n Nacional; la super
intendencia de los Museos Hist6ricos, de caracter cultural, docentc 
y administrativo; menci6n de las publicaciones a su cargo; pro
visi6n de ilustraciones a los institutos secundarios para los gabinetes 
de histoeia argcntina y americana; designaci6n de delegados locales 
con rcsic1encia en los lug ares respectivos, pertenecientes a los museos 
hist6ricos u otras instituciones; formaci6n de sociedades 0 patrona
tos para la cultura publica; y respecto de la labor tecnica y admi-
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nistrativa de conservaci6n y restauraci6n de los lugares y monumen
tos hist6ricos. 

Art. 10. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

R. PATRON COSTAS. 

(fusta.vo Figt~e1'Oa. 

CARLOS 1H. 1'IOEL. 

L. Zavazz,a Carbo. 

Dadl~~ en la Sal,a de Sesio1ws del Congreso A1'gentino, en Buenos 
Ai1'es, a treinta de septiembre de mil 11ovecientos Cllal'enta. 

Rc!;"istI'ada bajo el numero 12. ,665. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 19-10, 

Tengase pOI' ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publique
se, dose al Registro N aci.onal. 

CASTILLO. 
GuILLERMO ROTHE . 

• 

• 

• 
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Decreto, de 7 de febrero de 1941, reglamentario de la 
Ley N.o 12.665 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1941. 

~ltento a 10 tlispuesto pOl' el art. 9. 0 de la Ley N.o 12 .665; 

El lTicepi'esidente de led .V(~66n Argentina, en eJerCIClO del Podel' 
Ejecutivo-

DECRETA: 

..,:-\ rticulo 1.0 - La Comisi6n Nacional de lVIuseos y de Mo
nnmento' y Lugares Hist6ricos -dependiente del Ministerio de 
J usticia e Instrucci6n Pllblica-, ajustara su funcionamicnto al 
siguiente reglamento: 

CAPI'l'CLO I 

De la constitucion de la comision 

Articulo 1.0 - La Comision Nacional de Museos y de Monu
melltos y Lugares Hist6ricos, depelldiente del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, ticne su sede en la Capital Federal y est a 
constituida pOl' un presidente que representa a la Comisi6n en todos 
los actos publicos, y diez vocales designados pOl' e1 P . Ejecutivo con 
caracter honorario, pOl' un periodo de seis afios pudienc10 se.l' 
reelecto. (Art. 1.0, apart. 1.0 de la Ley 12.665). 

CAPITGLO II 

. 
De sus atribuciones 

Art. 2.0 - Tiene las siguitCntes atl'ibuciones: 

1. La superintendcl1cia exclusiva sobre los bienes hist6ricos y 
a1'tisticos, musco, monument os y luga1'es hist6ricos del do
minio de 1a Xacion (Art. 1. 0

, apart. 2.0
, Ley 12.665); 
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2. La supcrilltendencia C011CUl'l"e11te con las autoridaucs res
peetiYas que e aco;jan a 1a Ley X.o 12.665, sobre los bienc5 
historicos y artistieos, mmeos, monument os y lugares his
toricos del dominio proyincial, municipal, 0 de la Iglesia 
Cat6lica (Art. 1.", apart. :2.", Ler 12.665 ) ; 

3. La custodia, conse1'\'acion, refeccion y rest aurae ion de los 
mueblc: historic os e historico-artisticos, de los lugares, mo
numentos e inmuebles hist01"1COS del dominio de la Nacion , 
y, en su caso, en concurrencia de las antoridades respectiYas 
que se acojan a la Ley 1\.0 12. 66!), sobre los del dominio 
provincial, municipal Y de la Iglesia Catolica (Art. 2. 0

, 

Ley 12.665); 

4. Hacer la clasificacion y formular 1a list a de monumentos, 
lugares, inmuebles 0 muebles y documentos del dominio 
privado de particulares, que considere de interes historico 
o historico-al·tistico y ampliarla en las oportunidades con
venientes, todo con aprobacion del Poder Ejecutivo; 

G. Convenir con los respeetiy.os propietarios el modo de asc
gurar la custodia, e011sen-acion, rcfeccion y restauraci011 de 
esos bienes (Art. a.o, Ley 12.665) ; 

6. Proponer al Poder Ejecutivo la declaracion de ublidad 

publica de los 1ugares, monumcntos, inmuebles, muebles y 

documcntos del clominio privado de los particulares que 
se consideren de interes historico 0 historico-artistico, a los 
efectos de la expropiacion; 

7. Lleyar el Registro y Clasificacion de los monumentos, lu
gares, inmuebles histori('o.> 0 historico-artisticos situados en 
la Reln'l blica ; 

t:l. DictaI' los Reglamentos internos de los 1\luscos y est ablc
cimientos a su cargo y yigilar su funcionamiento y la r e
alizacion del in\"entario; 

9. DictaI' las instrueciones generales y especiales para '!a 
custodia, conservacion, refeccion y rest aura cion de los mo
llumentos, lugares, inmuebles y muebles histo1'icos 0 his
torico-artisticos, a q lie se reficre el inci80 3.0 de estc aJ'
ticulo; 

10. Aplicar correcciones disciplinarias ~' acordar licencias a los 
f11ncionarios y emplcados dc sus depenclcncias, de a('uerdo 



con las disposiciones en vigor, comunicando sus resoluciones 
al l\Iinisterio y a quienes corresponda; 

11. Nombrar y remover al personal de servicio hasta la cate
goda de auxiliar 8.°; 

12. Fijar el horario de trabajo del personal y de apertura y 
clausura al publico, de los Museos y establecimientos de su 
jurisdicci6n exclusiva; 

13. Proyectar el presupuesto anual de la Comisi6n Naeional, 
de los 1\1useos y establecimientos de su jurisdicci6n exclusiva; 

14. Convenir con la Direcci6n General de Arquitectura del 
l\Iinisterio de Obras Publicas, pOl' intermedio del arquitec
to que prestara ser\'icios como adscripto a la Comisi6n Na
cional, las refecciones y restauraciolles que se efectuen r.r.: 
los inmuebles y lugares sujetos a la custodia y conservaci6n 
y revisal' los pIanos de las obras a ejecutarse, para aconse
jar las modificaciones que estimare necesarias 0 convenien
tes, desde los puntos de yista hist6rico e hist6rico-artistico; 

13. Acordar con la Dil'ecci611 N acional de Vialidad y la Co
misi6n Nacional de Turismo la fijaci6n de letrcros instruc
tivos sobre los lugares hi.st6ricos y todos los medios cOlldu
centes a promover c1 descnvolvimiento cultural e histv
rico del turismo ; 

16. Distribuir las funciones en Subc:omisioncs internas, integra
das pOl' tres vocales cada una. pre ididas pOl' el Presidente 
de la Comisi611 Nacional, y delegar en uno 0 mas Vocales 
determinadas misiones espeeiales; 

17. Formal' Subcomisiones 0 designar delegados locales en ca
da una de las pro\'incias y territorios nacionales, ('on las 
facultades que se Ie asignen; 

1. PublicaI' una Memoria anual sobre el movimiento cultural 
y administrati\'o de los }luseos y establecimientos de su 
jurisdicci6n exclusiva y, en concurrencia, sobre los monu
mentos y lugares hist6I':icos e hist6rico-artisticos ; 

19. Solicitar dil'ectamente de las autoridades nacionales, pro
vinciales, municipales y eclesiasticas, las inforlllaciones que 
estime necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; 

~O. Proyeer a los Institutos de ensefianza seculldaria, de ilm
traciones para los gabinete' de historia argentina y amc-
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ric an a y proyectar la creacion y organizacion del l\Iuseo 
Pedagogico Naeional en materia historic a e historico- ar
tistica; 

21. Constituir Patronatos para acrecentamiento de la cultma 
historic a y de los bienes historico-artisticos; 

22. Organizal' las conferencias de delegados con la Comisi6n 
Nacional y Exposiciones en distintas ciudades de la Re
publica; 

23. Realizal' exposiciones y disertaciones historicas en los l\Iu
seos de su dependencia destinadas a las escuelas y al pu
blico; 

24. Aceptar herencias, legados y donaciones con las formalida
d€s de Ia Ley (Art. 7.°, Ley 12 .665); 

25. DictaI' su Reglamento interno; 
26. Asesorar a los Poderes acionales y l\1unicipales en la no

menclatura de las calles de Buenos Aires y en los nombres 
hist6ricos de los pueblos; 

27. Mantener relaciones de cooperacion en la labor con la Aca
demia Nacional de la Historia y Academia Nacional de 
Bellas Artes, para la realizaci6n de los fines de la Ley 
12 .665 y de e te reglamento. 

CAPITULO III 

Del registro de bienes hist6ricos 

Art. 3.° - EI Registro de los bienes historicos e historico- ar
Hsticos comprelldera los bienes que se encuentren dentro de la ju
l'isdiccioll territorial de Ia Republica y seran clasificados en la forma. 
siguiente: 

1. ~lollumelltos y Lugares Historico del dominio de la Naci6n; 

2. 1\Ionumentos y Lugares Historicos del dominiO- de las Pro
vincias que no se hayan acogido a la Ley 12.665; 

3. l\lonumelltos y Lugares Historicos del dominio de las Pro
yincia' que 'e hayan acogido a la Ley 12 .665; 

4 . l\Ionumentos y Lugal'es Historicos del dominio de los l\1u-
11lClPlOS ituados en las Proyincias que se hayan acogido 
a la Ley 12 .665 .: 
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5. ~Ionumentos y Lugares lIistoricos del dominio de los :Jln
nicipios situados en Pro vinci as, que no se hayan aCQgidu 
a la Ley 12.665; 

6. l\Ionumento y Lugares Historieos del dominio del l\lUlli
cipio de Buenos .A-ires; 

7. Monumentos y LU5"ares Hi tori cos del dominio de la Igle
sia Catolica; 
Bienes cxistentes en los muscos pllblicos y pri\-ados y en 
los establecimientos de la Iglesia Catolica. Estos bicnes se
ran subclasificados de acuerdo a las institueioncs que los 
posean: 

a) Bienes de museo ' nacionales; 
b) Bienes de museos provinciales; 
c) Bienes de museo' municipales; 
d) Bienes eclesiastieos; 
e) Bienes de museos priyados. 

9. Bienes muebles de pal'ticulares de interes hi torico 0 his
torico-artistico. 

Art. 4.° - A los efectos de la formacion del Registro, facultase 
a la Comision Nacional para solicitar de las autol'idade publicas 
provinciales, munieipales y eclesiasticas correspondientes, In nomina 
de los bienes historicos e historico-artlsticos que poseen en sus mu
seos u otros establecimientos o. en 'U caso, en las iO'lesias, capilla,;;, 
colegios y eonventos. 

Art. 5.° - La Comision Kacional, a los efecto de la formacion 
del Registro y en 10 relacionado con los monumentos y lugares his
tori cos e historico-artlstico situado dentro de la juridiccion terri
torial de la Republica, procedenl de oficio a le"antar el censo ge
neral de 10' mismos, de acuerdo con la clasificacion establecida en 
el Art. 3.°. 

Art. 6.° - Los bienes inscl'iptos en e1 Registro no pueden salir 
de la jurisdiccion territorial de In Repllblica ni ser enajenados ni 
grayados, sin intervencion y aprobacion de 1a Comi ion Nacional, 
a euyos efectos se comunicara el Registro a 1a Direccion General de 
Aduanas (Art. 5.°, Ley 12,665 ) , Los escribanos publicos no podran 
autorizar ninguna transferencia de dominio 0 constitucion de de-
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1'echos reale' 'obrE' bienes inscriptos en el Registro sm la preVIa 
c.omuniC3ci6n y 3pl'obncion ue In Comision Nacional. 

Art. 7.° - En In inscripcion en. el Registro de un monumento, 
lugar 0 illmucble, se hara constar circunstanciadamente la situacion, 
Ruperficie, lindcl'os, estauo de conscrvacion, titular del dominio, ta
saci6n aproximada, en su ca '0, antecedentes historicos y los motivos 
que fundamellten la inscripcion. La in 'cripcioll de muebles y uocu-
111entos uebera ('ontener los datos de las c.orrespolluientes ficha:,;, 
de acuerdo con los ill'i'entarios de los museos 0 con las constancias 
de las illfol'maciones respecti \'as. 

CAPITrLO IY 

De los bienes privados de interes historico 0 hist6rico-ar i;istico 

~-\rt. .0._ De<'larauo monumento nacional un bien de inter~s 
historico 0 historic.o-al-tistico, la Comision Nacional convendra COIl 
e1 titular del dominio 0 ·us representantes legales, cl modo de ase
gurar su COllsel'\'acioll r dem.is finalidades de la Ler. Todo conyenio 
a este respecto scra, prcyia aprobacion pOl' el Poder Ejecutivo, 
reuuciuo a escritul'u pllblica, pOl' ante el Escribano l\Ia~'oI' dc GfI
bierno. 

Art. 9.° - En caso de considerarse llccesaria la expropiacioll 
del bien POl' causa de utilidad publica, la Comision ~acional fo1'
mara cxpediente con los l'eeaudos que se establecen en cl art. 7.° 
del presente reglamellto y 10 elevara a resolucion del Poder Ejecuti\"o. 

Art. 10. - La obligacion que asume e1 titular del bien his
torico 0 historico-artlstico ueclarado de utilidad publica, comprendc 
tambien la de pe1'mitir U l'efeccion 0 restauracion pOl' cuenta de 
1a Nacion y 1a del acceso general fUl1dado en e1 interes publico 
dc<;de e1 punto de yista dc la, Historia 0 del arte. 

Art. 11. - En el caso de que la conservacion del bien histo
rico 0 histol'ico-artlstico im1'1icase una desmembracion del dominio 
(seryidumbre administrati ya ) , 1a Com! ion estipulara con el titular 
o su representante legal ~' ad /'c[e/'end1l7n del Poder Ejccutiyo, la 
indemnizacioll c.orre pondiente, a cuyo efecto se abrira expediente 
informatiyo, (Art. 3.° in fine, Ley 12 .. 665). E1 respectivo decreto 
sera reducido a cscritnI'a Pllb1ica pOl' e1 Escribano ]\fayor de 00-
hicrno. 
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CAPITULO V 

De la custodia y conservalci6n de los bienes hist6ricos 
e hist6tico-artisticos 

Art. 12. - La Comisi6n Na_cional tiene a su exclusiyo cargo In 
custodia, conservacion, refecci6n y restauracion de los bienes del 
dominio de la Nacion inscriptos en cl Registro y en concurronC'ia 
con las autoridades provinciales, municipales y eclesiasticas, CU) o~ 

organos legales se hayan acogido a la Ley 12.665, sobre los biene~ 
del dominio provincial, municipal y cclcsiastico, inscriptos en el 
mlsmo. 

Art. 13. - Los bienes hist6ric{)s 0 histol'ico-artisticos de la 
jurisdicci6n exclusiva 0 en concurrencia, no pueden ser sometidos 
a refecci6n ni restauracion, ni destruidos en todo 0 en parte, ni 
enajenados, ni gravados, sin intervenci6n y aprobacion de la Comi
sion Nacional (Art. 4.°, Ley I~L665). En el ca 0 de que dichos 
bienes sean del dominio provincial, municipal 0 eclesiastico. La 
Comisi6n Nacional -prc-via autorizacion del Poder Ejecutivo
eooperara en los gastos que demande la conservacion, refecci6n 0 

restauracion de los mismos (Art. 4.° in fine, Ley 12 .665). 

CAPITULO VI 

De los documentos hist6ricos 

Art. 14. - Los documentos hist6ricos no pueden salir de l::t 
Repllblica, ni ser enajenados, ni gravados, sin intervcnci6n y apro
baci6n de la Comision Nacional. En el caso de que los documentos 
historicos sean de propiedad de particulares, facultase a la Comision 
Iacional para realizar las gestiones necesarias para su adquisicion, 

siempre qne, a su juicio, los docnmentos sean de interes ptlblico. 
La resoluci6n de la Comision Nacional debe sel" moth-ada y tasados 
los documentos. El contrato de compraventa debe ser aprobado 
pOI' el Poder Ejecutivo. 

Art. 15. - En caso do negarse el propietario a la enajenacion 
de los documentos, el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisi6n 
Nacional podra de claraI' su utilidad pllhliea a los efectos de la 
cxpropiaci6n (Art. 3.°, Ley 12.665). 
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Art. 16. - Todos los documentos adquiric10s porIa Comisi6n 
Nacional de acuerdo con 10 dispuesto en este capitulo, ingl'e 'arim 
al fondo del Archivo General de la Naci6u, salvo los documentos 
personales referentes a los museos especializac1os. En caso de duda, 
facultase a la Comisi6n Nacional para dar a los documelltos el 
destillo que corresponda. 

Art. 17. - Entiendese a los fines de la Ley 12.665 como do
cumentos hist6ricos: 

a) Los expedientes, memorias, oficios, comullicaciones, majJils, 
cart as gcograficas relacionadas como asuntos public os y 

expedidos 0 firmados 0 rubricados pOl' autoridades ciyiles, 
• 

militares 0 eclesiasticas en ejercicio de sus funciones; 
·b) Las cartas privadas, memorias autobiograficas y comunica

ciones entre particulares que, a juicio de la Comisi6n Na
cional, tcngan un intcres publico desde el punto de vista 
hist6rico. 

Art. 18. - La Comisi6n Nacional llevara el Registro Pllblico 
de donantes de los documentos y bienes hist6ricos 0 hist6ricos_ ar
t1sticos. 

CAPITULO VII 

De los muebles hist6ricos 0 hist6rico-al'tisticos de 
propiedad particular 

Art. 19. Los muebles de propiedac1 particular que, a JUlClO 

de la Comisi6n Nacional, tengan un interes Pllblico desde cl punto 
de vista hist6rico 0 hist6rico-artlstico no podran salir de la Reptl
blica. En el caso de transferencia de dominio 0 de constitucion en 
prenda, el antiguo propietario queda obligado a comullicar a In. 
Comi.sion Nacional el nombl'e y domicili.o del nuevo propietario, 
dentro de los dicz dias de la transferencia 0 de constituci6n de 
prenda. La transgresion a ('sta disposici6n implicara ocultamiellto. 
(Art. 5.°, Ley 12 .665) . 

Art. 20. - J.Ja Comision • -acional, ell conocimiento de 1a exis
tencia de est as clases de biencs, procedera -de conformidad a 10 
establecido en el capitulo III- a inscribirlos en el Registro, comll
nicando POI~ escrito al propietario dicha inscripci6n y las disposi
('iones reglamentarias pertinelltes. 

• 
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Art. 21. - La Comision ~acional esta facultada para gestionar 
de los p1'opietarios de esos bienes ,ill adquisicion, cuando 10 considel'e 
conveniente pOl' motivos de inte1'es publico. La respectiva resolucion 
debe ser fUll dada y ' el contra to de compraycnta ometido a aproba
bacion del Poder Ejecutivo. 

Art. 22. - Si e1 propietario se rehusase a la enajenacion do 
esa clase de bienes, la Comisiou Nacioual propondra a1 Po del' Eje
cutivo la deelaracion de utilidad pllbliea a los fines de la expro· 
piacion. 

• CAPI1TLO YIII 

De los monumentos hist 6ricos conmemorativos 

Art. 23. - La Comision N acional ejerce la jurisdiccion ex
clusiva en los momuneutos historicos nacionales de caracter conme
morativo, y en concurrcncia con ot1'as autoridades - cuando se trate 
de monumelltos conmemoratiyos erigidos POI' poderes provi11cialc.~, 

comunales {) de instituciones que se hubieren acogido a esta ley. 

Art. 24. - La Comision N"acio11al tiene a su cargo 10 concer, 
niente a la consen-acion y custodia de los monumentos conmemora
tivos 11aciona1es y los sepulcros historicos y propondra al Poder 
Ejccutivo un plan de organizacion que considere com'eniente adoptar 
a los fines de la cultura historica. 

CAPITrLO IX 

De los museos hist6ricos 

Art. 2G. - Los museos historicos son instituciones docentes ~' 

tecnicas cuyo objeto es reuuir, C'onselTar, custodial' y exhibir al 
pllblico. en forma adecuada, reliquias y objetos del pasado argentino, 
con el fin de hacer conoccr mejol' ~. mas facilmente la Historia Na
cional y de accndrar en los ciudadanos el amor a la Patria. 

Art. 26. - La Comision 1"aeiona1 ejerce 1a jurisdiccion excln
siva en los museos historicos nacionales y en concurrencia con las 
auto1'idades resl>ectivas que ~e acojan a la Ley, en los mnseos pro
Yincialcs, municipales y de otra institucione. 
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Art. 27. - Los museos historic os dependientes de 1a Comision 
Naciona1, leYantanln e1 invelltario de todos los objetos, documentos, 
impresos, mOlledas y medallas que posean, de acuerdo con las in<;
trucciones de la Comisioll ~ acional. 

Art. 28. - Los muse os historicos no podr{m aceptar ni recha
zar donaciones de objetos sin resolucion de la Comision Nacional. 

Art. 29. - Los museos historic os publicaran, previa aproba
(·ion de la Comision acional, las guias descriptivas e ilustradas de 
los objetos que posean, asi cOimo tambien la icono-grafia de los hom
bres representatiyos de la historia argentina y americana, para SLl 

difusi6n en los institutos doeentes y en el publico. 

Art. 30. - Los directores de los museos historic os estan obli
gados a elevar al Presidente de la Comision Nacional, la memoria 
sobre la tal'ea realizada y las reformas eonvenientes a adoptarse. 

Art. 31. - Los directores de mu eos tienen facultad para sus
pender a los empleados de su dependeneia POl' el termino de diez 
dias, l'equiriendose la autorizacion de la Comision Xacional euandl) 
se trate de mayor termino. 

CAPITULO X 

Publicaciones 

Art. 32. - La Comision Nacional editara anualmente e1 «Bo
letin» con las colaboraciones e informaciones que sean de intere3 
general sobre eultura historiea y las publicaeiones de los monumCl1-
tos y lugares historicos de la, Republica. 

CAPITULO XI 

De la exenci6n de impuestos 

Art. 33. - Los monumentos y lugares historicos del dominio 
de la Naeion :r del dominio de la l\1unicipalidad dc Buenos Airc'3 
quedan exentos del pago de todo impue ·to (Art. 6.°, Ley 12.665 ) . 

Art. 34. - La Comisi6n N acional comunicara al lUinisterio 
de Hacienda de la acion, a la MUllicipalidad de Buenos Aires, en 
liU easo, los il1mueble que cstan exonerados de cargas impositivas. 

xxx 



- 466-

CAPI'ITLO XII 

De la aceptacion de herencias, legados y donaciones 

Art. 35. - La Comision Nacional tiene capacidad para acep
tar herencias, donaciones y leg ados (Art. 7.°, Ley 12.665), y para 
renunciarlo, en nombre y representacion del Gobierno Nacional. 

Art. 36. - Para el cumplimiento de 10 establecido en el articu
lo anterior, el Pl'esidente representara a la Comision ~acional en 
las gestiones administrativas 0 judiciales, pOl' si 0 pOl' medio de 
mandatario, a cuyo efecto se Ie faculta para conferir poderes es
peciales 0 generales. 

Art. 37. - Tl'atandose de hel'encias y legados, la Comision, 
antes de pl'eSelltarse en los juieios sucesorios, recabara opinion pOl' 
escrito del sefior Procurador del Tesoro y solicitara del Poder Eje
cutivo el correspondiente decreto sobre aceptacion 0 renuncia de let 
herencia 0 legado. 

Art. 38. - Tratandose de donacion de inmuebles, la Comision 
resolvera -previa opinion del sefior Procurador del Tesoro- su 
aceptacion 0 renuncia ad referendum del Poder Ejecutivo. 

Art. 39. - Tratandose de dOllacion de muebles, la Comision 
Nacional resolvera directamente sobre su aceptacion 0 renuncia, 
previo informe documentado :sobre el in teres publico hist6rico 0 

hist6rico-artistico de la cosa donada. 

CAPITULO XIII 

De las sanciones penales 

Art. 40. - Confo1'me a 10 que dispone el articulo 184, inc. 5." 
del C6digo Penal, sera reprimido con la pena de prision de tres. 
meses a cuatro afios el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer 
o de cualquier modo dafiare, siempre que el hecho no constiiuya 
otro deEto ma severamente penado, una cosa mueble 0 inmueblo 
y 10 ejecute en archiv()s registlros, bibliotecas, museos u otros bienes. 
de uso publico, hist6ricos 0 hist6rico-artisticos; 0 en signos conmemo
l'ativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte, colo
cados en cdificios 0 lug arcs ptlblicos de la jurisdicci6n de la Comi
sion Nacional. 
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Art . 41 . - Sera repl"imido con la pena de multa de pesos un. 
mil (1.000 ) a diez mil (10 .000 ) moneda nacional, siempre que cL 
he{'ho no estuviera previsto en la disposicion legal tran cripta en el 
articulo anterior, el que destruyere, ocultare, vendiere, gravare, 0 

exportare documentos u objetos historic os en violacion a 10 dispuesto 
en este capitulo (Art. 8.°, Ley 12.665) . 

Art. 42 . - La Comis:ion Nacional, en conocimiellto de habers9 
infringido 10 prescripto en el articulo anterior, formulara pOI' es
{'rito Ia pertinente denuncia al 1\Iinisterio Publico Fiscal que co
rre. ponda . 

Art. 2.° - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro 
Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Reglamento interno de la, Comisi6n Nacional de Museos y de 
Monumentos Hist6ricos 

Articulo 1.0 - La Comisioll Nacional de 1\Iuseos y de J\Ionu
melltos y Lugares H istoricos, dependiente del Millisterio de J usticia 
e Instruccion Publica, tiene su sede en la Capital Federal y esta 
constituida pOI' un presidente que represent a a la Comisi6n en todos 
los actos publicos y diez v,ocales designados pOl' el Poder Ejecutivo 
con caracter honorario POI' un periodo de seis anos pudiendo er 
reelectos. (Art. 1.0, apart. 1.0 de la Ley 12.665). 

La Comision Nacional designara un Vicepresidente ad hoc, en 
cuso de licencia 0 enfermedad del Presidente. 

Art. 2.° - La Comisi6n Nacionul se reunira una vez al mes 
pOl' 10 menos en los dias y horas que determine y tambien en forma 
extraordinaria cuando sea conyocada pOI' el Presidente, 0 10 soliciten 
pm· 10 menos tres de sus miembros. 

Art. 3.° - El qllornm se formara con la presencia de cuatro 
de us miembros, salvo cuando se trate de invertir fondos, cn la que 
el Q1lO1"!l1lt e formara con la mitad mas uno de los vocale y Pre
sidellte. 



Art. 4.° - La Comisi6n ~acional ·c organizara en subcomisi')
nes compucstas de tres yocalcs prcsididos pOl' cl Presiuellte . . LeIS 
asuntos de orden tecnico 0 que pOI' su naturaleza mcrezcan un ex a
men detenido, scran pasados a conocimicnto de las subcomisionc::l 
respectiYas, para que estas produzcan su dictamll1 antes de ser con
sideradas porIa Comisi6n. Las subcomisiones se organizaran en Ja 
forma siguientc: de Uuseos; de ::\Ionumelltos y Lugares Hist6ricus 
y de Reglamento y Hacienda. 

DEL PRESIDEKTE 

Art. 5.° - Son atribuciones del Pl'esidellte, ademas de las COll
feridas porIa Ley: 

a) Repl'esentar a la Comisi6n Xacional en todos los actos 
Pllblicos; 

b) Convocar la Comisi6n, citanclo a sus miembros con 48 ho
ras de anticipaci6n y presidir las reuniones de la misma; 

c) Yotar en las cuestiones que se sus cit ell y decidir con ::lU 
\"oto en caso de empate; 

d) Representar a la Comisi6n en sus gestiones ante los podere<> 
publicos; 

e) Ejecutar las disposiciones de la Comisi6n; 
f) Ejercitar de POl' si 0 mediante apoderado las acciones le

gales cOllcernientes a los intereses de la Comisi6n y a los 
bienes cuya administraci611 Ie corresponde; 

g) Resolver todas las cuestiones de tramite urgente con cargo 
de dar cuenta a la Comisi6n en la primera sesi6n que se· 
realice. 

Art. 6.° - La Secreta ria funcional'a bajo la direcci6n del So
cretario de la Comisi6n Nacional, en e1 local de la misma. Sus of i
cinas permaneceran abiertas al Pllblico, los dias habiles de 12 a 1 ) 
Y de 9 a 12 los sabados. 

Art. 7.° - El Secretario tendra a su cargo: 

a) Labrar el artn dl' la" del iherariones y resol uriones de 1..1. 
Comisi6n; 
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,b) Pl'epal'ar las comUlllcaClOnes que Ie encomiellde el Presi
dentc y la Comisi6n; 

c) Refrelldar los actos y l'csoluciones del Presidente; 
d) Lleyar el archivo de la correspondencia y actuaciones de 

la Comision, secundado pOl' el personal administrativo a 
sus ordenes· , 

(' ) Preparar y poneI' a1 dia los asuntos destinados a la re
union de la Comision y de las Subcomisiones; 

f) Actual' como secretario de las subcomisiones; 

g) Dar cumplimiento a las resoluciones y providencias que 
ac10pten el Presidente 0 la Comision, relacionadas con d 
orden y la discipl:ina del personal administrativo; 

71) Ademas del libro de actas se llevara en Secretaria un libro 
de resoluciones de la Comision. 

DE LOS DELEGADOS EX PROHNCL<\.S y TERRITORIOS 

Art. 8.° - La Comisi&n. tendra ell cacla una de las Pro\'incias 
y Territorios ~acionales, uno 0 mas delegac10s que ejerceran su 
repl·esentacion y tendran las sii!:uientes funciones: 

a) Representar a la Comision ante los Poderes pliblicos, repar
ticiones nacionales, ·g'obiernos de provincias 0 municipios 
y ante los particulares, previa resolucion de la Comisi6n 
Xacional y de acuerdo a las instrucciones impartidas pOI' 
la misma 0 pOI' el Presidente; 

b) Evacuar las consultas e informes que les sean solicitados 
porIa Comision; 

c) Lleyar un censo de los monumentos historicos y con memo
rativos y de los lugares historicos existentcs en las provin
ClaS y territorios en que ejerce su reptesentacion; 

d) Llevar un archivo de t.odas las comunicaciones recibidas 
de la Comision Nacional y de lID libro copiador de todas 
las notas e informes dirigidos a la misma; 

e) ::\0 ejerceran su delegacion sobre los :Musco -:-- dependencias 
de la Comision Nacional, existentes en las respectiYas pro
vincias 0 territorios sin llerjuicio de prestal' su colaboracion 
csponHinea cuando 10 crea cOI1Veniellte 0 les sea solicit ada ; 
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f) Promoyer la formaci on de sociedades 0 patronatos para la 

cultura historica, previa. aprobacion de la Comision N:;wio
nal y dar a la misma, cada vez que un monumento de in
teres historico 0 artistico, corra el riesgo de perderse total 
o parcialmente e indicar los medios que juzgue mas eficace~ 
para asegurar su conservacion; 

g) En el caso de no responder los senores delegados a las soli
citaciones del Presidente, sobre los asuntos que Ie han sido 
encomendados porIa Comision Xacional, seran sustituidos 
en sus funciones. 

DEL REGISTRO DE LOS BIRKES HIs'r6RICOS 

Art. 9.° - La lis1.a de monumentos, lugares, inmuebles, mue
bles y Jocumcntos del dominio priyado de particulares a que se 
refiere el inc. 4.°, art. 2.°, del Reglamento de la Comision, se inser
tara en libros especiaies con intervencion del Presidente y Secretario, 
quienes fil'maran toda yez que se efectuen ampliaciones resueltas 
porIa Uomision Nacional. Se hani constar Ia fecha de la inscripcion, 
el nombre del propietario y la descripcion del bien, cuando se trate 
de inmueblcs u objetos muebles, y cuando se trate de documentos 
una breye reseiia del contellido. 

(Aprobado en la sesioll del 21 de abril de 1941) . 

R,eg-lamento interno d El los museos hist6ricos 

DISPOSICIOXE::; GEXERALES 

Articulo 1.0 - La Comisi6n Xacional de ~Iuseos y de Monumen
tos y Lugares Historicos ejerce la jurisdiccion cxclusi\'a en los mu
seos hist6ricos llacionales. (Art . 26 del Reglamento de Ia Comision 
~acional ) . 

Art. 2.° - Los museos historicos son instituciones de caractel' 
docente r tecnico, cuyo objeto es reullir, consen'ar, cu. todiar ~- ex
hibir al ptlblico en forma adecuada, reliquias y objetos del pasado 
argentino. 
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Art. 3.° - Para la consecuci6n de estos fines los museos son 
expresi6n ilustrada de la historia patria. A ese efecto, las piezas 
que forman 'us colecciones se hallaran debidamente clasificadas, ~

dentro de 10 que cada loeal 10 permita, segun el orden crono16-
gico, POI' epoca y periodos hist6ricos. A cada epoca 0 perlodo his
t6rico, y en casos especiales a determinadas personalidades del 
pasado, se asignara, en cuanto sea posible, una 0 mas secciones en 
]'elaci6n a su importancia y al numero de los objetos reunidos. 

Art. 4.° - En la serie a que pertenezcan los objetos. e tos seran 
agrupados con sujeci6n a un juicio de valoraci6n hist6rica que de
termine su sio'nificaci6n y mer ito respectivo y les permita eyocar 
con exactitud el hecho 0 personaje a que se hallen asociados. 

Art. 5.° - Los museos tendran debidamente organizada una 
biblioteca de historia argentina como el elemento auxiliat indispen
soble para c1 uso del personal y de los estudiosos. 

Art. 6.° - Los objetos, libros 0 documentos que pertcnez<:an 
al Museo no podran ser sacados del establecimiento sin interven
ci6n de la Comisi6n ~acional. 

Art. 1.° - Cuando alguna persona necesite consultar 0 exami
nar de cerca 0 con detenci6n objetos 0 documentos de determinado 
l\Iuseo con prop6sitos de estudio, deb era presentar previamente una 
solicitud al Director. Una yez obtenido el permiso, el solicitante se 
sujetara a las prescripciones de orden interno que la Direcci6n dt'
termine. 

Art. 8.° - La persona que abusando de la confianza en ella de
positada perjudicara con la perdida, deterioro 0 extracci6n de los 
objctos de un Museo, perdera to do derecho a nuevas consultas en 
ese y en los demas museos sin perjuicio de las responsabilidades 
en que lllCUrl'a. 

Art. 9.° - La viO'ilancia de las salas en los museos estara :l 

carg.o del guardian, de los ordenanzas y de agentes de policla, bajo 
las 6rdenes del empleado de turno, quien tendra el deter de aten
del' al Pllblico durante las horas de visita para responder a cualquier 
in forme que e solicite 0 reelamo que se formule. 

AD~IISI6N DE OBJETOS 

Art. 10. - Los muscos hist6ricos no podran aceptar ni rechazal' 
en forma definith-a donaciones de objetos hi!lt0ricos sin resolu-
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cion de la Comision Xacional (Art. 28 del Reglamento de la Comi
sion Nacional). Cualquier duda quo resultare con relacion a un ob~ 
jeto donado, ya sea respecto de S11 autenticidad 0 la oportunidad 
de exhibirlo el Direct.or consultani la opinion de la Comisi6n Na
cional. 

Art. 11. - 1 'ingfm objeto podra ser expuesto al publico sin 
estar previainente anotado en el Registro rcspectivo :r clasificado. 

Art. 12. - A estc proposito se llevaran libros en que consten 
inscriptos, los objetos, documentos que ingresen con la fecha de 
su entrada y el nombre del donante. 

Art. 13. -- Los document os y libros ingresados deberan ser se
llados en forma que permitan establecer su pertenencia pOl' parte 
del Estado. 

Art. 14. - Los 1\Iuseos historicos lcvantaran el inycntario de 
todos los objeto, documentos, impresos, moneda y medallas que 
posean de acuerdo con las instru(;ciones de la Comision ~acional 
(Art. 27 del Reglamcnto de la Comision Nacional). 

Art. 15. - Cada Museo llcvara un registro en que se anotar,1 
suce ivamentc y bajo un numero de orden los objetos de caractel" 
historico entrados al establecimiento, eonsignando la feeha, descr·i
biendo el objeto tecnicamente y anotando el nombre del donante. 
Otro Registro igual se llevara de los Ii bros que mgresen a la bi
blioteca del l\Iuseo. 

Art. 16. - Se formara un arohivo espEX!ial con los documentos 
y cart as que comprueben la autcnticidad de los objetos incorporados 
yael se agregaran, segun el caso, las act as que se firman pOI' 
identico motiyo. 

Art. 17. - Se organizara un fichero de los objetos de caraetel' 
hist6rico :r de los documentos, que estara organizado pOI' orden a1-
fabetico de don antes, objetos y 110mb res de las personas a quienes 
han pertcnecido. 

DEL DIRECTOR Y DEMAS EMPLEADOS 

Art. 18. - Cada 1\1useo cstara a cargo de un Director honora
rio 0 rentado, qni(?n organizara eon el personal a sus ordenes ia 
atencion de los diversos servicios que se establecen en este Reglamen
to y los que (?Xlgen (?l funcionamiel1to administrativo del 1\1useo. 
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Art. 19. - Las horas de oficinas son los dias habiles, de 12 a 
I e , pura todos los empleados. Ademas los empleados realizaran todas 
las diligencias fuera del horal'io que se les encolliiende, pOl' el Di
rector. 

Art. 20. - Los domingos y dias feriados sera de rigor la pre
,'encia de un empleado de guardia designado pOl' el Director para 
cumplir la fUllcion que establece el Art. 9.°. Los ordenanzas qued:l
ran asimismo de guardia los c1omingos y dias feriac1os, desempe
nando la tarea de veec1ores. 

Art. 21. - A los empleados les sera prohibido recibir visitas 
cn las oficinas ni tratar en eHas sus asuntos particulares. 

Art . 22 . - Se pr.ohibe del mismo modo que hagan publicacio · 
ne relatin a los establecimientos, pOl' cuestiones generales del Ins
tituto 0 en sn caracter de empleados, sin la anuencia del Director. 

Art. 23. - Cad a empleado aeatara las ordenes de su superioe 
inmcc1iato, perc dara cuenta al Director de los trabajos llevado:; 
a cabo. 

Art. 2·1:. - Las investigaciones, copias, apuntes, etc., que se 
practiquen en el establecimiento tendrall caracter reservado y no 
Ilodran los empleados hacer uso de eUos 0 tran mitirlos a personas 
extrafias. 

Art. 25. - Son, deberes y atribuciones del Director: 

1.° Dirigir, de acuerdo eon las leyes vigentes y ordenes su
peri ores, la administracion del establecimiento a su cargo; 

') ° Ejereer la representacion extern a en todos los actos of i
ciales; 

3.° Administrar los fonCIos del establecimiento, disponiendo 
las compras y pagos y visando al habilitado los recibos 
('orrespondientes conforme a las normas del sistema de la 
Direccion Ac1ministrati\'a del l\Iillisterio de Instruccion PU-' 
blica; 

-1.0 Publicar, pl'eyia aprobacion de 1a Comision Nacional los 
trabajos, guias descl'iptivas 0 ilustradas de los objetos que 
posean, asf como tambicn 1a iconograffa de los hombres re
presentativos de la IIistoria Argentina y Americana para 
sn difusion en los In~litutos docentes y e1 Pllblico (Art. 29 
del Reglamento de la Comision Nacional ) de acuerdo con 
cl })la"l1 en vi 0'01' . '"' , 
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5.° :llIantener relaciones con corporaciones y establecimientos 
analogos nacionales 0 extranjeros y particulares, displ)
niendo el canje de publicaciones y sostenielldo correspon
dencia en beneficio del Instituto; 

6.° Tomar a su cargo las tareas de las visitas explieadas pu
diendo dclegar esta labor en el Vice-Director 0 en otrO$ 
empleados competentes; 

7.° Atender los pedidos y olicitudes para el examen de las 
piezas 0 cuadros que el l\Iuseo guarda 0 concederlos 0 rehu
sarlos seglm 10 juzgue cOllveniente; 

8.° Promover, entre los particulares, la fundacion de una so
ciedad que coop ere a los fines del Instituto, denominada 
«Amigos del Museo», y constituida pOI' aquellas personas 
que hayan demostrado su especializacion y amor a la Ins
titucion mediante donaciones y servicios prestados a Ia 
mlsma; 

9.° Presentar anualmentc a la Comision Nacional pOI' inter
medio del Presidente una memoria sobre el moyimiento 
cultural y administrativo del l\Iuseo, las neeesidades del 
mismo y las reformas convenientes a adoptarse, sin perjuicio 
de informal' en cada caso las ocurrencias notables que ten
gan lugar en el estableeimiento; 

10. No podran enajenar libros, objetos 0 publicaciones del 
Museo, 11i hacer operaeiones de canje sin autorizacion de 
la Comision Nacional; 

11. Debera poneI' en conoeimiento de la Comision ~ acio
nal, las faltas 0 deficicncias que note en el pcrsonal, es
tando facllltado para suspender por el termino de diez 
dias al empleado que 110 cum pIa con su debeI', debielldo 
requel'ir autorizacion de la Comision Nacional, euando 
se trate de mayor termino; 

12. Debera certificar las copias de los documentos que expida 
el l\Iuseo, como aSl tambien la reproduccion de piezas, pOl' 
procedimientos debidamente autorizados. 

VISITA A LOS l\lcSEos 

Art. 26 - Los muscos permaneceran abiertos al pllblico todo 
los dias habiles, doming os y feriados con excepcion del lunes que se 
dedicaran al desean 0 del personal y limpieza del estableeimiento. 
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Art. 27. - Habra dos horarios, aplicados en distintas epoeas 
del ano, para \'erano e iuvierno los cuales se fijaran porIa Comision 
Nacional. 

Art. 2 . - Para las vis:itas de las escuelas regira porIa tar
de el mismo horario que para el publico, debiendo habilitarse tam
bien los museos porIa manana de 9 a 12. 

Art. 29. - Se permitira, el acceso de los alumnos cuando 11e
guen acompanados pOI' sus profesores 0 maestros, quicnes deberan 
mantener la formacion asi como e1 orden y 1a diseiplilla de los alum
nos mielltras permanezean eIll el interior del establecimiento. 

Art. 30. -Las sociedades 0 cireulos que con fines eulturalcs 
de seen visitar el museo en corpora<:ion podran hacerlo los dias ha
biles, solieitando previa mente autorizacion del mismo. 

Art. 31. - Durante los dias y horas de aceeso al publico est:1 
prohibido formular exposiciones 0 confereneias en alta YOZ; asi 
como tambien cualquier otro acto que pueda alterar el orden en cl 
interior del museo, 0 producir una incomodidad al publico que 10 

"isita. Quedan exceptuados de esta disposicion las exposiciones () 
explicacione' que los profesores 0 maestros formulen para sus alum
nos. 

Art. 32. - Se prohibe toear los objetos expuestos al publico, 
:rumar dentro de la sal a, penetrar con bastones, paraguas, valijas, pa
quetes 0 aparatos fotograficos, los que se1'<:ln depositado a la en
trada. No se permite el aeeeso de nifios menores de diez alios, que 
no est en acompafiados con pel'sonas mayores. 

Los directores de ::\Iuseos., adoptaran las medidas que cons ide
ren neccsarias para el mantcnimiento del orden durante las ho1'3s de 
yisita, cn los casos no previstos pOI' esta reglamentacion, dando 
euenta de eUos a la Comision Naeional. 

(Aprobado en la esion del 21 de abril de 1941 ) . 
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Decreto N.o 74 .826, de .19 de octubre de 1940, integrando la Co
mision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares His
toricos. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1940. 

Atcnto 10 di puesto porIa Ley 12.665, porIa que se crea la 
Comision Xacional de Museos y de Monumentos y Lugares Histo
ricos, cuyo articulo 1.0 establece que sera integrada pOI' un pres i
dente y diez vocales y al efecto de constituirla de acuerdo con la 
expresada ley, 

El 'Vicepl'esidcnte de la Nacion A.1'gentina, en ejercicio del Poder 
Ejecutiyo-, 

DECRETA : . 
Articulo 1.0 Designase para integral' la Comision N acional 

de l\Iuseos y de }Ionumentos y Lugares Historicos, pOI' un perio
do de seis anos y con caracter honorario, a las siguientes per'so
nas : Presidente, doctor Ricardo Levene; Vocales: senor Luis Mitre; 
doctor Ramon J. Carcano; doctor Nicolas A yellaneda; doctor En
rique l"daondo; doctor Emilio Ravignani; senor Romulo Zavala; 
doctor Benjamin Villegas Basavilbaso; doctor Luis lUaria Campos 
Urquiza; Coronel Bartolome Ernesto Gallo y senor Hector C. Quesada. 

Art. 2,0 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Regi tro 
Nacional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Nuevos establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio 

de Justicia e Instruccion Publica, creados por Ley Especial 0 

por Ley de Presupuesto en el transcurso de los afios 1941 y 

1942, que se incorporaru a la nomina general public ada en el 

Libro Primero de esta obra. 

POI' Lei! Especial 

Aiio 1941 

ESC"CELA ~AOIONAL DE COMERCIO l\IIXTA, DE NCEVE 

DE JCLI O (Buenos Aires) 

Ley N.o 12.718, de 9 de olctubre de 1941, creando una Escuela 

Nacional de Comercio lVlixta en la -ciudad de Nueve de Julio, 

Provincia de Buenos Aires. 

El Sen([ldo y la Camara de Dipntados de Za Naci6n A1'genti?w, 

reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza dc-

LEY : 

Articulo 1.0 - Crease en la ciudad de Nueve de Julio, Pro

vincia de Buenos Aires, una Escuela Nacional de Comercio l\Iix~·a, 

con dos diyisiones, de primer ano, una noctUl'na y otra diurna, c.le

biendo anualmente crearse los cursos que demanden su normal fml

cionamiento, hasta completar el cicIo de estudios comerciales, sl'gun 

el plan de estudios vigente. 

Art. 2.° - La Escuela creada pOl' esta ley, era incluioa en 

el presupuesto general de gastos. 
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Art. 3.0 
- Comuniquese a1 Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sa~a de Sesiones del Congl'eso A1'gentino, en Buenos 
Ai1'es, a 29 de septiemb1'e de 1941. 

R. PATR6N COSTAS, 

Gustavo Figueroa 
Secreta rio del Senado. 

Registl'ada bajo cl K,· 1:2, il8. 

JOSE LUIS C.\~TIf,I), 

L. Zavalla Carbo, 
Secretario de In C. de D D . 

Buenos Aires, 9 de octubre de 19-!1, 

Tengase lor Ley de 1a Kacion, cump1ase, comuniquese, p~lbli· 

quest', :r dese a1 Registl'o J acional. 

CASTILLO, 
GUILLERMO ROTHE, 
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ESO ELA TEO IOA DE ADAPTAOIO REGIONAL DE 
RESISTENOIA (Gobernacion del Ohaco) 

Ley N.o 12 " 726, de 9 de oetubre de 1941, creando una Escuela 
Tecnica de Adaptacion :&egional, en la ciudad de Resistencia, 
Gobemacion del Chaco C) . 

El Senado y la Ca1na1"a de Diputados de La Naci6n Argentina, 
reunidos en Oongreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY : 

Articulo 1.0 - Orease en la ciudad de Resistencia, Gobernacion 
del Ohaco, una Escuela TeCllica de Adaptacion Regional. 

Art. 2.° - El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley, 
cstableciendo los planes de estudios y dictando ras medidas necesarias 
para la instalacion y funcionamiento de la escuela. 

Art. 3.° - Rasta tanto se incluya en la Ley General de PI'<='
supuesto, los gastos que demande cl cumplimiento de la prescnte 
Ley, se haran de rent as generales, con imputacion a la mismn. 

Art. 4.° - Oomuniquese al Po del' Ejecutivo. 

Dada en La SaZa de Sesiones del Congreso A1'gentino, en Bt~enus 
Aires, (£ 29 de septiemb1'e de 1941. 

R. PATR6N OOSTAS. 

Gt£stavo Figl£e1'oa 
SecretariO' del Sen adO'. 

Registrada bajo el N.o 12 . 726 . 

JOSE LUIS OA~'l'ILO . 

L. Zalvalla Ca1'l) <I. 
Secretario de II' C. de DD. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941. 

Ten-gase pOI' Ley de la Nacion, cumplase, comuniqucse, nuoli
quese y dese al Registl'O Nac:ional. 

OASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

(1) La aplicaci6n dE' esta Ley est" suspendiun, pO'r no habersa illcluidO' la partida 
cO'rrespondiente ell la Ley de Presupuesto para el afiO' 1942, prorrO'gada para el afio 1943. 

XXXI 
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Decreto N.O 107.348, de 5 de, diciembre de 1941, estableciendo el 
plan de estudios que regira en la Escuela Tecnica de Adapta
cion Regional de Resistencia (Chaco) , de conformidad con 10 
dispuesto en la Ley 12.726. -

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1941. 

Atento que de conformidad con 10 dispuesto pOl' el art. .) ° 
de la Ley N.o 12.726 que crea la Escuela Tecnica de Adaptaci6n 
Regional en Resistencia (Chaco) la Inspecci6n General de Ensrii:m
za eleva el correspondiente proyecto de plan de estudios que rC(~'ira 

('n la misma de acuerdo con la orientaci6n que se ha fijado al nuevo 
establecimiento; 

El Vioepresidente de la Nac,i6n A1'gentina, en eJerclClO del Poder 
Ejecutivo-

DECRETA: 

Articulo l,O - La Escuela Tecnica de Adaptaci6n Regional 
de Resistencia (Chaco), creada pOT disposici6n de la Ley N.o 12.726, 
estani destinada a la formaei6n de Obreros Calificados y Pcritos 
en las industrias regionales, estos ultimos especializados en las ra
mas que se incluyan en el curso superior del plan de estudios. 

Art. 2.° - Regira para :La misma el siguiente Plan de Estudios: 

PUnIER ANO 

Horas 
semanales 

Castellano .................. . . . .. . .. .. . . . .. ........ . .......... 3 
Historia ...................................................... 2 
Geogl"afia ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Anatomia y Fisiologin. ... ... ... . ..................... . ........ 2 
Aritmetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Geometria .. ...... .... .. . ........... . ...... ......... .... . ..... 2 
Dibujo Geometrico ............................................ 4 
Tecnologia general (Materialcs) ............................... 4 
Taller (Ajuste y Herreria) .. . .................... . .......... 16 

Total de horas .......... 3D 
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SEGl:~DO AKO 

Castellano .................................................... 

Horas 
semanales 

2 
AritmHica Comercial ... .... . . ................................. 2 
Geometria ................... ... .............................. 
Higiene Industrial ........... . ... . ........................... . 
Dibujo Tecnico .......... .. .... .. ........ . ..... .. ... . ........ . 
Tecnologia de taller (maquinas y herramientas) ............... . 
F ' . 1\ r r, . ISlea y ~ueca nlca ............................ ........ . . ... . . . 
Electricidad (corriente continua) ...... .... ............. .. .... . 
Instrucci6n Civica ........................................... . 
Taller (muquinas, motores, soldadura ) ...... . .... . ............ . 

Total de horas . ..... .. . . 

~:ERCER ANO 

2 

2 

4 
4 
4 
2 

1 

16 

39 

HOI"s 
semanales 

Contabilidad Industrial ..... . ..... .. ... .. ...... . ........ ... ... 4 
Legislaci6n Industrial .. .... ......... . ... ... . .................. 1 
Dibujo Tecnico .. ... ... . ....... .. .... ..... ... ...... ....... . ... 4 
'l'ccnologia de maquinas especiales ... ....... ..... ........ ..... 
'l'ecnologia de fabricacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Maquinas a vapor ............................................ 2 
:Motores a combusti6n in terna ................................. 4 
Electricidad (corriente altern ada y plantas generadoras) ...... 2 
'l'aller (electricidad, maquinas, fabricaci6n) .... . ............ . . 16 

Total de horas ... . ...... 39 

CUARTO ANO (de Especializacion) 

Horas 
semanales 

'l'ecnologia de Ia industria algodoneTa .......................... 2 
Tecnologia de la industria azucarera ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
'l'ecnologia de la industria maderera ....... ... ................. 2 
'recnologia de Ia ~ndustria del :aceite .......................... 2 
Nociones de resistencia de materiales . ..................... ... 4 
Dibujo tecnico (pOl' especialidad) ............... . ........ . .... 4 
F'raciica de fabri aci6n (por ,especialidad) ................... 23 

Total de horas ... . .. . .. . 30 
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Art. 3.° - Para ingresar al primer ano se requerir{m las si
guientes condiciones: Sexto grado primario, haber cumplido doce 
anos de edad, certificado de nacimiento, certificado de yacuna y sa
Iud, conformidad del padre 0 tutor. 

Cuando e1 ntunero de aspirantes sea mayor que el autorizaclc, 
las yacantes se adjudicaran mediante examen de seleccion. 

Los egresados de las Escuelas de Artes y Oficios de la NacioJl 
podnln ingresal' directamente al tercer ano, siempre que queden 
asientos en dicho curso una vez promovidos los alumnos de segundo 
ano del establecimiento. 

Art. 4.° - Al finalizar el tercer ano se dara un certificado 
de Obrero Calificado que acredite haber cursado los estudios gene
rales corrcspondientes a las industrias del algodon, del aceite y 
forestal. 

AI terminal' el cuarto ano, se otorgara un certificado de Perito 
en la rama de especializacion elegida. 

Art. 5.° - Comunlquese, publlquese, anotese, dese al Registro 
Nacional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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A:NO 1942 

INSTIT"CTO NACIONAL DBL PROFESORADO SECUNDARIO 
DE CATAMARCA 

Ley N.o 12 .765, de 9 de septiembr e de 1942, crean do el Instituto 
del Profesorado Secunda rio en la ciudad de Catamarca 

El Senado y Cdnwm de Dipntados de la Naci6n Argentina, reunidos 
en Congreso, etc., sanClOnan con fuerza de-

LEY: 

Articulo 1.° - Crease el Instituto de Profesorado Secundario 
en la Capital de la Proyincia de Catamarca. 

Art. 2.° - El Poder Ejecutivo organizara sus seCClOnes con 
las siguientes materias: matematicas, geografia, historia, zoologia y 
botanica, quimica, flsica, legislacion escolar, historia de la educa
cion, practica de la enseiianza, literatura, castellano, ingles, frances 
y filosof1a. La Escuela ormal de Maestros servira de departamento 
de aplicacion anexo. 

Art. 3.° - Podran mgresar los maestros normales, profesores 
de la acion y bachilleres. 

Al't . 4.° - Los profesol'es seran designados prevlO concurso 
de antecedentes y de oposicion. 

Art. 5.° - El personal docente de este establecimiento sera 
exclusivamente con titulo de profesor normal 0 profesor de ensc
nanza secundaria, expedic10 pOI' escuelas de profesores 0 uniyel'
flidades. 
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Art. 6.° - Comuniquese al Poder Ejecutiyo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentin,o, en Buenos 
Aires, a 4 de septiembre de 1942. 

R. P ATR6N COSTAS. 

Gustavo Figueroa 
Secretario del Sen ado. 

Registrada bajo el N.D 12.765. 

JOSE LUIS CA::\'lII.O. 

L. Zavalla Carbo. 
Secretario de la C. de DD. 

Buenos Aires, 9 de scpticmbre de 1942 . 

Tengase por Ley de la Naci6n, ctlmplasc, comuniqucsc, pubH
quese, y dese al Rcgistro Nacional. 

PATRON COSTAS. 
GUILLERMO ROTHE . 

• 
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Decreto N.o 137.843, de 10 de diciembre de 1942, reglamentario de 
la Ley N.o 12.765, de ereacio.n del Instituto Nacional del Pro-
fesorado Secundario die Catamarca. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1942. 

A fin de hacer efectiyas las disposiciones de la Ley N.o 12.765, 
promulgada el 9 de septiembre ultimo y atento 10 aconsejado pOl' 
la Inspeccion General de Ensefianza, 

El Pl'esidente de la Nacion Argcnti?U/;-, 

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Crease el Instituto Nacional del Profesorado Se
cundal'io de Catamarca, establecimiento que funcionara en la Ca
pital de la Provincia del mismo nombre. 

Art. 2.° - Incol'porase al referido Instituto la actual Escuela 
Normal de laestros de Catamarca, con el caracter de Departamento 
de Aplicacion, anexo. 

Art. 3.° - El Instituto Nacional del Profesorado de Cata
marca, se regira pOI' las disposiciones del Reglamento Organico del 
Instituto similar de la Capital Federal con las salvedades siguientes: 

a) EI articulo 11 se reemplazara pOl' el siguiente: El Consejo 
Consultivo designara anualmente el miembro que reempla
zara al Rector en casu de ausencia de este ultimo, dando 
cuenta de esa eleccion al Ministerio y a la Inspeccion Ge
neral pOl' intermedio del Rectorado; 

b) En el articulo 24 se incluira una clausula estableciendo 
que el personal docente de este establecimienio debera po
seer diploma de pl'ofesor normal 0 de ensefianza secun
daria otorgado pOl' un instituto directamcnte dependien
te del ~1iilisterio <Ie J l1sticia e Instruccion Publica 0 de 
algunas de las Universidades Nacionales; 
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c) El articulo 62 se reemplazara pOI' el siguiente: Para in
gresar como alumno del Instituto se requiere: a) Presentar 
certificado de aprobacion de los cursos completos del plan 
de estudios de los Gologios Nacionales; Escuelas NOl'males 
(Profesores 0 l\Iaestros) de las Escuelas Nacionales de 
Comercio 0 de las Escuelas Industriales de la acion. Los 
Bachilleres, Profesores Normales y l\Iaestros podl'an in
gresar a cualquiera de los Profesorados con la salvedacl 
de que, cuando se trate de los Profesorados en Icliomas 
Extranjeros, si e1 aspirante no curso en la em;efianza 
media los estudios del correspondiente idioma, debera ren
dir una prueba de sufieiencia en dicha materia, con suje
cion a un programa fijado al efecto pOl' el Consejo 
Consultivo. Los Peritos l\lercantiles solo podran mgl'esar 
u los Profcsorados de l\Iatematicas, en Fisica y Quimica 
o en el del Idioma Extl'anjero que corresponda al apro
bade pOl' el aspirante en los cursos para Peritos Mercantl
les. Los Tecnicos Industriales solo podran ingresar a los 
Profesorados en l\latematicas 0 en Fisica y Quimica; b) 

Acreditar moralidad y buena conducta, poseer buena salud 
y no prcsentar defecto fisico incompatible con el ejercicio 
de la profesion; 

d) Las disposiciones coneernientes al Colegio Nacional «Bar
tolome Mitre» de la Capital que figuran en el referido 
reglamento se aplicaroln a la Escuela Normal de l\lae -tros 
de Catamarca con excepcion de 10 que se refiere a la 
inspeccion del establecimiento, la que correspondera a la 
Inspeccion General de Ensefianza y se podra hacer efec
tiva pOl' intermedio de 10. Inspectores 0 del Rector del 
Instituto. 

Art. 4.° - El Instituto Nacional del Profesorado Secundario 
de Catamarca iniciara su funcionamiento en 1943, con las si
guientes Secciones del Profesorado: 

1. Seccion de Castellano y Litcratura. 
II. » » Ciencias Naturales. 

III. » » :B'ilosofia y Pedagogia. 
IV. » » Fisica y Quimica. 
V. » » liistoria y Geografia. 
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VI. Seccion de Frances. 
VII. » »Ingles. 

VIII. » »l\'Iatematicas. 

En estas secciones reginin los planes de estudios vigentes en 
cl Instituto Nacional del Prote orado Secundario de la Capital 
Federal, excepto en la de Filosofia y Pedagogia, en la que se 
aplicara el que esta en vigencia ell el Instituto similar de Parana 
(Entre Rios). 

Art. 5.° - l\Iientras no este constituido el Consejo Consultivo 
del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca, 
In Inspeccion General de Ensenanza del l\'Iinisterio de Justicia e 
Instruccion Publica tendra a su cargo los Hamados a concurso para 
la provision de catedras, designacion de los respectivos jurados y 
demas tramites, hasta la elevacion de las ternas. 

Art. 6.° - Una vez designados por el Poder Ejecutivo los pro
fesores para los cursos de primer ano de las diversas secciones, ~e 

constituira un Consejo Consultiyo provisional con un represent ante 
de cada una de eHas, que sera el profesor de la misma con mayor 
antigiiedad en la ensefianza oficial y el Director de la Escuela 
Normal de Varones. Este Consejo sera reemplazado por el que preve 
el Reglamento Organico una vcz que se designen los profesores de 
Metodologia y Practica de la Ensenanza para los cursos eTe cuarto 
ano. 

Art. 7.° - Para la instalacion y tuncionamiento del Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca se incorporaran 
al Inciso que la Ley de Presupuesto para 1943 ha previsto para la 
Escuela ormal de Maestros de la misma ciudad, las partidas reque
ridas al efecto, de conformidad con las exigencias de la pl'ecedente 
organizacion, previa aprobacion de las mismas por el Poder Ejecu
tivo; mediante un decreto especial. 

Art. 8.° - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro 
Nacional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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ESCCELA PROFE IONAL DE M"GJ ERES «NI COLASA 
BERRONDO DE QCIROGA» DE l\1ERCEDE'" 

(:"' an Luis) 
• 

Ley N.o 12.775, de 29 de sept iembre de 1942, nacionalizando la 
Escuela Profesional «Nieolasa Berrondo de Quiroga» de Mer
cedes (San Luis). 

El S ena<io y Camc'l'a de Dizndados de la Naci6n, reunidos ell 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de-

LEY : 

Articulo 1,0 - Destlnase la suma de ochenta mil pesos mo
ned a nacional, para la naeionalizaci6n de la Escuela Profesio
nal -icolasa Berrondo de Quiroga, de Mercedes, Provincia de 
San Luis, que se invertira en materiales, muebles y litiles, inc1uido' 
alquileres y sueldos del personal pOl' un ano. 

Art. 2.° - Hasta tanto estc gasto se incorpore a1 Prcsupues
to General de la Naci6n, se hara de Rentas Generales con impn
tacion a la presentc. 

Art. 3.° - Comuniquese a1 Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sc.siol1es del Congrcso A1'gentino en Bnenos Aires, 
a los veintitl'es dias del m cs de septiembre del ana mil nOliecie1L
tos cnarenta y dos . 

RIC_\RDO C _\B-\LLERO. JOSE LuIS CANTILO. 

E . F emandez Guel'rico. L . ZavdZl(.L Carbo. 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1942. 
Tengase por Ley de la Nacion, comuniquese, publiquese, des.~ 

al Registro Nacional :r cumplido, pase al l\1inisterio de Hacicnd<L 
a los fines dispuestos en el articulo 3.° de la Ley N.o 11.672-edi.
cion 1941. 

CA TILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto N,o 140.124, de 31 de diciembre de 1942, reg~amentarlo de 
' la Ley N,o 12.775, sobre nacionalizaci6n de la Escuela Profe
sional de Mujeres «Nicolas a Berrondo de Quiroga», de Merce
des (San Luis). 

• 

Buenos Aires, 31 de dieiembre de 1942. 

A fin de dar eumplimiento a la Ley 12.775, sobre naeionali
zaeion de la Eseuela Profcsional de 1\Iujeres «Nicolasa Berrondo 
de Quiroga» de l\Iereedes (San Luis) y de acuerdo con el decreto 
de fecha 31 del corriente que determina el prcsupuesto de sueldos 
y gastos que debe regir en la eitada escuela, y atento 10 informado 
porIa Inspeeeion General de Ensenanza, 

El Pre.sidente de la N aci6n Argcnti1Wr-, 

DECRETA: 

Articulo 1.0 - A partir del 1.0 de dieiembre del eorriente ano, 
la Escuela Profesional de lIfujeres« ieolasa Berrondo de Quiroga» 
de fercedes (San Luis ) , dependera del l\'Iinisterio de Justicia (\ 
Instruceion Publica y funcionara con la orientacion, p1anes, regla
mentos y programas en vigor y con los siguientes Talleres: Tejidos, 
Corte .y Confeceion, Bordado, Leneeria, Cocina y Economia Domes
tiea y Repujado. 

Art. 2.0 - Designase desde el 1.0 de diciembre del corriente ano 
en los cargos que se expresa a eontinuacion a las siguientes personas: 
Directora, a la senorita Herminia Sanchez l\Ioreno (Ced. de 1dent. 
N.o 8145 Pol. S. Luis) ; Regente, senora l\Iarla Nydia de la Canal 
de Lance (Ced. de 1dent. N." 3432. Pol. S. Luis) ; Maestras de 001'. 
te y Oonfecci6n, un cargo cada una, senorita l\Iaria Luisa Taboada 
Mora (CM. de 1dent. N.o 14·022. Pol. S. Luis) y senora Aurora B. 
de Arancibia (Ced. de 1dent. N.o 9007. Pol. S. Luis) ; Maestras de 
Boroodo, un cargo cad a nna, a las senoras l\Iaria Amelia Garro de 
Guerra (Ced. de Ident. .0 15053. Pol. S. Luis) y Aurora 'l'aboada 
de Riquelme (Ced. de Ident. N." 1141. Pol. S. Luis) y senorita 1\la-
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ria Casabene (Ced. de Ident. N." 3599. Pol. S. Luis); Macst'ra de 
Lenceria, senora Aminta l\'Iagaldi de CaliandrD (Ced. de Ident. N.o 
15083. Pol. S. Luis); Maestra de Cocina, senorita M.aria Teodora 
rravarozzi (Ced. de Ident. N.o 16001. Pol. S. Luis); Maestra de 
R epujado, senorita Adelina Dominguez (Ced. de Ident. N.O 1504l. 
Pol. S. Luis) ; Maestm de Musica, senora Maria Catalina Lartigue 
de Roca Costa (Ced. de Ident. N.o 21366. Pol. S. Luis ); Maestra 
del Curso P1'epamtorio, senora TeMila Qrfelia Farias de Alonso 
(Ced. de Ident. N.o 3405. Pol. S. Luis) ; AY1~dr:tntes de Taller: (de 
Tejidos), senorita Maria Catalina l\'Ialdonado (Ced. de Iden. N.n 
15090. Pol. S. Luis); (de Oorte y Confecci6n) , senora Amalia Gu
tierrez de Tavarozzi (Ced. dle Ident. N.o 7057. Pol. S. Luis) ; (de 
Cocina) , Estela P. PDblet de Arnulphi (Ced. de Ident. N.o 16039. 
Pol. S. Luis ) ; (de E COnOrn?I'), Dom.3stica}, senora Maria Luna de Ga
ITO (Ced. de Ident. N.o lEiOl8. Pol. S. Luis ); y Ayudante 6.° 
(personal de se1'vicio), senorita Mercedes Pedernera (Ced. de Ident. 
N.o 16010. Pot. S. Luis). 

Art. 3.0 
- La Inspecei6n General de Enseiianza designal'u 

un Inspector para que de posesi6n de sus cargos a las personal; 
nombradas y para que firme el acta de toma de posesion de 111 
escuela, <lebiendo este conjuntamente con el empleado que destaqu t; 

la Direcci6n General de Adrninistraci6n, proceder a los im'entario:,; 
de los materiales, utiles y muebles que se reciban, asimismo este ul
timo, iniciara los libros y registros del movimiento administrativo 
e instruira al personal sobre la forma de llevarlos. 

Art. 4.° - Autorizase a la Inspecci6n General de Ensenanza 
para adoptar las medidas necesarias a efecto de que se apliquen 
en la escuela los planes que rigen en los establecimientos simi
lares de su dependencia COll las modificaciones que estime perti
nentes, asi como para conformal' las situaciones transitorias de 
alumna que se produzcan durante elcurso cscolar de 1943. 

Art. 5. 0 
- Agradezcase :11 Gobierno de la Provincia de San Luis 

la donaci6n de utiles y demas elementos de ensenanza de esta csC'uela 
que ha pUI~sto a disposici6n del Ministeri.o de Instrucci6n Publica 
de la Naci6n. 

Art. 6.° - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro 
Nacional y archlvese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO RO'I.'HE. 
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Otros Establecimientos de Ensenanza creados por la Ley de Pre
supuesto del ano 1942" prorrogada para el ano 1943 ( I) 

Ademas de los establecimientos de ensefianza creados pOl' ley 
especial en los afios 1941 y 1942, cuyo texto se acaba de tl'ans('ri
bir, figuran en la Ley de Presupuesto General de la Nacion, 
vigente para el ano 1943, los srguientes nuevos establecimielltos, 
dependientes del Ministel'io de Justicia e Instruccion Pllblica: 

ESCT.;ELAS ~ORMALEB 

Escuela Normal de :;Vlaestras N.o 2, de La Plata (Buenos Aires ) . 

COLEGIOS NACIOXALES 

Colegio Nacional de Chacabuco (Buenos Aires ) . 

Colcgio )J"acional de Jose F. Uriburu (Buenos Aires ) . 

Colegio Nacional de Villa Maria (Cordoba ) . 

Colegio N acional de Reeonquista (Santa Fe ) . 

LICE OS .. ACIONALES DE SENORITA,' 

I Liceo de Senoritas N.o 4,' de la Capital, allexo a la Escuela 
Normal de Maestras N.o 7. 

Liceo de Senoritas, anexo al Colegio Nacional de la ciudad de 
San Juan. 

• 
Liceo de Senoritas, anexo al Colegio Nacional de la ciudad de 

Tucuman. 

(1) En esta Ley de PreBupnesto estan incorporadas las Seccivnes ereaaas por 
el Poder Eiecutivo en Acuerdo Gonera! de Ministros de 7 de abMI de 1942. (Ver 
Boletin del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, )[.0 26, pagilla 390). 
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ESCUELAS INDUSTRIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 

Escuela Industrial N.o 4, de la Capital, anexa a la Escuela 
Industrial N.o 3. 

Escuela Industrial, de Avellaneda (Buenos Aires). 
Escuela de Artes y Oficios, de Coronel Suarez (Buenos Aires). 
Escuela de Artes y Oficios, de General Sarmiento, San Miguel 

(Buenos Aires). 
Escuela Tecnica de Oficios, de Lanus (Buenos Aires). 
Escu el

? Industria l de I '.. ) 
Escuela de Artes y Oficios, de Mar del Plata (Buenos Aires). 
Escuela de Oficios Regionales, de Olavarria (Buenos Aires). 
Escuela de Artes y Oficios, de Seis de Septiembre (Buenos 

Aires) . 
Eseuela de Artes y Ofici.os, de Balnearia (Cordoba). 
Eseuela de Artes y Oficios, de Leones (Cordoba). 
Escuela de Artes y Oficios, de Villaguay (Entre Rios). 
Escuela de Artes y Oficios, de El Carmen (Jujuy) . 
Escuela de Artes y Oficios, de Metan (Salta). 
Escuela Tecnica de Oficios N. ° 3, de Rosario (Santa Fe) . 
Escuela Tecnica de Ofieios, de Vera, Jobson ( anta Fe ) . 
Escuela de Artes y Oficios, de Neuquen. 
Escuela Tecnica de Oficios, de 

, 
euquen. 

ESC'UE1l.AS PROFESIONALES 

Escuela Profesional de Mujeres, de Avellaneda (Buenos Aires ) . 
Escuela Profesional de Mujeres, de Gualeguaychu (E. Rios ) . 
Escuela de Tejidos y Orfebreria, de Chilecito (La Rioja). 
Escuela de Tejidos y Telares, de La Paz (Mendoza). 
Escuela Profesional de Mujeres, anexa a la Escuela Tecnica de; 

Ofieios, de Vera, Jobson (Santa Fe). 
Seccion Profesional de Mujeres, anexa a la Escuela Tecnica de 

Oficios, de Neuquen . 
• 

ESCUELAS DE COMERCIO 

Escuela Comercial de Mujeres «Manuel Belgrano» de la Ca
pitaL 

Seccion Comercial anexa al C'olegio acional «General San 
Martin», de Corrientes. 
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Secci6n Comercial ancxa a la Escuela ~ormal de Maestros «Jo· 
se Manuel Estrada», de Corrientes. 

Curso Comercial anexo al Colegio Nacional «Teodoro Sanchez 
de Bustamante», de Jujuy. 

Curso Comercia1 anexo a 1a Escucla Torma1 Mixta «Juan Ig
nacio GOl-riti», de Jujuy. 

Secci6n Comercial anexa a 1a Escue1a de Artes y Oficios, de 
Galvez (Santa Fe). 

Secci6n Comercia1 anexo. a 10. Escue1a Tccnica de Oficios, de 
Vera, Jobson (Santa Fe). 

Escue1a de Comercio, de Concepci6n (Tucuman) . 
. Escuela de Comercio, de Monteros (Tucuman). 

Secci6n Gomercial aneXa a 1a Escue1a Tecnica de Oficios, de 
~euquen. 

• 



• 
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Registro de Egresados de las 

Escuelas de Oficios 
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REGISTRO DE EGRESADOS DE LAS ESCUELAS 
D1~ OFICIO~ 

Ley N.o 12.234, de 4 de octubre de 1935, creando Escuelas de Oficios 
en la Capital Federal y estableciendo una Oficina de colocacion 
de sus egresados y boIs a de trabajo para los mismos. 

Articulo 1.0 - Creanse en la Capital Pederal cuatro escuela~ 
de oficios para la formaci6n dc obrer08 destinados a las industrias 
del hierro, de la madera, de la electricidad y de la edificaci6n, 
las que esta1'an ubicadas en la siguiente forma: escuelas de indus
trias del hierro, en el barrio dc Barracas; de indusrt:rias de la rna· 
dera, en San Crist6bal; de industrias edilicias en Flores, y de in·· 
dustrias electricas, en Puerto Nueyo. 

Art. 2.° - Estas escuela dependeran del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica de la Xaci6n y su organizacion debera abarcar 
eada una de las especialidadlcs principales quc comprenden los ofi· 
cios correspondientes a las citadas industrias, debiendo limitarse 
la inscripcion en cada espec:ialidad al numero que aconseje la de
manda de cada tipo de obre1'o y que permit an las instalaciones y 

talleres de cada establecimiento. 

Art. 3.° - La ensefianzeL en estas escuelas debera comprender, 
ademas de la parte praetica y tecnica correspondiente al aprendizaje 
de cada oficio, las iguientes asignat uras de cultura general : cas
tellano, historia ~- geografia argentinas, instruccion civica y moral, 
nociones de contabilidad y de legislacion industrial. 

Art. 4.° - EI niinisterio de Justicia e Instruccion Publica 
csta bleceI'D., anexa a la seceitm que atienda la inspccci6n de estas 

I cscuelas, una oficina de c{)locacion de los egre 'ados y bolsa de tra
bajo para los mismos, la que debera mantenersc en constante comu
nicacion con todas las reparticiones oficiales que necesilen obreros 
cspecializados, con las empresas de servicios pllblicos, y con las in
dustriales y particulares a quicnes pueda inter-esar la utilizacion 
de estos. 

• 
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Art. 5.° - Las depend1encias nacionales y reparticiones autu
nomas que deban ocupar obreros de las especialidades ensefiadas 
en estas escuelas, debel'an dar preierencia a sus egresados, a cuyo 
eiecto la oiicina citada en el articulo anterior, pasara bimensualmen
te, a cada dependencia 0 reparticion, una lista de todos los egresa
dos sin trabajo, aspirantes a esos cargos, con los antecedentes de 
clasiiicaciones, meritos y aptitudes especiales y condiciones de con
ducta de cada uno. 

Art. 6.° - m Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley, debera 
contemplar todos aquellos aspectos docentes, sociales y tecnicos, 
que el problema de la ensefianza de caracter industrial comprende, 
como asi tambien la posibilidad de anexar a las establecimientDs 
que se crean cursos de perieccionamiento para aprendices y ob"reros 
ya iormados y secciones de readaptacion proiesional. 

Art. 7.° - Destinase la suma de cuatrocientos mil pesos mo
ned a nacional ($ 400.000 min.), para atender los gastos de ins
talacion y iuncionamiento durante el primer afio de los cuatro 
establecimientos creados pOl' esta ley, debiendo proyectarse, una 
vez organizados, su presupuesto detallado de gastos y sueldos para 
su inclusion deiinitiva en el lPresupuesto General de la Nacion. 

Art. 8.° - Comuniquese: al Po del' Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso A1'gentino, en Btwn.?s 
Aires, a 27 de septiembr'e de 1935. 

R. PATR6N COSTAS. 

Gustavo Figueroa. 
MANUEL A. FRESCO. 

CaTlos G. Bonorino. 

BUlenos Aires, 4 de octubre de 1935. 

Tengase pOl' Ley de la Nacioll; comuniquese, publiquese, dese al 
Registro Nacional y archivese. 

JUSTO 
MANUEL DE YRIONDO. 



-

I 

- 501-

Circular N.o 102 de la Inspeccion General de Enseiianza, de 21 de 
diciembre de 1937, impartiendo instrucciones a fin de organizar 
el Registro de Egresados de las Escuelas Tecnicas y Practicas 
del Ministerio. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1937. 

Senor Director . . ... . ..... . ................... ........... .. .. . 

A fin de Ol'ganizar el JRegistro de Egresados de las Escuelas 
Tecnicas y Practicas, que fUllcionara en la Scccion de Ensenanza 
Industrial de e ta Inspeccion General, se remiten a ese establc('i
miento las fichas que, una vez llenadas, deberan ser devucltas a 
esta reparticion . 

. Al final de caaa curso cscolar, y despues de los cxamenes de 
marzo, deberan remitirse a la oficina del Registro de Egresados, 
las nueyas fichas. 

Cada e cuela tecnica 0 practica deb era abrir un registro en el 
que se anotaran todos los datos contenidos en las fichas enviadas. 

En dicho registro se anotaran ademas todos los datos referentes 
a cambios y novedades en la actuacion profesional de los egresa
dos, 10 que tambien debera comunicarse a la oficina del Registro 
en esta Inspeccion General. 

Las fichas que e remiten deberan ser devueltas antes del 15 
de abril del ano 1938. 

Saludo al Sr. Director muy atentamente. 

JUA - l\IAN'l'OVANI. 

Inspector General de Ense:fianza. 
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FOMENTO DE LA PRODUCCION CIENTIFICA LITERARIA 
Y ARTISTICA (I) 

ASOCIACI619 ARGE::\,TINA PARA EL PROGRESO DE LAS CIEKCIAS 

Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso, de 29 de sep
tiembre de 1934, solicita,ndo la sancion de un proyecto de ley 
que permita la realizaci6n de los fines de investigacion cienti
fica perseguidos por la Asociaci6n Argentina para el Progreso 
de las Ciencias. 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1934. 

Al H onoTable Gongl'eso de la Naci6n : 

La investigacion cientifica es condicion fundamental del pro
greso de las naciones civilizadas. La ciencia es la primera fuentc 
de poder y de riqueza, pues a su trabajo incesante se debe el ade
lanto tecnico e industrial de un pais, que Ie permite mantener y 
mejorar su posicion en la ('ompetencia mundial, asegurando sn 
libertad economica y aIm politica. Pero ademas la ciencia contri.
buye en forma seiialada al bienestar general, a la salud publica 
y a la solucion de los problemas sociales. Las ventajas no son, sin 
embargo, exclusivamente de orden material, sino tambien de orden 
espiritual. ~a ciencia es base de la cultura, difunde el espiritu del 
razonamiento objetivo, encamina las discusiones sobre los intereses 
colectivos hacia vias nacionales y las aparta de la violencia pasio
nal ; habitua a la honestidad intelectual e imparte el amor a la 
verdad. 

(1) Ver en Ia obra «Digesto de Juslicia», do Ia Direcci6n de Justicia de osto 
lIinisterio. tomo 1.., paginos 491·543 , eI lexto de Ia Ley N.· 11.723, de 28 de sep· 
tiembre de 1933, y sus decretos reglamentarjos, sabre regimen legal de la propiedad 
cientlfioa , artistical )1 Iiteraria, fomt·nto' de las artes y letras y creaci6n de la Comisi6n 
Nacional de Cultura; y el texto de I .. Ley N.· 12.227, de 3 de octubre de 1935, y 
decretos reglamenlarios, constituyendo el fondo permaneute de la Comisi6n N acionuI 
de Cultura y acor dandole una suma anual para. premios a I .. producci6n nacional 0 
regional en ciencias, bellas artes y letras ; creaci6n de bee as de perieccionamiento 
cienUfico, artistico y literario, y para el funcionam iento del Teatro Oticial de Ia 
('omedi .. Argentina. 
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Todas las grandcs naciones contribuyen al acervo de los co
nocimientos comunes sosteniendo la investigacion cient1£ica y en 
forma tanto mayor cuanto mas adelantado este su desarrollo cul
tural. No solo las grandes potencias economic as como Inglaterra, 
Estados rnidos, Francia y Alemania sino tambien paises de menor 
l'iqueza material como Belgica, Rolanda y Suiza dedican grandes 
csfuerzos al progreso de las ciencias. El rcsurgimiento moderno 
de naciones que se han re;iuvenecido como el J apon, Italia y Es
pana, se hace sobre la base del adelanto cient1£ico. Puede afirmar
se que un pais que no cultiva la ciencia pOl' cuenta propia va a 
la rastra del resto del mundo y no 11a completado su cicIo de cman
cipaciou. 

En nuestro pais el interes porIa ciencia se 11a despertado y 

cad a dia su nccesidad se hace sentiI' y se comprende mejor. Acaba 
de constituirse la Asociaci6n Argentina para el Progreso de las 
Ciencias pOI' gran numero de personas deseosas de contribuir al 
progreso comun y dirigida pOI' hombres de ciencia destacados, pertc
nccientes a las academias T universidades nacionales y dedicado!', 
en forma exclusiva 0 intensa al cultiyo de las ciencias. Esta aso
ciaeion tiene pOl' objeto fomeutar el adelanto cient1£ico en todo 
el pais, llevando su ayuda aUi donde haga mas falta y sea mas 
provechosa. Los recursos sc emplearan en la formacion de investi
gadores pOl' medio de becas a los jovenes que hayan demostrado 
su vocacion y capacidad para la ciencia; en costeal' los O'astos ne
cesario.,; para efectuar inY€'stigacione origin ales ; en contribuir a1 
fomento de las actividades cie11t1£icas en las instituciones que ac
tualmente las practican y en desarrollal' las disciplinas que hasta 
ahora no han sido cultivadas. 

El Poder Ejecutiyo de la Nacion, se l'eserva asimismo las fa
cultades de gobierno y no solo inteniene para autorizar las sub
venciones que se puedan acordar y para aprobar implicitamente 
los planes de trabajo, sino que ademas conserva la facultad de 
elegir a los becados dentro de ternas que fOl'mularan las institucio
nes correspondientes que en esa forma, con su autoridad eient1£icft 
colaboraran eficazmente con la gestion del Poder Ejecutivo. _ 

E obra de gobierno estimular una empresa tau meritoria 
y dc tan grallde interes gcneral, pOl' 10 cual el Podel' Ejecutivo 
solicita la sancion del adjunto pl'oyecto de ley, scgull el cual se 
entl'egal'a a la Asociaciol1. Al'Q:cntina para c1 Progreso de las 
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Cienrias, titulos de l'enta nacional pOl' la suma de 1.000.000 de 
. pesos moneda narional para constituir un fondo cuyas rentas seran 

cmpleadas exclusivamente en la realizacion de sus fines no pudiendo 
disponerse del capital. La sociedad debera enviar al gobierno un 
informe anual detallanclo sus activiclades y el uso que ha hecho de 
estas rentas. En raso de dlisolucion de In oriedad este fondo vol
wra a poder del Estado. 

Dios ·gual'de a Yuestl'a honol'abilidad. 
~ 

AGCSTIN P . JuSTO. 
l\IAN1.TEL DE IRIOKDo. 
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Ley N.o 12.338, de 31 de diciembre de 1936, acordando a la Asocia
cion Argentina para e1 Progreso de las Ciencias un fondo de 
un millon de pesos en titulos, cuya renta se invertinl. en becas 
extern as e intern as y en subvencionar investigaciones cien
tificas. 

El Senado y Gcimwm de Dil)utaMs, etc. 

Articulo 1.0 - Acuerdase a la Asociacion Argentina para el 
Progreso de las Ciencias la suma de $ 1.000.000 moneda nacional 
en titulos del tipo de intleres y amortiz3cion que el Poder Eje
cutivo determine. 

Art. 2.° - La Asociacion solo podra disponer, previo cumpli
miento de 10 que dispo'nen los articulos 3.°, 4.° y 5.°, de la renta 
de esos titulos para e1 fomento de la investigacion cientifica, en la 
siguiente forma: 

a) Enviar becados al extranjero; 
b) 80stener becas en el pais; 
c) 8ubvencion a inves6gaciones cielltificas cuyo plan haya 

aprobado. 

Art. 3.° - Los becados a que se reficre el inciso a), del ar
ticulo 2.°, deberan ser elcgidos pOl' el presidentc de la Nacion dentro 
de una tern a que formulara la Asociacion y con el in forme del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. El Poder Ejecutiyo 
aprobara 0 desaprobara asimismo la institucion de las becas. 

Art. 4.° - Las becas a que se rcfiere el articulo 2.°, inciso b), 
deberan ser previamentc aprobadas pOI' decreto del Poder Ejecuti
vo y los candidatos que gocen de las mismas en cualquier caso y 
cualquiera que fuese la institucion que los proponga con informe del 
Poder Ejecutivo. 

Art. 5.° - Las subvenciones a que se refiere el illCiso c), del 
articulo 2.°, no podran ser acordadas sin previa autorizacion del 
Poder Ejecutivo una vez aprobado el plan de investigaciones 
cicntificas porIa Asociaciolil. 
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Art. 6.° -- La Asociaci6n rend ira cuenta anualmente al Poder 
Ejecutivo, del manejo de los fond os que se Ie acuerdan por esta ley. 

Art. 7.° - En caso de disoluci6n de la Asociaci6n, todos los 
titulos y la rent a de los mismos de que no se haya dispuesto, se
raIl devueltos al gobierno nacional. 

Art. 8.° -- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en "la Sa"la de Sesiones del Cong1·eso Argentino, en Bue1ws Ai
res, ,a, 21 de diciembre de 1936 . 

• 

• 
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Decreto, de 10 de mayo de 1937, reglamentario de la Ley N. 12.338 

Bue110s Aires, 10 de mayo ue 1937. 

Visto la Ley N.o 12.338 que acuerda a la Asociaci6n Argentina 
para el Progreso de las Ciencias, la suma de pesos 1. 000. 000 m in. 
(:urso legal, en titulos del tipo de interes y amortizacion que el Po
del' Ejecutivo determine; atcnto al informe que alltecede en cl qut.: 
el 1\Iinisterio de Hacienda hace saber que no tiene inconvenienit: 
en que se disporrga de aquella suma total, valor nominal, en tl
tulos de Credito Argentino Interno, 4 %, 1936, para atender Sll 

cumplimiento una vez que haya sido reglamentada , y 
• 

CO);SlDERANDO : 

Que para lograr el mejor cumplimiento de Ia ley de referencia 
c· mcnester su reglamentacion pOl' parte del Poder Ejecutivo. 

POI' ello, 

El Presidenie de Za Naci6n Argentina-, 

DECRETA: 

Articulo 1.0 - EI cumplimiento de Ia Ley K o 12.338 se 11ara 
efcctivo can titulos de CrE:dito Argentino Interno, 4 %, 1936, 
conforme 10 aconsejado pOI' el l\Iinisterio de Hacienda de la Na
cion el 23-4-937. 

Art. 2.° - A los efectos del cnmplimiento del art. 2.°. apar
tado a) de Ia Ley N.o 12.3:38, 10 candidato. deber{m ser presen
tados para las becas externas antes del 31 de julio ~- para las becas 
internas (apartado b) del mismo articulo), antes del 31 de marzo. 

Art. 3.° - Si no hubieean otros candidatos para optar a las 
bccas que se aluden en el articulo que antecede, pOI' no preselltarse 
en nlllnel'O suficiente Ya sea en becas sin tema especial 0 bien 
para una materia dada, la Asociacion pom'a presentar dos candi
datos 0 uno solo haciendo constar la imposibilidad de formal' terna. 
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Art. 4.° - Las subyenciones a investigaciones cientificas cuyo 
plan haya aprobado la Asociacion (apartado c) del articulo 2.° 
de la Ley N.o 12.338) , no podr{m sel' acordados sin previa autoriza
cion del Poder Ejecutiyo, pudiendo presentarse las propuestas en 
cualquier epoca del ano. 

Art. 5.° - Dejase establecido que las rendiciones de cuentas 
las efectuara anualmente la Asociacion a la Contadurla General 
de la Nadon. 

Art. 6.° - Comunlquese, publlquese, de e al Registro Xacional, 
tomese nota y cumplido pase a la Direccion de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instrnccion P-6blica a los efectos de su 
inclusion en Orden de Pago. 

Decreto N.o 105. 4:!(J. 

J"CSTO. 
JORGE DE L.\ TORRE. 
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Estatutos de la Asociacion Argentina para el Progreso de las Cien
cias, aprobados por deClreto N.o 10 .285 del Poder Ejecutivo, de 
16 de agosto de 1938. 

TITGLO I 

Fine;s de la entidad 

Articulo 1.° - Con el nombre de «Asociaci6n A1·yentina para 
d PTog1·eso de ws Ciencias», se constituye una agrupacion, con asien
to en la ciudad de Buenos Aires, cuyos fines seran: 

a) Propender en toda forma al progreso y expansion de la 
investigacion cientlfica en ~a Republica, mediante la con
solidacion y adelanto de los institutos existentes, creacion 
de los que fueren necesarios, como asi de todo organismo 
que se considerara indispensable a los fines propuestos y 
fomentar e impulsar el desarrollo de todas las ram as de 
la ciencia e iniciar las inexistcntes; 

b) Propender a la creacion perrnanente de becas en el pais 
o en el extranjero, de per:i'eccionamiento, de investigacion 
y de aprendizaje; 

c) Fomentar el intercarnbio cientifico con los paises latino
americanos e intensificar las corrientes ya establecidas COll 

los demas centros y entidades cientificas del mundo; 
d) Estimular la colaboracion entre los investigadores dedicados 

a distintas disciplinas; 
e) Estimular la formacion de investigadores; 
f) Ayudar al sosten de los investigadores destacados que no 

tengan medios pam realizar su labor; 
g) Subvencionar estudios especiales; 
h) Adquirir aparatos, instrumental y material bibliograficD 

indispensable para la investigacion regular, asi como tam
bien para los e tudios e peciale que se estimaren con
yenientes; 
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i) Cooperar con la industria y la producci6n agropccuaria en 
las inyestigacione de canicter cientifico sobrc los problema') 
que se planteen. 

Para el cumplimiento de e!?tos fines, la Asociaci6n podra rc
querir de los podcres publicos el concurso necesario, como tambien 
para que los institutos existentes 0 a crearse puedan desarrollar' 
con toda cficiencia los fines, que determinaron su fundaci6n; y 

asimismo podra requerir el C'oncurso de los particulares mediante 
la instituci6n de legados, donativos, cuotas permanentes 0 tempora
nas 0 pOl' cualquier medio 0 forma que los propios adherent8s 
escoJan. 

La agrupaci6n no se inmiscuira en la direcci6n y actividades 
que desarrollen 10,' institutos oficiales y privados existentes 0 los 
que puedan crearse, pero les ofrecera amplia c01aboraci6n dentro 
de los prop6sitos que fundamentan su existencia. 

TITULO II 

Composicion 

Art. 2.0 - La Asociaci611 e tara constituida POI': 

a) Un colegiado formado pOl' socios fund adores y titulare 
b) Socios correspondientes, nacionales y cxtranjeros; 
c) Socios colaboradores; 
d) Socios adherentes. 

Art. 3. 0 
- Son socios fundadores, y de hecho titula1'es, los 

que suscribiei'on el acta de fuudaci6n de la eutidad. 

Art. 4. 0 
- Son socios titu1ares los designados POl' el c01egiado 

para integrarlo, para 10 cual se requerira como condici6n esencial 
ser investigador en actividad, entendielldose portal 10 que literal
mente traduce la expresi6n, y haber demostrado inter6s porIa fo1'
maci6n de investigadores. 

Las candidaturas seran presentadas pOI' tres 0 mas miembl'o'l 
del colegiado y su elecci6n se hara en una sesi6n posterior a la de 
8U pre entaci6n, debiendo 'er consagrado pOI' dos te1'cios de ,"otos 

XXXIII 
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de los presentes en yotaci6n publica y previa discusion de los meritos 
de los candidatos; solo se dejara constancia en actas del resultado. 

Son derechos- y obligaciones de los miembros titulares: participar 
de todas las deliberaciones y concurir anualmente, pOI' 10, menos, 
a la mitad de las reuniones, salvo justificacion 0 aviso. De 10 (;on
trario automaticamente se pr,oduce su exclusion voluntaria. 

Art. 5.° - Son socios correspondientes, nacionales y extr~nje

ros, los que hayan sefialado 8U accion en favor de !os mismos fines 
(lue alienta la entidad, y para su designacion se aplicaran las mis-
mas normas que establece el articulo anterior para los socios titulal'es. 

Art. 6.° - Son socios colaboradores los investigadores en acti
vidad; seran prescntados pOI' tres miembroR del coler:iado, quicHes 
especificaran su caracter de investigador en actividad, con n1<'11-
cion de la disciplina, laboratorio, tema en que trabaja y la labor 
producida. La admision se hara pOI' simple mayoria. 

Art. 7.° - Los socios adherentes seran personas 0 entichJes, 
las que podn'm solicitarlo dlirectam nte 0 scr presentados pOl' Ull 

miembro del colegiado. Su admision dependera del Oonsejo ejecutivo. 

Los socios adherentes dejaran de serlo pOl' renuncia escrita 0 

seran declarados cesantes pOl' falta de pago de seis cuotas mensuales 
consecutivas y un mes de pues de notificarles su situacion pOI' 
carta certificada. 

TITULO III 

Direccion 

Art. . 0 - La direccion y gobierno de la cntidad estara a cargo 
de un colcgiado formado pOI' representantes de cada rama cientl
fica y se iran intC'grando a medida que las condiciones del mc<lio 
10 requiera, a juicio de sus componentes en las condiciones prcfi
jadas en cl articulo 4.°. Su mesa directiva la integraran un Presidente, 
un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero. 

Se dcsignaran de entre los miembros del colegiado un Prosecrc
tal'io ~. lUl Prote '01'01'0 que reemplazaran al Secretari.o y Tesorero 
durante las licencias u enfcl'm dad 0 ausencia de los mismos. 
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Art. 9.° - El colegiado tendra un Consejo ejecutivo y se di
vidira en tres secciones relatoras de estudios, de hacienda y difusiou 
y de becas y material. 

El eolegiado podra determinar, cuando 10 estime neccsario, la 
creaci6n de nuevas secciones. 

Art. 10. - El Consejo ejecutivo 10 forman los miembros de la 
mesa directiva del colegiado y los prcsidentes de las secciones re
latoras. 

Sus funciones son: 

1.0 Las que Ie asigna el presente Estatuto y todo cuanto se 
refiere a la representacion y administracion de la entidad; 

2.° Establecer y mantener las vinculaciones necesarias con las 
autoridades, parlamento, universidades y todo otro OI'ga
nismo, asi como tambien con las sociedadcs y entidades 
cientificas del pais y del extranjero. 

Art. 11. - La secci6n relatora de estudios sera la encargada de 
mantenerse al corriellte acerea del estado y desarrollo de cada una 
de las ramas cientificas que se cultivan en la Republica. 

Propiciara en cada caso la mejor forma de coadyuvar al fo
mento de las ramas 0 e pecialidades que 10 requieran, como as! 
tambien de la iniciacion en las especulaciones aun no emprendidas. 
Toda iniciativa a este I'espeeto debe surgir de su seno 0 cuaiquier 
solicitacion que se formule en tal sentido deb era ser sometida a su 
cstudio, previamente a su consideracion pOl' el colegiado. 

Art. 12. - La seccion reiatora de hacienda y difusion ticne 
a su cargo la cuestion financiera y Ia obtencion de fondos, para 
constituir el patrimonio de 1a Sociedad y su mejor administracion, 
debiendo arbitral' todos los medios que juzgue mas eonvenientes. 

E1 Tesorero es miembr() nato de esta seccion. 

Art. 13. - La seecion relatora de becas y material tiene a 
su cargo todo 10 eoneerniente a diehas actividades. Respecto de 
las becas, determinara e1 lugar, tiempo y monto, encuadralldo su 
aecion dcntro de las preseripciones que establezca e1 I'eglamento de 
becas. En cuanto al material, sera la encargada de su adquisicion 
y de su distribucion, la que en todos los casos tendra el caracter 
de prestamo. 
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Art. 1-:1. - Las becas y subsidios seran adjudicadas POI' cl 
colegiado previo informe de la comision pertinente. 

Art. 15. - Los miembros de la mesa directiva y de las sec
ciones relatoras seran designados pOI' el colegiado a simple pluralidau 
de votos en qum'U1n legal, duraran dos anos en el ejercicio de sus 
funciones y podran ser ree1ectos. 

Art. 16. - La constitueion de las secciones relatoras se hara 
en la primer reunion que celebre y proeederan a la designacion de 
presidentes, quienes 1a representaran en e1 Consejo ejecutivo, de 
acuerdo con el articulo 10. Cada seccion redactara su propio rc
glamento. 

Art. 17. - La e1eccion de los miembros que forman la mesa 
directiva del colegiado y las comisiones relatoras, se efectuarii en 
la primera quincena del mes de diciembre de los an os impares, y el 
ejercicio de las funciones comenzara el 1.0 de enero de los an,os pares. 

Art. 1 . - Son deberes y ob1igaciones del Presidente y del 
co1egiado : 

a) Representar a la As.ociacion en todos los actos; 
b) Presidir las asambleas y scsi ones y dirigir la discusion con 

voz y voto; 
c) Resolver con su voto en caso de empate; 
d) Convocar a las reuniones del colegiado y del Consejo eJc

cutivo. 

Art. 19. - El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso 
de ausencia, con todas sus atribuciones. 

Art. 20 . - El Secretario redactara las actas y dara lectura 
de las mismas y de los asuntos entrados al comienzo de cada sesion. 
Refrendara la firma de Presidente y tendra a su cargo todas las 
D'estiones que se relacionen con la marcha de la Asociacion, corres
pondencia y archivo. 

Art. 21. - El Tesorero manejara los fondos de la Asociacion, 
de acuerdo con sus fines, no pudiendo autorizar ninguna inversion 
sm la firma del Presidente. 

Art. 22. - La mesa dJirectiva debera presentar anualmentc 
memorias detalladas de su labor y el balance con prolija de term i-
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nacion de partidas. Tanto las memorias como el balance se remitirau, 
en todos los casos, a los socios de las distintas categorias y a toda 
persona que haya contribuido con su aporte a la Asociacion. 

TITULO IV 

R~ecursos 

Art. 23. - Los recurs os de la Asociacion estaran constituidos: 

a) POI' los bienes de toda clase que constituyan su patrimonio 
o que ingresen en el futuro pOl' compra, legado, donacion 
o subvencion; 

b) POI' las cuotas de los socios, que se cotizaran asf: 

socios titulares, cinco pesos mensuales; 
SOClOS colaboradores, un peso mensual; 
soeios adherentes, la suma que se determine en cada caso. 

'j'ITULO V 

Asambleas y sesiones 

Art. 24. - Las asambleas ordinarias tend ran efecto anualmen
te para la aprobacion de la memoria y el balance del ejercicio en 
Ia primera quincena del mes de diciembre de cada ano, debiendo ade
mas en los anos imp ares proceder a cumplir 10 dispuesto pOI' el 
articulo 17. 

La citacion a la asamblea se hara con quince ruas de anticipa-
66n y formaran parte de ella los socios fundadores y. los titulares, 
requiriendose para la primera citacion, un quonwL de la mitad 
mas uno de los socios mencionados. 

En caso de no realizarse la asamblea a Ia primera citacion, se 
hara una nueva dentro de los quince dias subsiguientes y la as am
blea podra realizarse con el numero de socios que concurran. 

Las resoluciones se tomaran pOI' mayoria de votos. 
El ejercicio financiero de la Sociedad correra del 1.0 de diciem

bre al 30 de noviembre. 
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Podran realizarse asambleas extraordinarias siempre que asi 10 
resue1va el Consejo directivo 0 10 solicit en cinco miembros titulares, 
debiendo, en este caso, efectuarse 1a citaci6n dentro de los treinta 
dias subsiguientes a1 pedido de convocatoria. 

Art. 25. - E1 colegiado se reunira pOl' los menos tres vt!cp.s 
a1 ano, pudiendo hacerlo todas las veces que asi 10 resue1va 0 qne 
::::ea convocado pOl' cl Consejo ejecutivo, 0 10 soliciten por esc-rito 
cinco miembros titulares. 

El qU01'um sera de la mitad mas uno de sus miembros, no com
putandose para tal fin los que estuviesen en uso de 1icencia P')l' 
enfermedad 0 pOl' no residir en la Capital Federal 0 pot estar 
temporariamente ausentes de ella. En ninglm caso podra hal-er 
sesi6n con menos de cinco miembros. 

Art. 26. - El Consejo ejecutivo se reunira POl' 10 men os mell
sualmente, de marzo a diciem1bre, y todas las veces que su Prcsi
dente 10 estime necesario. Su qtwrwn 10 formara la mitad mas uno 
de sus miembros. 

TITULO VI 

Disposiciones generales 

Art. 27. - La Asociaci6n no interyendra en ninguna actividad 
extrana a sus fines. 

Art. 28. - En caso de ser disuelta la Asociaci6n sus birnes 
pasaran a la Universidad Nacional de Buenos Aires para ser desti
nados a los fines que establecen los Estatutos. 
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MUSEO SOIIJIAL ARGENTINO 

Ley N. O' 12 .230, de 3 de octubre de 1935, de estimulo a la obra que 
realiza el Museo Social Argentino 

Articulo 1.0' - Destinase la suma de doscientos mil pesos mo
neda nacional para la construccion del edificio del Musco Social 
Argentino. 

Art. 2.0' - Acuerdase a esta institucion un subsidio anual de 
cincuenta mil pesos moneda uacional para ayudar al sostenimiellto 
de la escuela de servicio social, de la seccion de orientacion p1'ofe
sional, de la exposicion permaneute de economia social, de la Biblio
teca Emilio Frers y demas servicios y necesidades de la instituci6n. 

Art. 3.0' - Tendran valor oficial los titulos y certificados que 
otorgaren la seccion profesional y la escuela de scrvicio social. :\.. 
este efect.o el l\fiuisterio de Instruccion Publica intervcndra cn let 
aprobacion de los programas y reglamentos y fiscalizara los exa
menes, de acuerdo con la reglamentacion especial que expedira. 

Art. 4.0' - El gas to que demandc est a ley se hara de l'entas 
generales con imputacion a la misma. 

Art. 5.0' - Comuniquse al Poder Ejecutiyo. 

Da.da en La Sala de Sesiones del Congl'eso A1'gentino, en Blil HOS 

Aires, a 26 de septiembre de 1935. 

JULIO A. ROCA. 

Gustavo Figueroa. 
Secreta rio del Sen adO'. 

lIIANUEL A. FRESCO. 

Carlos G. Bonol'ino. 
SecretariO' de la C. (Ie D D . 

Buenos Aires, 3 de octubl'e de 1935. 

Tengase pOl' Ley de la acion; comuniquese, publlqucsc, deRe 
al Registl'o Nacional y archlvese. 

JrSTO. 
l\l.\~TEL DE Y RIO~DO. 
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Decreto, de 20 de julio de 1937, acordando validez oficial a 
determinados titulos otoig;ados por el Museo Social Arg'entino 

Buenos Aires, 20 de julio de 1937. 

:M. 53. - Visto la precedente nota del sefior Presidente del 
::\Iuseo Social Argentino solicitando se conceda validez oficial a los 
titulos otorgados a los alurmlos egresados durante los afios 1931 
y 1932 de la Escuela de Seryicio Social del citado Museo, y 

CONSIDERA:KDO : 

Que POl' Ley . 0 12.230, de 3 de octubre de 1935, se oficializo 
los curs os del Museo Social Argentino; 

Que durante los arros 1'931 y 1932 el referido Museo formaba 
parte de la L'niversidad Nacional de Buenos Aires, y la Escuela 
de Servicio Social funcionaba con las garantias de seriedad necesa
rias para acordar a los tHu10s de referencia e1 caracter de oficial; 

Por ello, y de conformidad con 10 informado porIa Inspeccion 
General de Ensefianza y la l::niversidad Nacional de Buenos Aires, 

El Pl'esidente de la Nacion ATgentina-

DECRETA : 

Articulo 1.0 - Acuerdase validez oficial a los titulos de los 
asistentes sociales egresados de la Escue1a de Servicios Social durant~ 
los afios 1931 y 1932, en que dicho Instituto formo parte de 1a 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Art. 2.° - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro 
Nacional y archivese. 

JUSTO. 
JORGE DE LA TORRE. 
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CASA DEL REPOSO JPARA ESCRITORES Y ARTISTAS 

Ley N.O 12 .674, sancionad.a el 5 de junio de 1941, creando, con 
caracter permanente, la Casa del Reposo, para escritores y 
artistas, en la finca de Samay Huasi, que fuera residencia del 
doctor Joaquin V. Gonzalez. 

Articulo 1.D - Crease con canicter pcrmaucnt~ la Ca 'U del 
Reposo, para escritores y artistas, en .la finca de Smnay IIuasi, de 
propiedad de la Naeion, que fuera residencia del doctJi' Joaquin 
V. Gonzalez. 

Art. 2.0 - La direeeioll de administraeion de este ('stableci
miento estara a cargo de la Universidad Naeional de TJa Plata, a la 
L!tle sera transferida la propiedad del inmueble. 

Art. 3.0 
- Recibiran alojamiento gratuito y temporKI'io en (1, 

los escritores y artistas argentinos que pOl' el merito de sns obras 
merezean esta distincion, de aeuerdo con la reglamentaci.Su que 
dictara la "C'niversidad Nae-ional de La Plata, a cuyo efecto eOllsul
tara a la Soeiedad de Escri.tores y a la Comision Nlif!ional <I\) Bellas 
Artes. 

Art. 4.0 
- Se organizara en el mismo, un museu de artc, una 

biblioteea publica y un mllseo arqueo16gieo regional, Sill perj ui nio 
de los institutos que puedan instalar e, a juicio de la "Cniversillad. 

Este establecimiento e,;tara a disposicion de las comisior.e.3 qHe 
con fines de investigaeion eientifica en la region, envi(~n las uni
versidades e institutos ofieiales simi lares. 

Art. 5. 0 
- Autorizase al Poder Ejeeutivo a invertir C~ la 

reparaeion del edificio, eonstruceion de nuevas dependencias e ins
talaciones necesarias, que no altcren su caracter primitivo hasta 
$ 80.000 moneda nacional; y cl funcionamiento, sin perjuicio de 
10 qUIe produzcan las plantaeiones de la finea, hasta la suma de 
$ 20.000 moneda nacional , annales. 
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Art. 6.0 
- El Poder Ejecutivo tomara las providencias ne !c· 

sarias para que los rcstos del doctor Joaquin V. Gonzalez nean in
humados en Samay Rua i. A tal efecto, encargarii a un escultor 
argentino las obras de arte a realizarse, pudiendose invertir en ella 
la suma de $ 30.000 moneda nacional. 

Art. 7.0 
- El gastoo que demande la ejecucion de la presentc 

ley se hara de rentas generales, con imputacion a la misma, hasta 
tanto sea incluido en el presupuesto. 

Art. 0 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en Zu Sala de Sesiones del Oongr'eso Ar'gentino, en Buenos 
Aires, a 5 de junio de lMl. 

R. PATRON" COSTAS. 

Gustuvo Figue I'oa 
Secretario del Senado. 

JOSE LuIS CANTILO. 

L. Z,alvaZla Carz,(;. 
Secretnrio de la C. de DD. 



Intercam6io Cultural can las Repu61icas 

de Chile y Brasil 





CONVENIO DE INTERCAMBIO ARTISTICO CON LA 
REPUBLICA DE CHILE 

Ley N.o 5 .950, de octubre 10 de 1908, aprobando un Convenio con 
la Republica de Chile sobre fomento de las relacion es ar t isticas 

Articulo 1.° - Apruebase el eonvenio firma do en la ciudad 
de Buenos Aires, el 7 de septiembre de 1904 entre los plenipotell
ciarios de la Repllblica Argentina .r de Chile, debidamente autoriza
dos al efecto, destinado a fomentar las relaciones artistic as entre 
ambos paises y dando facilidades a los exponentes en los concurso,,; 
que anualmente celebran los salones de bellas artes de Buenos Aires 
y Santiago. 

• 
Art. 2.° - Comuniquese al Poder Ejecntivo. 

Dad.(n en La SaLa de Sesiones del Congl'eso Al'gentino, ,en Btteno:; 

Ai1'es, a 29 de septiemb1'e de 1908. 

CONVENIO 

Reunidos en la sala del diespacho del 1\1inisterio de Relaciones 
Exteriores .r Culto de 1a Repllblica Argentina sus excelencias cl 
doctor Jose A. Terry, ministro del ramo y el senor Jose Vergara 
Donoso, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de 1a 
Republica de Chile, animados del des eo de fomentar las relacioncs 
artisticas entre ambos paises y de obtener reciprocos estimulos para 
los exponentes en los concursos que anualmente celebran los salones 
de bellas artes de Buenos Aires y de Santiago, debidamente auto
rizados por sus respectiyos gobiernos, han convenido en 10 siguiente : 

Articulo 1.0 - Los artistas argentinos seran admitidos en los 
concursos annales del Salon de Bellas Artes de Santiago, en las 
mismas condiciones que los exponentes chilenos. Y r eciprocamente, 
los artistas chilenos seran admitidos en los concurso del Sa16n de 
Bellas Artes de Buenos Ai1'('S en las mismas eondiciones que los 
exponentes argentinos. 
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Art. 2.° - Las obras artistic as destinadas a ser expuestas en 
dichos salones de bellas artes quedan libres del pago de los derechos 
de internaci6n en las aduanas: de uno y otro pais. 

El presente convenio sera ratificado y las ratificaciones can
• jeadas en la ciudad de Buenos Aires tan pronto como fuere posible. 

En fe de 10 cual los infrascriptos firm an y sellan en doblc 
ejemplar el presentc cOllYrnio, en la ciudad de Buenos Aires, a 10' 
7 dias del mes de septiembre del ano un mil llovecielltos cuatro. 

J. F . VERGARA Doxoso (L. S.). J. A. TERRY (L. S.). 

• 
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CONVENIO DE INTERCAMBIO ARTISTICO CON LA 

REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL 

L.ey N.o 12.273, de octubre 8 de 1935, aprobando un Convenio de 
intercambio artistico con e1 Brasil 

Articulo 1.0 - Apl'uebase el cOllvenio de intercambio artistico 
suscripto en la ciudad de Rio de Janeiro el dia 10 de octubre de 1933 
entre la Repllblica Argentina y la Repl1blica de los Estados Unidcs 
del Brasil. 

Art. 2.° - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del COl1greso Argentino, en 'Buenos 
Aires,a 30 de seph'embre de 1935. 

CONVENIO 

La Republica Argentina y la Repllblica de los Estados "Cnidos 
del Brasil, en el animo en que se encuentran de procurar pOl' todos 
los medios perfeccionar las relac10nes de amistad que tan intima
mente las une; conyencidas de que pOI' el conocimiento de sus artis
tas podran sus pueblos apreciar mejor la fuerza de idealismo que 
los anima y juzgar el adelanto que ya tuvieron en el campo de las 
artes, resolvieron apro\'echar la feliz oportunidad que les ofrece la 
presencia en el Brasil del e:x:ce]entlsimo sefior general Agustin P. 
Justo, presidente de la Nacion Argentina, para celebrar un cOlwenio 
de intercambio artistico y, con ese fin, llombraron su· Plenipoten
ciarios: el Presidente de la Nacioll Argentina al sefior doctor Carlo,; 
Saavedra Lamas, l\Iinistro de Rclaciolles Extel'iores y Culto y d 
J efe del Gobierno Proyisorio de ]a Republica de los Estados l'nidm: 
del Brasil, al sefior doctor Afranio de Mello Franco, :JIillistl'o de 
Estado de Relaciones Exteriores. 

Los cuales, despues de comunicarse los respectiyos Plenos Po
deres, que fuel' on e11co11trados en buena y debida forma, cOll\'iniel'on 
en 10 siguiente : 

Articulo 1.° - El Gobierno de Ia Repllblica Argentina reali
zara anualmente, en Rio de Janeiro, y el Gobierno de la Repllbli('a 
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de los Estados "Cnidos del Brasil, en Buenos Aires, una exposiciou 
de bellas artes y artes apl.ic-adas, destinada a hacer conocer laH 
producci{)nes culminantcs de su· artistas y de algunos ramos de su 
industria. La «Exposicion argentina» en Rio de Janeiro, sera orgn. .. 
nizada a su costa por la Comision Nacional de Bellas Artes do 
Buenos Aires, y en la misma forma, la «Exposicion brasilefia» en 
Buenos Aires, porIa Escuela ~acional de Bellas Artes dc Rio dc 
Janeiro. 

Art. 2.° - Las exposiciones constaran de obras de arte y de 
artes aplicadas a las industrias, con secciones de libros, rnuebles, ceo 
ramica, asi como una especial de pr.oyectos al'quitectonicos. 

Art. 3.° - Durante el titempo que dure la Exposicion, seran 
realizados semanalmente coneiertos de music a nacional, dandose 
confercncias sobre literatura y arte y haciendose demostracioncs 
relati \'a a fiestas y bailes tradicionales. 

Art. 4.° - Las gastos ue ol'ganizacion y yigilancia ue la Expo
sicion seran hechos pOl' el Gobierno del pais donde ella se realice, el 
cual recaudara el importe de los respectiyos ingresos, cargando con 
cualquier deficit eventual. 

Art. 5.° - El Gobierno del pais que promucva la Exposicion 
costeara el transporte de los volurnenes a ella destinados hast a 
la capital del otro pais c igualmcnte, los gastos de viaje y per
manencia de t.odo el personal, inclusive artistas y conferencistas, que 
se juzgare necesario lle\'ar para la otra capital. 

Art. 6.° - El Gobicrno del pais donde se realice la Exposicion 
se cornpromete a despachar, librc de derechos aduancros 0 de cual
quier otro gravamen, los volllrnenes a ella destinados y, una vel: 
tcrminada la Exposicion, a reembarcarlos en las mismas condiciones. 

Art. 7.° - EI presente Conycnio sera ratificado y sus ratifi 
caciones sc cambiarill1 en Buenos Aires, dentro del mas breve plazo 
posible, continuando el en vigor inuefillidamente hasta ser dcnun
ciado pOI' una de IllS partes C"ontratantes, con seis meses de antici
pacion. 

En fe de 10 cnal, los plenipotenciarios arriba refcriuos firmaron 
el prescnte Convel1io, en dos ejemplares, en las lenguas espanola y 
portlIgncsa, y les pusieron los respectivos sellos, en Rio de Janeiro, 
a los chez dias del mes de octubre del ano mil novecicl1tos treinta 
y tres. 

(L. S. ) A. DE l\fuLLO FR.\NCO. (L. S.) CARLOS SAAYEDRA LAMAS. 



, 

-·529 -

Decreto, de 12 de noviembre de 1936, sobre intercambio de 
profesores y alumnos argentinos y brasilefios -

Bases generales 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1936. 

COKSIDERANDO : 

Que las relaciones intelectuales entre las Republicas de Brasil 
y la Argentina, constituyen, como vehiculo de cultura y mutua 
comprension, una de las altas expresiones conducentes al ideal de 
solidaridad americana; 

Que se debe contemplar, bajo este aspecto la tarea realizada 
POl' las Comisiones Revisoras de Textos de Historia y Geografiu 
Americanas, al ordenar la edicion de la Biblioteca de Autores Sc;
lectos del Brasil traducidos al Castellano y de Autores Selectos 
Argcntinos traducidos al portugues, asi como el envio de publica
ciones con el fin de crear secciones especiales en las respectivas 
bibliotecas publicas; 

Que el actual intercambio de profesores con el Brasil constituye 
un medio de probada eficacia para aseO'urar la maxima cooperacion 
intelectual; 

Y siendo conveniente establecer las bases generales de dichn 
intercambio a fin de que se dirija con especialidad a los conocimien
tos cientificos, historicos, geograficos, juridicos y literarioo, tarea 
coneerniente a tales profesores e im'estigadores, asi como a los alum
nos y egresados de establecimientos nacionales que hayan sobresalid,) 
pOl' sus antecedentes y dedicaei6n al estudio; 

Por ello, 

El Presidente de La N aci6n A rgenti1w.-

DECRETA: 

Articulo 1.° - La Comision Argentina Revisora de Textos de 
cnsefianza de Historia y Geoe:rafia, creada pOl' decreto de Iccha 1:3 

XXXIV 
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de julio de 1935, solicitara el concurso de las Universidades, Acade
mias, Junta de Historia y Numismatica y del Instituto de Cultura 
Argentino-Brasileno para organizar anualmente una delegacion of i
eial de profesores e investigadores que impartira ciclos de clases 
y conferencias en las Universidades e Institutos Culturales del 
Brasil. Dentro de 10 posible promovera a que la labor docente y 

cientifica c realice en las catedras e institutos respectivos, asi como 
a la pUblicacion de sus exposiciones y resultados. 

Art. 2.° - Juntamente eon el nucIeo de profesores delegado~, 
poc1rfm designarse alumnos de los llltimos cu1'sos que se hayan 
c1estacac1o pOl' sus antecedentes y dedicaeion al estuc1io. 

Art. 3.° - POl' intermedio del Departamento de Relaciones 
Exteriores y Culto se invitara al Gobierno de los Estados Unidos 
del Brasil, a colaborar en esta tarea, y de haber cOllformidad obl'e 
las base:; generales se proyectara oportunamente la celeb1'acion del 
conyenio para el intercambio cultural de profesores e investigadores. 

Art. 4.° - EI presente decreto sera refrendado pOl' los senores 
Ministros de Justicia e Instruccion Publica y de Relaciones Exte
riOl'es y CuIto. 

Art. 5.° - Comunlquese, publiquese, anotese, dese al Registr', 
Kacional y archh·ese. 

~rCSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
RAMON S. CASTILLO. 

Ley N .o 12 .307, de 29 de septiembre de 1936, creando el premlO 
«Estados Unidos del Brasil» 

Articulo 1.° - Crease un premio denominado «Estados Unidos 
del Brasil», al mejor libro publicado en espanol y editado en el 
pais, con istente en 1a sum a de diez mil pesos moneda naciona1, que 
se otorgani en las siguientes condiciones: 

II) El autor debera ser ciudadano argentino; 
b) El libro consistini en un cstudio original y actual de iu:; 

actividades economicas, so ·iales. poliiica , artisticas 0 mili
tare'> de los E tados rnidos del Brasil; 
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c) El premio se discenura cada dos all0S entre los libros que 
hayan sido depositados en la Biblioteca Nacional de acuerdo 
con 10 dispuesto porIa Ley N.o 11.723 (I). 

Art. 2.° - E1 Poder Ejecutivo designara al Instituto de Cul
tura Argentino-brasilefio como jurado para discernir e1 premia a 
que se rcfiere el articulo anterior. 

Art. 3.° - Crease un primero y segundo premio de pintura y 

un pr:imero :r segundo premio de escultura que importaran en C011-
junto la cantidad de diez mil pesos moneda nacional, los que seran 
adjudicados cada dos allOS en las exposiciones del arte brasi1efiu, 
que se organizal'an en Buenos Aires, de acuerdo can las disposicionc::l 
del tratado de intercambio intelectual de mayo de 1935. Estos prc
mios seran adjudicados a las dos mejores obras presentadas pOl' 
pintores y escultores brasilefios. 

Art. 4.° - La Direcci6n acional de Bellas Artes designanl. 
el jurado encargado de la distribuci6n de los premios que establece 
el articulo anterior. Las obras premiadas quedaran de propiedad de 
la Naci6n. 

Art. 5.° - Los gastos que demande la ejecuci6n de est a ley 
se tomaran de rentas generales can imputaci6n a la prescnte. 

Art. 6.° - Comunlquese al Poder Ejecutivo. 

Dadct en la Sala de Sesiones del C01~greso A1'gentino, en Buenos 
Aires a 25 de septiembre de 1936. 

JULIO A. ROCA. CARLOS A. NOEL. 

Gustavo Figueroa. Carlos G. Bonorino. 

Buenos Aires, 29 de scptiembre de 1936. 

Exp. P-738/ 936. 

Tengase parLey de la :~aci6n, comunlquese, publiquese, deBc 
a1 Rcgistro N aciona1 y archi"vese. 

JUSTO. 
JORGE DE LA TORRE. 

(1) Flobrp 1"(~gmH'n legal dp 18 propipdacl ('irntifitn . artist ic a y litpl'Al"a. Yrr 
articulo 57 en «Digesto de Justicia»; de este Ministerio, tomo 1. 0 , paginas 500 y 501. 
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Decreto, de 22 de diciembre de 1936, reglamentario de la 
Ley N.o 12.307 

Articulo l.0 - Los estudios sobre actividades economicas, so
ciales, politicas, artisticas 0 militares de los Estados 1!nidos del Bra
sil, cuyos auto res aspiren al premio creado pOl' el articulo l.0 de 
la Ley N. ° 12.307, Sel'an prl~sentados, en seis (6) ejemplares al 
::\linisterio de J usticia e Instruccion Publica, con el comprobante 
de la nacionalidad del autor, el del cumplimiento de la obligacion 
de deposito impuesta pOl' el articulo 57 de la Ley N.o 11.723 Y un 
oscrito en que se exprese el objeto de la presentacion. 

Art. 2.° - Cada dos arros ell\Iinisterio de Justicia e Instruccion 
Publica remitira al Instituto Argentino Brasilerro de Cultura, desig
nado pOI' decreto de 14 de no,-iembre ultimo, como jurado para dis
cernir ese premio, las obras presentadas en el respectivo periodo. 
La primera remision sera hecha despues del 31 de diciembre de 1938. 

Art. 3.° - La Junta Ejecutiva del mencionado Instituto nom
brara, en cada caso, si 10 creyere conveniente, subcomisiones asesoras; 
se pronunciara sobre cuestiories que se susciten y cuya decision no 
contrarie los propositos de la ley que se reglamenta; adjudicara ('1 
premio, siempre que a ello no se opong'a algun motivo serio, y comu
nicara su decision al lVIinisterio de J usticia e Instruccion Publica a 
los fines a que hubiere lugar. Otoro-ados pOl' dicho l\linisterio los 
medios de ejecucion, la elltrega del premio se efectuara en acto 
publico. 

Art. 4.° - El decreto de 12 de noviembre de 1936 (1), queda 
incOl'porado a esta reglamentacion. 

Art. 5.° - Connmiquese, etc. 
JCSTO. 

JORGE DE LA TORRE. 

(1) Transcr ipto e ll 1a pugina S~9 . 
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ENSE&ANZA DEL IDIOMA PORTUGUES 

Ley N.o 12 .766, de 17 de septiembre de 1942, incluyendo en 10;; 

p:anes de estudios de los establecimientos del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica la ensenanza del idiom a por
tugues ( I). 

El Sen~ldo y Camal'([ de Dipntados de 1a .Yaewn Argentina, reunidos 
en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Articulo 1.0 - En el ano escolar inmediatamente superior a la 
sanci6n de la presente ley, se incluini en los planes de estudios de los 
establecimientos del l\Iinisterio de Justicia . e Instrucci6n Publica, 
en que se imparta la ·ensei'ianza de idiomas extranjeros, la del idioma 
portugnes con caracter' optativo para los alumnos de 5.0 ano. 

Art. 2.° - En los institutos del profesorado se creara la catedra 
de idioma portugues, que se agregara como materia de especializa
cion en los planes de estudios vigentes. Los docentes que la dicten 
percibiran igual remuneraci6n que la asignada porIa ley general de 
presnpuesto para la demas cMedras de idiomas . 

Art . 3.0 
- El 'gasto que demande el cumplimiento de la pre

~ente ley, mientras no e incluya en el presupuesto general de la 
Naci6n, se hara de rent as generales imputandose ala misma . 

Art. 4.0 
- Comuniquese al Poder Ejecuti\'o: 

Dada en la Sa1a de Se iones del COllgreso Argentino, en Buenos 
Aires, a 10 de setiembl'e de 1942. 

RICARDO C.'IBALLERO JOSE LUIS CAKTILO 

A . Fernandez Gnel' l' ico. L. Zavalla Carbo . 

Registrada bajo cl N .o 12 . 776. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1942. 

Tengase pOl' Ley de la Naci611, cllmplase, comuniquese, publl
que e y dese a1 Registro Nacional. 

PATRO~ COSTAS 
(tt;lLLERMO ROTHE 

(1) Todo 10 concem'entp a t'sta L,y ira ~n el fasciculo conespondi ente fil 
capitulo 5.v del plan gt'neral (1(1' (: sta obra. sol})'I" «Plant' ue e.stuuios vigente~,. 



- 534: -

Decreto, de 31 de diciembre de 1942, cumplimentando disposiciones 
de la Ley N.O 12 .766, sobre enseiianza del idioma portugues 
en los establecimientos de enseiianza del Ministerio. . 

B uenos Aires, 31 de diciembre de 194:2. 

De conformidad con 10 dispuesto por Ia Ley N .o 12 .776, pro
mulgada el 17 de setiembre pr6ximo pasado. 

El Pl'esidente de la .Vacian Al'gentina-

DECRE'l'A : 

Articulo 1.0 - Incluyase en los planes de ('studios para 10-> 
Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas, Escuelas No1'maies de Pl'U
fesores, Escuelas Nacionales de Comercio e Industriales 1n nsigna
tura de Idioma POl'tugues, en cl curso de quinto ano, con t1' s horm; 

seman ales de clase. 
Art. 2.° - La ensenanza del referido idioma se impartira con 

canlcter optativo y no eximira, a los alumnos que la reciball, del 
estudio de otro idioma extranjero establecido pOl' los reo pectivo:, 
planes vi:gentes . 

Art. 3.° - Los alumno promovidos al quinto ano de los es
tablecimientos mencionados en el articulo 1.0 que deseen seguir cl 
curso de Idioma Portugues, deberan manifestarlo expre&amente al 
solicitar su inscripcion. Formuladas las nominas de los intel'e ados, 
las Direcciones las elevaran a la Inspeccion General de Enseiianza 
y esta Reparticion propondra al l\1inisterio la organizacion. de los 
respectivos cursos de acuerdo con el numero de inscripto . 

Art. 4.° - En los cel'tificado de estudios de los alumnos qUI) 
aprueben el cur 0 de Idioma POl'tugue se incluira la correspondiente 
constancia, indicando que se trata de una materia optatiYa. 

Art. 5.° - Los cur os del Profesorado de Idioma Portugues 
que funcionan en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario 
de la Capital Federal, se dictar{m con sujecion al plan de estudios 
vigente. En los demas establecimientos de la misma categorJa, los 
cursos respectivos se crearan 11 medida que las necesidades de h 
ensenanza 10 requieran. 

Art. 6.° - Las precedentes disposiciones entraran en VlgOl' 
a partir del curso escolar de 1943. 

Art. 7.° - Comunique e, publiquese, dese al Registro ac1O-
nal, anotcse ~- archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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CANJE INTERNACIONAL DE INFORMACIONES Y 

:PUBLICACIONES 

CO~Yl,:\cI6:\ DE BRuSELAS 

Ley N.o 4 .070, de 21 de mayo de 1902, aprobando la adhesion de 
la Republica a la Convencion firmada en Bruselas sobre canje 
de documentos oficiales y publicaciones cientificas. 

Articulo l,O - Apruebase la adhesion de la Repllblica a b 
conyencion firmada en Bruselas el 15 de marzo de 18 6, para e1 
canje de documentos oficiales y publicaciones cientificas y lite
l' a 1'1 as . 

Art. 2.° - Comuniquese al Poder Ejecutiyo. 

Dada. en la SakI de Sesiones del Congreso Argentino, en Bneno$ 
Aires, (L 17 de m(b!}O de 1902. 

CONVENCIOX 

Sn ::'Ilajestad el rey de los Belga , Su l\lajestad el emperadol' 
del Brasil, Su Majestad la reina regente de Espana, el presiclente 
de los Estaclos rnidos de America, Su Majestad el rey de Italia, 
:::;u 1\lajestad el rey de Portugal y de los Algarves, Su l\iajestad 
el l'ey de Servia, el consejo federal de la Confederacion Suiza, de-
eando establecer sobre las bases adoptadas por Ia conferencia reunida 

en Bruselas del diez al catorce de abril de 1883, un sistema de 
canjes interllacionales para los documentos oficiales y para las 
publicaciones cientificas y literarias de sus Estados respectiyos, hall 
nombrado sus pienipotenciarios a saber: 

Su ~Iajestad el rey de los Belga . al Pri11C'ipe de Caraman su 
ministro de J1Pgorios I'xtTanjl'ros y al senOl' caballero de ::'Ilonreau, su 
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mil1istro de agricultura, de la industria y de los trabajos publicos; 
Su i\Iajestad el Emperador de Brasil, al conde de Villeneuve" su 
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Belgica; Su 
Majcstad la reina regente de Espana, al senor de '1'a\'il'J, Cl1C : l';?:ado 
de negocios ad interin de Espana y Belgica; el presidente ue los E ,' 
tados "Gnidos de America, al senor Lambert Tree, ministro residente 
de los Estados Unidos de America en Belgica; Su l\Iajestad el rey 
de Italia, al senor marques Maffei, su enyiado extraordinal'io y 

mil1istro plenipotencial'io cerca de Su )Iajestad el rey de los bel
gas; Su Majestad el rey de Portugal y de los Algarves, al baron de 
Sant' Anna, enviado cxtraordinario y ministro plenipotenciario) 
de su majestad fidelisima; Su l\Iajcstad el rey de Servia, al senor 
l\Iarinovitch, su enviado extraordil1al'io y ministro plenipotenciario 
en Belgica; El consejo federal de la Confederacion Suiza, al seno. 
Riyier, su plenipotenciario especial; los cuales, despues de haberse 
comunicado sus plenos poderes, encontrados en buena y debida 
forma, han convenido los artlculos siguientes: 

Articulo 1.0 - Se establecer{t en cada uno de los Estado' con
tratantes una ofieina encargada del servicio de los canjes. 

Art. 2,° - Las publicaeiones que los Estados contratantes se 
comprometen a canjear son las siguientes: 

1.0 Los documentos oficiales, parlamentarios y administrativos 
que son librados a la publicidad en e1 lugar de origen; 

2.° Las obras ejecutadas pOl' orden y a expensas de los Go
biernos. 

Art. 3.° - Cada oficina har:i impl'imir la lista de las pubJi
caciones que puede poneI' a la disposicion de los Estados contratantes. 

Esta list a sera corregida y completada cada ano y dirigida rc
gularmente a todas las oficinas de canje, 

Art. 4,° - Las oficinas de eanje se entenderan sobre e1 l1U
mcl'O de ejemplares que pueden ser pedidos y proveido 

Art. 5.° - Los envios se haran directamente de oficina a 
oficina. Se adoptaran modelos y formularios uniformes para las 
facturas del contenido de los cajones, como tambien para todas las 
piezas de correspondencia administrativa, pedidos, acuses de recibo·. 
etcetera. 
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Art. 6.° - Para la expedicion a1 extel"ior cada Estado $'} 

encal'~'a de los gastos de emba1aje y de porte hast a su destino. 
No obstante cuando la expedicion se hag-a pOl' mal", al'rcglos 

particulares regularan la parte de cada E,tado en los gastos de 
tran porte. 

Art. 7.° - Las oficinas de canje sernran de intermediarios 
oficiosos entre las sociedades de sabios y las sociedades litel'arias 
cientificas, etc., de los Estados contratantes para e1 recibo y ellvio 
de sus publicaciones. 

Pero se sobreentiende que queda establecido en este caso, que d 
1'01 de las oficinas de canje se limitara a la transmision en fran
quicias de las obms canjeadas, y que est as oficinas no tomal'<ln h 
iniciativa para provocar el establecimiento de estas relaciones. 

Art. 8,° - Esta disposiciones no son aplicables sino a los do
cummtos :r obr:ls publicauas a partir de la fecha de la presente COll
vencioll. 

Art. 9.0 
- Los Estados (iue no han tomado parte en 1a prc

sente convcncion son admitidos a adherirse a ella a su pcdido. 
Esta adhesion scra llotificada pOl' 1a via diplomatica al gobier

no Belga, y pOI' este gobierno a todos los otros Estados contratantes. 

Art. 10. - La presente convcncion sera ratificada y las rati
ficaciones seran canjeadas en Bruselas tan pronto como se pueda. 
Esta concluida pOl' cl termino de diez auos a partir del dia del canje 
de las ratificaciones, y continuara subsistiendo mas aHa de este 
plazo, siempre que uno de los gobiernos no haya declarado con seis 
meses ue antieipaci6n que l'elluncia a ella. 

En fe de 10 cual los plE'uipotenciarios rcspectivos la han fjr
mado y han fijado sus sellos .. 

Heeha en Brusclas, en ocho ejempiares, el 15 de marzo de 1886. 

PRl,{ClPE DE C.\RAMAX. - COXDE DE YILLE

KEUVE. - JOSE DE T A VIR A.. - L.UIBERT 

TREE. - MAFFEI. - BAROX DE S.L"T' 
A~NA. J. l\IARlxonTH, - ALFOXSO 

RrVlER. - CAVALLERO DE :,)IoXRE,\L'. 
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COLABORACION DE LAS OFICINAS NACIONALES EN EL 
CANJE INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES OFICIALES 

Resolucion Ministerial, de 5 de septiembre de 1935, referente 'al 
cumplimiento del decreto de 31 de marzo de 1919, que esta
blece la oblig'acion de las oficinas nacionales de remitir sus 
publicaciones a la Comision Protectora de Bibliotecas Popu
lares, para el canje inter nacional de pUblicaciones oficiales. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1935 

Vistas estas actu~ciones l'elacionadas con el canje internacio
nal de publicaciones con los Estados l:nidos de Norte America, 
realizada ante las autoridades de la Naci6n, pOI' intermedio de h 
Embajada Argentina en dicho pais; atento a 10 que el sf'nor Presi
dente de la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares manifiesta 
que no se ha logrado aportar mayor contribuei6n de nuestro pais 
en e1 canje de pyblicacioncs oficiales, en virtud de que los diversq 
lIIinisterios, no obstante los reiterados pedidos formulados no dan 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 15 del decreto de 31 de 
marzo de 1919 ( I), que esta blece: «Todas las oficinas nacionales, 
remitiran a In Comisi6n Protectora las publicaciones que se hagan 
() rcciban, debiendo aqueUa distribuirlas. Para cl rep.ll'to de la Co
misi6n Protectora debera atender en primer termino, las list as que 
Ie remit a la oficina que haya, hecho 0 adquirido la publicaci6n»; y 

a fin de que en 10 sucesivo nuestro pais pueda cumplir con mayor 
eficacia los debel'es de recipr,ocidad, emergentes de los eompromiso 
intcrnacionales, 
El Jfinistl'O de Justicia e Instruccion Publicw--

lRESliELYE: 

Solicitar de los l\linisterios y Reparticiones N acionales que pOl' 
intermedio de las oficinas lecnicas 0 administl'ativas que corresponda, 
e remita a Ia Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populal'CS leis 

publicaciones oficiales que ed.iten 0 recibau, de c.onfo1'midad con 10 
dispucsto en el articulo 15 del decreto de 31 de marzo de 1919, a 
fin de que dicha entidud pueda realizar el canje internacional que 
pOl' el citado decreto Ie ha sido encomendado. 

Hagase saber, an6tese y a1'chi\,(' e. 
YRJQXDO. 

(1) Y er el I~exto df' es te d('crpto en paglnas ~nteri ores, en €' l capitulo corres
pondicnte s Is Co misi6n Protec tors de Biblio tecas P opulares . 
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INTERCAMBIO DE INFORMACIONES CON LA OFICINA 
INTERNACIONAL DE EDUCACION, DE GINEBRA 

Ley N.O 12 .289, de 9 de octubre de 1935, de adhesion a la Oficina 
lnternacional de Educacion, de Ginebra, y disponiendo 1:1 
creacion de una Oficina de informacion, dependiente del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, para facilitar el in
tercambio de informes sobre asuntos educacionales. 

Articulo 1.° - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruc
('ion Publica a adherirse a h Oficina Internacional de Educacion, 
con asiento en la ciudad de Ginebra. 

Art. 2.° - Incluyase en el presupuesto de gastos para e1 ailo 
1936 la sum a de $ 10.000 moneda nacional a los fines de cumplir 10 
dispuesto en el articulo anterior. 

Art. 3.° - El 1\Iinisterio de Justicia e Instruccion Publica 
organizara una oficina de informacion sobre asuntos educacionales 
para facilitar el intercambio de informes. 

Art. 4.° - Comuniqucse al Po del' Ejecutivo. 

Dada en Za SaZa de Sesiorws del Congl'eso A1'gentino, en Buenos 
Ai1'es, a 30 de septie.mbTe de 1935. 

Decreto, de 1.0 de enero de 1938, creando la Direccion General de 
Informaciones y Biblioteca del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica. 

Buenos Aires, 1.° de enero de' 1938. 

CONSIDERAKDQ : 

La neccsidaJ. de una d'ependencia en el nfinisterio de Justicia 
e Instruccion Pllblica que centralice cuanta publicacion oficial e 
informacion de caracter documental docente y tecnico administrativo, 
nacional y extranjera, sea necesaria para cumplir las exigencias de 
un buen servicio en todos los asuntos del Departamento y, en espe
cial, aqueUos que pOI' su cara.cter requieren estudios de especializa
cion documental y de antecedentes que permitan la facilidad de un 
rapido asesoramiento; 
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Que la existencia de una reparticion munida de factores tan 
indispensa bles para el buen servicio administrativo alcanzaria tam
bien a desarrollar una funci6n de interes general en cuanto atendera 
a la contcstaci6n de los informes y diversidad de consultas que, tanto 
del pais como del extranjero instituciones, hombres de estudio c 
interesados en nuestra organizacion docente y en sus divers os actos; 
consultas e informes que no puede ser a veces debidamente contes
tados 0 producidos pOl' carencia de una organizaci6n adecuada; 

Que la incorporacion de este servicio permitira igualmente 01'

ganizar conjuntamente con 61 la Biblioteca dc que carece el Mini<:
terio y el archi.o tccnico anex.o a la misma, donde se re-unan y Sf' 

clasifiquen las diversas publicacione , planes de estudio, reglamenta
ciones, exposicion de mModos y practicas de ensenanza aplicadas 
en e1 pais, tanto en ]a ensefianza oficial como en los distintos· as
pectos en que 'e desenvuelven las obras de la ensenanza nacional; 

Que la nueva repartici6n puede atender tambien la informacion 
referente a los distintos sistemas y mCtodos de asistencia escolar, 
i unrion csta que tiende a absorber un campo cada dia mas extenso 
<:n las practicas pedagogicas, 

El Presidente de /a Xaci6n i1.1'gentin.a-

DECRETA: 

_-\.rticul0 1. ° - Crease la «Direccion General de Informaciones 
y Biblioteca» del ?rinisterio de Justicia e Instruccion Publica, que 
funcionara bajo la dependenc·ia directa e inmediata de la Subsecre
taria del Departamento. 

Art. 2.° - Encargase la organizacion de la misma al Subse
cretari} de Justicia e Instruccion Publica, senor l\Ianuel Villada 
Achayal. 

Art. 3.° - El Director General de Informaciones y Bibliotcca 
del ::.\Iinisterio de Justicia e Im;truccion Pllblica sera designado en 
su oportunidad O£icial 1\1ayor con la categoria de Jefe de Reparti
ci6n del .J\Iinisterio. 

Art. 4.° - Comuniquese, publiquese, anote e, desc al Registro 
"\" aeicna1 y archiYese. 

In:;TO. 
J OnGE DE ' L.\ TORRE. 
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Resolucion Ministerial, de 16 de mayo de 1938, encargando a la 
Direccion General de Informaciones y Biblioteca la publica
cion del «Boletin del Ministerio de Justicia e Instruccion Ptl
blica» y disponiendo su canje con pUblicaciones similares de 
otros paises. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1938 . 

CO);"SICERA);"DO: 

Que es necesario eentralizar en una publicacion las informa
('iones referentes a 1a Instruccion Publica y a la Justicia, para 
facilitar e1 conoeimiento y difusion de planes de estudios, reglamen
taciones, programas y doeretos sobre ensefianza, proyectos sobre 
legislacion penal y carcelaria, informaciones sobre museos arti tieo'; 
e historieos y todo punta que se refiera a las actividades del De
partamento, como asi tambicn el conoeimiento de 10 que en el mismo 
orden realizan los organismos similares de los demas paises. 

El Minisfl'o de Jnsticia e Instmcci6n P1/,blica-

RESUELVE : 

1.0 Eneargase a la nireceion General de Informaeiones y Bi
blioteea La pUblicacion y distribucion del «Boletln del 1\Iinisterio de 
Justieia e Instruecion Pllblica de la Nacion» que debera contener: 
las leyes, deeretos, resolueiones, circula1'es y demas aetos oficiales; 
las informaciones ministeriales de interes general, y cuanto conven
'g'a al intercambio del Boletin con publicaeiones similares de ot1'08 
paises. 

2.° Los Directores Jel Ministerio, el Inspector General de En
sefianza Secuudaria, Normal y Especial y los Jefes de las distinta'~ 

repartieiones remitiran, pOl' triplicado, a la Dircccion General de 
Informaciones y Biblioteca, copia legalizada de los aetos e inform a
ciones oficiales a que se refiere el apartado anterior. 

3.° Los originales del Boletin seran ometidos a la c::msideracion 
del Subsecretario de Justieia e Instruccion Publica, quien debera 
visarlos antes de autorizar su publicacion. 

4.° EI Boletin se imprimira en los Talleres Graficos de ]a 

Colonia,Hogar «Ricardo Gutierrez» dependiente del Patronato dl! 
1\leno1'es. 

5.° Hagase saber, anotese y arehivese. 

JORGE E. COLL. 
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Convenci6n de Montevideo 

sobre Ejercicio de Profesiones liberales 

xxx'" 





CONVENCION DE Mo~rTEVIDEO SOBRE EJERCICIO DE 
PROFESIONES LIBERALES 

Ley N.o 3 .192, de 28 de ag.osto de 1894, aprobando, entre otros, el 
Convenio referente al ejercicio de profesiones liberales, san
cionado por la Convencion Sudamericana de Montevideo el 4 
de febrero de 1889. 

Articulo 1.0 
- Apruebase los tratados de derecho civil, comeI'

<:ial, penal, procesal, propiedad literaria y artistic a, marc as de 
fabricas de comercio y patentes de invencion, el convenio l'cferente 
al ejercicio de profesiones liberales y el Protocolo Adicional 8a11cio
nados pOl' el Congreso Sudamericano de Derecho InternacL'Jllal Pri
yado, que se reuni6 en Montevideo el 27 de agosto de 1888 y que 
suscribieron los plenipoteneiarios de la Repilblica. 

Art . 2.0 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en "la Sa~(t de Sesiones del Congl'eso Al'gentino, en Buenos 
Ail'es, a 25 de agosto de 1894. 

CONVENIO 

S. E. el Presidente de la Republica del uruguay, S. E. 
el Presidente de la Republica Argentina, S. E. el Presidente 
de la Repilblica de Bolivia, S. E. el Presidcnte de la Re
publica del Paraguay y S. E. el Presidente de la Republica 
del Peru, han convenido en celebrar una Convenci6n sobre 
el ejcrcicio de pro:i'esiones libres, pOI' medio de sus respec
ti\'os plenipotenciarios, reunidos en Congreso en la ciudad 
de l\Iontevideo, POI' iniciativa de los Gobicrnos de la Re
publica Oriental del uruguay y de la Republica Argentina, 
estando representados los abajo citados : 

Quienes pre\'ia exhibici6n de sus plenos poderrs, que 
ha11aron en debida forma, despues de las conferencias y 
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discusiones del caso, han acordada las estipulaciones Sl

guientes: 

Articulo 1." - Los naciollales 0 extranjeros que, en cualquiera 
de los Estados signatarios de esta convencion, hubiesen obtenido ti
tulo 0 diploma, expedido porIa autoridad naciOllal competente, 
para ejercer profesiones liberales, se tendnin pOl' habilitados para 
ejercerias en los otros Estados. 

Art. 2.° - Para que el titulo 0 diploma a que se refiere el 
articulo anterior produzca los efectos expresados, se requiere: 1.0 La 
exhibicion del mismo, debidamente legalizado; 2.° que el que ]0 

exhiba acredite ser la persona a cuyo favor ha sido expcdido. 

Art. 3.° - ~o es indispensable, para la vigencia de este con
venio, su ratificacion simultimea pOI' todas las naciones signatarias. 
La que 10 apruebe 10 comunicara a los Gobiernos de las Republicas 
Argentina y Oriental del L"ruguay, para que 10 hagan saber a las 
dcmas naciones contratantes. Este procedimiento hara las veces d\~ 

canJe. 

Art. 4.° - I-Iecho el canje en la forma del articulo anterior, 
esta convcncion quedara en vigor, desde ese acto, pOI' tiempo in
definido. 

Art. 5.° - Si alguna de las naciones signatarias creycse con
veniente desligarse de la convencion 0 introducir modificaci?nes en 
eila, 10 avisara a las demas i pero no quedara desligada sino dOB 
alios despues de la denuncia, termino en que se procurara llegar a 
un nuevo acuerdo. 

Art. 6.° - El art. 3.° es extensivo a las naciones que, no 
habiendo concurrido a este Congreso, quisieran adhcrirse a la pre
sente convenciOn. 

Decreto, de 30 de septiembre de 1895, reglamentando disposicioncs 
del Convenio de Montevideo 

Articulo 1.° - La comprobacion de las condicioncs requeridas 
pOI' los articulos 1.0 y 2.° del tratado sancionado pOI' cl Congrcso 
Sudamericano, reunido en l\'Iontevideo, para el ejercicio de pl'ofe
sioncs liberales debera hacerse: 
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a) Ante el Presidente del Consejo Nacional de Educacion, 
cuando se trate de diplomas de profesores 0 maestros de 
instrucci6n primaria (I); 

b) Ante los rectores de las universidades nacionales, cuando 
se trate de las demas profesiones liberales. 

Art. 2.0 - En caso de duda sobre si la autoridad nacional qW} 
ha expedido el titulo diploma es la competente, los funcionarios 
mencionados en el articulo anterior, 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
que este resuelva (2). 

consultaran pOI' escrito al sefior 
procediendo de acuerdo cun 10 

Art. 3.0 
- La identidad de 1a persona que presente el titnlo 

o diploma se pr.obara porIa declaracion jurada de dos personas de 
honorabilidad reconocida, que esten domici1iadas en la Republica, 
pudiendo exigirse la ampliacion de esta prueba cuando no se cOl1si
derase satisfactoria. 

(1) Sobre l·ev{dida de titulos el Consejo Nacional de Educaci6n dict6 la si · 
guiente resoluci6n: 

1. A los eiectos do la rev{,licJ .. de los tltnlos comprendidos en la Con"encio'1 
sobre ejercicio de Proiesiones Libres, celebrada en )Iontevideo el 4 de 
iehreTo de 1889, de acnerdo con el decreto del Poder Ejecnth·o de iech .. 30 
de septiembl'e dc· 1895, los interesados ancrtarf"n sus titulos en 1a Direcci6n 
de Pel'sonal y Estadistica, hacienda canstar esta circunstancia en Is soli
citnd de revalida qne presentar[,n en l\1esa de Entradas, a I .. qne en ningiin 
raso debera adinntar los tltnlos; 

3. La declaraci6n jurada que establece para determinar la identidad de Ja 
persona que solicitara la revalida, el art. 3.0 del decreto del Poder Ejccut,ivo 
de 30 de septiembre de 1895, serli tomada por el Asesor Letrado, quien 
darf.. su dictamen sabre Is validez d~ los docunlelltos ante lO'S terminos del 
tratado de 4 de iebrero de 1889; 

3 . Si sm·giese algnna dnda sobre II' competencia de las antoridades qne expi· 
diel'on los tltulos, los interesados harsn las gcstiones necesarias para obte'n6r 
las aclaraciones a que diel~an Ingar los documentos l)l'esentados, en virtucl 
de las disposiciones del decr,eto del Poder Ejecutivo del 18 de octubre de 1899, 
modifican.do el art. 2.°, del decreto de 30 de septiembre de 1895. 

4. Los titulos expedidos por las au(o";dades de I" Republica Orien(al del 
Uruguay, tendran la siguieute equivalencia: 

a) EI de maestro de 1.0 y 2.° grados, corresponde al de Maestro Normal 
Nacional ; 

b) EI de maestro de 3er. grado cOl·responde al de Profesor Normal Nacional; 

5. La Presidencia acordarli la revalida de (Hulas, pre'via reposici6n del es(am· 
pillado y el se\Jado correspondiente, que exigir{, la Mesa de Entradas. Una 
vez llenad(, este requisito, el titulo sera l'egistrado dcfinitivarncute en Is 
Direcci6n de Personal y Estadi"~ica. 

\ 2) Este artic-dlo, por decreto de 18 de octnbre de 1899, iue snstituido por 
e1 siguiente: «En 10 sucesivo 8e1'("n practidas pOl' los pa11iculal'es interesados las 
gestiones rC(IUeridas 1)Or las aclal'aciones ~ a que den lugal' los documentos presentado'i 
al Cons ejo Nacional de Educaci6n ,0 a las Univers idades Nacionales en virtud del 
decreto de iecha 30 de septiembre de 1895, qnedando del·oga<lo el alf.icnlo 2 del 
mismo decreto » . 
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Art. 4.° - Comprobadas las condiciones a que se refiert d 
articulo precedente y pagados los derechos de habilitaci6n, se declara-
1'a habilitada para el ejercicio profesional a la persona que haya so
licitado el reconocimiento de su titulo 0 diploma, y se comunicara 
a los tribunales y autoridades que terrgan a su cargo la inscripci6n 
de las personas autorizadas a ejercer la profesi6n que exprese el 
titulo 0 diploma. 

Art. 5.° - l\1ientras no se fije entre las naciones signatarias 
del tratado que 1.0 han aprobado, el del' echo que ha de cobrarse pOl' 
la habilitaci6n, se cobrara: . 

a) Para los diplomas universitarios, el derecho que fija el 
arancel respectivo para la revalidaci6n de diplomas; 

b) Para los demas, el derecho que fijan las leyes y decretos 
para la expedici6n de los diplomas anaIogos en la Republica. 

Art. 6.° - El certificado de la habilitaci6n sera dado en cad a 
caso, porIa secretaria general de la universidad 0 del c.onsejo Na
cional de Educaci6u, con el visto bueno del rector 0 del presidente, 
debiendo figural' en 61 la firma de la persona que 10 haya obtenido. 

Art. 7.° - Comuniquese, etc. 



Fomento de los Deportes y de la Educaci6n 

Frsica len todo el Pars 

.. 
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FOMENTO DE LOS D:EPORTES Y DE LA EDUCACION 
FISICA EN TODO EL PAIS 

Disposiciones pertinentes de la Ley N .o 11. 672 (Edici6n 1942) 
Complementaria Permanente de Presupuesto 

. Art. 36. - Los locales del Club de Gimnasia :- Esgrima ub:
cados en la Capital Federal, estaran exel1tos del pago de impuestos 
l!acionales y municipales, asi como de los servicios sanitarios y agua 
corriente. 

Art. 69. - Oravasc el importe de las entradas de los espee· 
taculos deportivos en que participen profesionales y que se realicen 
en la Capital Federal y en los territorios nacionales, con un impuesto, 
de acuerdo con la siguiente escala: 

Rasta &; 1,00 mi n. .................... 3 % 
De mas de $ 1,00 mi n. ............... 5 » 

El 40 % del producido de este impnesto se dcstina a la cons
lruccion y mantenimien'o de poligonos de tiro y gimnasios anexos 
en la Capital Federal, provincias :r territorios nacionales. 

Destlnase el resto de 10 que sc recaude al iomento en toda la 
Repiiblica de la practica de los deportes pOI' aficionados, mediante 
!:iubsidios para: 

1.° Construccion de instalaciones pl'oporcionadas a la capacidad 
deport iva y economica de las instituciones; 

2.°' La organizacion de campeonatos y tornc.os en que deban 
intervenir las provincias y territorios nacionales; ,-

3.° Participacion en torneos internacionales. 

La administracion de este fondo de fomento de los deportcs 
estara a cargo de una comision honoraria integrada POl': un re
present ante del Poder Ejecutivo, que ejercera la presidencia; un 
representante del Consejo Nacional de Educacion, el director gener8.1 
de Tiro y Gimnasia; el director de Plazas y Ejercicios Fisicos de l:t 
:Municipalidad de la Capital Federal; el director del Instituto Na-
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eional de Edueaeion Fisiea de la Capital ; un representante de la 
Confederacion Argentina de Deportes, un representante de la Aso
ciaeion Amateurs de Futbol y un represent ante de la Asociaeion de 
Futbol Argentino (1) . 

La comision sometera a aprobaeion del P oder Ejeeutiyo su rc
glamento y el plan de labor a, eumplir. 

Quedall eximidos del pago de impuestos los espectaenlos qW) 

se realicen con f ines de bene:ticencia y que sean considerados eom') 
t.ales par la eomision. 

Acuerdo, de 4 de junio de 1937, creando el Consejo Nacional de 
Educaci6n Fisica bajo la, presidencia del Director General de 
Tiro y Gimnasia. 

Buenos Aires, 8 de JUl1l0 de 1937. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la educaci6n fisica eonstituye un aspecto fundamental de 
la capacidad del pais; 

Que su practiea en forma esporadica y fuera del contralor del 
Poder Ejecutivo desequilibra el concepto organico que reclama tqdo 
proposito de educaeion; • 

Que es llccesario reorganizar las actividades gimnastieas y de
portivas del Estado, con unidad de criterio y de accion, a fin de 
que rindan su maxima efieiencia para el bienestar del pueblo y las 
necesidades de la defensa nac ional, 

El Pl'esidente de 7a _Vacian Argentina, en Acuerdo General d0 
l\Iinistros-

DECRETA : 

, Articulo 1.0 
- Crea e el Consejo Kacional de Edueaeion Fi

~:ica bajo la presidencia del D irector General de Tiro y Gimnasia, e 
integrado pOl' cuatro miembro': un delegac10 del Ministerio del I n
terior, uno del l\Iinisterio de J usticia e Instruecion Publica; un.o del 
iVIinisterio de l\Iarina y uno del l\Iinisterio de Guerra. 

(1) POI' decreto X,o 56,531, de 1. 0 de marzo de 19~O, fue dcsignado miembro 
d~ ,Ia ('omisi6n Nacic:mal Honoraria del Deporte eJ Director Gent-ral de Educaci61l 
FIsleR del :;}Iinistel'io de JustiC'ia e Instrucci6n Publica, en represpntarion dp N~te 
:Min isler io, 
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Art. 2.0 - Sin perjuicio de la aeeioll que de illmediato inicie 
para dar forma practica a los propositos que detel'minan los con
sidel'andos precedentes, el Consejo Nacional de Educacion Fisica 
elevari al Poder Ejecutiy.o illformes y proyectos sobre : mctodos de 
educacion fisica que COllYCllgan adoptar, Ley Nacional de educaciou 
fisica )- organizaciou de 1Ul Illstituto del Profesorado. 

Art. 3.0 
- EI Consejo Nacional de Educacion Fisiea proyee

tara. igualmente su reglamellto organico y presupuesto de gastos. 
Art. 4.0 

- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registr:) 
Nacional y arehivese. 

JUSTO . - JORGE DE LA TORRE. - RAMOX 

S. CASTILLO. - BASILIO B . PERTU,E. - .. 

CARLOS SAAVEDRA LAMAS . - ROBERTO M. 
OUTIZ. - E. VIDELA. - M. A. C1RCAXO. 

_. 1\1. R. ALV.\RADO. 

Decreto N .o 6.446, de 17 de junio de 1938, crean do 1a Direccion de 
Educacion F isica en e1 Minister io de Justicia e Instrucciou 
Publica. 

Buenos Aires, 17 de Jumo de 1938. 

Que la educacion fisica constituye un complemento indispensable 
para la formaeioll de la pel'sonalidad moral e inteleetual de la in
fancia y la adolescencia; 

Que de aeuerdo con ese principio es necesario eoordinar d 
servieio de los institutos espeeializados en la materia, con Ia eduea
cion y ensefianza que se impal'te en los Colcgios, para que sus 
alumnos practiquen la gimnasia mctodiea, raeional y cientifica que 
convenga a sus edades, desarrollo y aptitudes fisicas, en base a 1:1 
ficha medica, psicopedagogica y yocacional que debe poseer cada 
alumno; 

Que el Poder Ejecutiyo pOl' deere to de fecha 1.0 del corriente 
ha designado una eomi ion para que redacte un proyecto de Ley 
de Educacioll, la que debera incluir disposieiones especiales sobl'e 
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cultura fisica, considerandola como materia integl'ante de Ia ense
nanza general, pero entretanto es indispensable subsanar las _ defi
ciencias que se notan en escuelas y colegios donde la gimnasia 
y el atletismo se practican sin unidad de metodos y program as, sin 
estudiarse la capacidad fisica de eada alumno ~- sin una direcci6n 
ejecutiva que dirija y controle esa rama de la enseilanza en los 
establecimientos educativos del 1\linisterio; 

Que para ello es necesario organizar en el Departamento la 
Direcci6n de Educaci6n Fisica, Ia cual debera armonizar su acci6n 
con e1 Consejo Nacional de Bducaci6n Fisica creado pOI' decreto 
del 4 de junio 1937 y con las institucione Pllblicas 0 pl'iyadas que 
en distintas formas contribuyen al mejoramiento de la salud fisica ,'" 
moral de la raza; 

POI' tanto: 

El Pl'esidente de la Naci6n Al'gcntina-

DECRETA: 

Artlcul0 1.° - Crease 1a Direcci6n de Educaci6n Fi ica en e! 
1\linisterio de J usticia e 1nstruccion Publica. 

Art. 2.° (I) - Son funciones de la Direccion: 
a) La superintendencia de los establecimientos destinados a 1a 

educaci6n fisica 0 deportes que pOl' ley de presupuest0 
dependan del Ministerio de Justicia e 1nstrucci6n Publica; 

b) COOl'dinar su acci6n con e1 Patronato Nacional de 1\lenore8 
y la 1nsperci6n (Jenel'al de El1senanza para que los bene
ficios de la educacion fisica y de los deportes a1cance a 
todos los establecimientos de ensei'ianza dependientes del1\li
nisterio. Con este fin la Dil'eccion, el Patronato y la 1nl'>
pecci6n General formulal'an conjuntamente un proyecto de 
correlacion de servicios en 10 que se refiere a la cultura 
fisica, debiendo sometel'lo a la aprobacion del 1\linisterio; 

c) Proyectar los program as y met-odos oficiales de ensenanza 
de la educaci6n iisica, con el asesoramiento del Consejo 
Nacional de Educaci6n Fisiea; 

d) Proyectar la reglamentaci6n de becas para el perfecciona
miento de su personal tecnico y proponer su otorgamientv 
a los que las merezcan; 

(1) Modificado POt decreto de 2:; de abril de 1943, que &e transcribe a <0 11-
tjnun ci6n de Is resolution que sig-ne a (lste tlecreto. 
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e) Organizal' exhibiciones :r torncos deportivos de ca1'1icte1' 
escolar' , 

f) Fomcntal' la. ('ultura fisica pOl' todos los medios a su a1-
cance; 

g) Coordinar su acrion con el Consejo Nacional de Educacion 
Fisica' , 

Art. 3.° - Son funciones de la Direccion con respect.o a los 
establecimientos de su dependencia; 

n) Disponer la admision de alumnos de acuerdo con las re
glamentaciones yigentes; hacer cumplir los plancs de es
tudios, metodos :r l)rogramas aprobados para cada estable· 
cimiento; fijar el horario de estudio, de ejercicios :r dc 
recreacion; y controlar los examenes; 

b) DictaI' los reglamentos internos de los establecimientos n 
su cargo; 

c) Fijar el racionamiento de los alumnos en sus colonias de 
vacaciones e internados siguiendo las normas aconsejadas 
pOI' el 1nstituto Na('ional de la Nutricion; 

d) Organizal' el fichero del per onal de los establecimientos a 
su cargo, Jleyalldo la foja de concepto y aptitudes de cada 
empleado, siu perjuicio de las comunicaciones que deban 
hacerse a la Dil'ecci6n de Estadistica y Personal; informal' 
al Ministcrio cuando se produzcan vacantes acompafiando 
una nomina de las personas con condiciones para oeupar 
el cargo; instruir los sumarios administrativos y suspender 
pro,-isoriamente a los empleados de su dependencia cuando 
fuel'e ne('esario para, el buen scrvicio, dcbiendo dar cuenta 
al 1\Ii11isterio; tramiitar los expedientes de liconcia, obser
vando las prescripciones yigentes; 

e) 1ntcl'Yenir en la distribuci6n de las partidas de gastos que 
deban inyertirse on los soryicios ordinarios y extraordinn
rios, 10 mismo que en las licitaciones y manejo de fondo~, 
conforme a las leyes y decretos l'espectivos; 

f) Ol'ganizar la inspecei6n permanente de los institutos de su 
dependcncia ; 

g) 1nspeccionar el desH rr.ollo de la cultura fisica en los csta
blecimientos de ensefianza dependicntes del 1\Iinisterio con
forme a las normas que se establezcan pOI' ell'eglamento quc 
se ordena proyectar en 01 punta b), articulo 2.° de esto 
decreto; 
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h) Proyectar el presupuesto anual de los establecimientos a 
su cargo; 

i) Requerir directamente de las distintas Direcciones del :Mi
nisterio informes conducentes a sus propias funciones; 

j) ElevaI' a la Subsecretaria una memoria annal sobre el des
envolvimiento de su acci6n. 

Art. 4.° - Son establecimientos dependientes de la Direcci6n: 

a) EI Instituto Nacional de Educaci6n Flsica; 

b) La C.olonia de Vacaciones «General San Martin», de Olivos 
(Quinta Presidenciall) ; 

c) EI Campo de Depor1tes ubicado en San Fernando (Provin
cia de Buenos Aires) de propiedad del Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Pllblica. 

Art. 5.° - Los establecimient.os mencionados en el articulo an
terior tendran las siguientes funcioncs: 

a) El Instituto Nacional de Educaci6n Flsica proseguira su 
misi6n de preparar profesores de la materia, conforme i:l 

los planes, metodos y programas que se Ie fijen, los cuales 
deben basarse en un criterio cientifico, racional y positivo 
de la cultura flsica, sin olvidar en ninglm instante que Ia 
gimnasia debe ensefiarse con el ejemplo del propio maestro; 

b) La Colonia de Vacaciones «General San l\Iartin», de Oli
vos (Quinta Presidencial) seguira iunciollando como tal, 
de conformidad con e1 fin especifico de su creaci6n y con 
el decreto N,o 125.199 del Poder Ejecutivo fechado el 11 
de fcbrero ultimo y adem as se lltilizanin sus instalacionetl) 
consultorios medicos y departamentos fisicos para la revi
saci6n medica y fiehaje completo de los alumnos de las 
cscuelas primarias y secnndarias; 

La ficha a qne alnde e1 panafo anterior comprenderf. 
el estudio medico, fisico, psicopcdag6gico y vocacional de 
cada alumno y para confeccionarla se solicitara, si fuera 
necesario, la colaboraci6n de ~os medicos del Consejo Na
cional de Educaci6n y la de los Inspectores de Ensefianza 
y profesores de los institutos dependientes del Departa
mento 0 instituciones oficiales 0 privadas dedicadas a la 
materia, previa autorizaci6n del Ministerio; 
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De cada fieha se remit ira un duplicado al estableci
miento de donde provenga el alumno, para que sirva de 
base a su futura educacion; 

Tambien se utilizanln las instalaciones de la Coloni11, 
«General San Martin» de Olivos para pl'eparar instl'uctorcs 
de educacion fisica, conforme a los planes, metodos, pro
gramas de ensefianza y condiciones de inscripcion qu;~ 

apruebe el Ministerio, pudiendo inscribirse en los curs os los 
alulOnos de los colegios nacionales, escuelas norm ales, lice os 
e iJl<;titutos especiales que demuestren maYOl'es aptitudes 
para la ensefianza de la cultlU'a fisica; 

c) El Campo de Deportes de San Fernando tendra una clob1u 
funcion: 

1. ° Servira de alojamiento para alunmos de las eseuelas 
primarias 0 secundarias, provinciales 0 nacionales, que 
se hubieren destacado POl' su disciplina y aplicacion al 
estudio. POI' turno, cada Provincia 0 Territorio Na
cional, enyiara treillta alumnos -previo consentimient'J 
de los padres 0 tutores- para que se alojen durante 
un mes en las instalaciones del Campo de Depol'te 
donde se les proporeionara cas a y alimentacion y ropas 
a los que earezean de recursos. Se les ensefiani gimnasia 
y se les hara concurrir a teatros y cinematogl'afos, y 
visitar establecimientos iudustriales, campos de depor
tes, monumentos, museos y todo lugar de la capital 0 

alrededores que pueda proporcionarles un entl'eteni
miento sano, agradablo e instructivo; 

2.° Servira de campo oficial de deportes para los torncos, 
competiciones y fiestas de educacion fisica que orga
nice la Direccion, con aprobacion del 1\Iinisterio. 

Art. 6.° - La Diroccion proyectara el presupuesto para que ei 
Campo de Deportes de San Fernando empieee a funcio11ar a h 
brevedac1 posible, como asi tambien para in talar una casa similar 
y con la misma funcion que la especificada on cl articulo anterior, 
pero c1estinada para nifias. 

Art. 7.° - La Direecion de Ec1ucacion Fisica dependel'a di
rectamente de la Subsecretal'ia del J\Iinisterio. 
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.Art. 8.° - El Director de Educacion Fisica investira el carg.) 
de delegado del Ministerio de Justicia e InRtrnccion Pl1blica .ante d 
Consejo Nacional de Educaeion Fisica. 

Art. 9.° - Hasta que se obtengan los fondos nec('sarios para 
la instalacion y funcionamiento de la Direccion, esta tendra su sedc 
en el Instituto )/acional de Educacion Fisica cuyo personal queda 
obligado a prestaI' la cola boracion que el Director de Educacioll 
Fisica Ie requiera, 10 mismo que el personal permanente de la Colo
nia de Yacaciones «General San Martin», de Olivos y el del Cam pc. 
de Deportes de San Fernando. 

Art. 10. - El cargo de Director de Educacion F'isica se im
putara al i11Ciso 386, partida 10, anexo E, conforme a la autorizaci6n 
legal que contiene esa disposicion del Presupuesto vigente, hasta 
tanto se 10 incluya en la ley correspondiente al ano pr6ximo. 

Art. 11. - Quedan derogadas las disposiciones que se opongall 
al presente decreto. 

Art. 12. - Comnniquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro 
Naciol1u1 y archiyese. 

ORTIZ. 
JORGE EDUARDO COLL. 

Resolucion ministerial, de 3 de octubre de 1938, estableciendo que 
la Direccion General de Educacion Fisica constituye una Di
vision del Despacho del Ministerio, y que el Director de la, 
misma tramitara directamente con la Subsecretaria los asuntos 
de su incumbencia. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1938. 

Atento a que pOl' decreto X o 6.44:6, de 17 de junio proximo pasa
do se cre6 en este Ministerio la Direcci6n General de Educaci6n Fisica 
y que es connniente fijar su. posicion en la organizacion administra
tiva del mismo, 

El Minish'o de; J1tsticia e I n.strncci6n P{tbliC(.L-· 

RESUELVE : 

1.0 La Direccion General de Educacion Fisica constituye una 
divisi6n del despacho del :Jlinisterio, dedicada especialmente al ob
jeto motiyo de su creacion, conforme 10 establecido pOI' e1 decreto 
ya mencionado de 17 de junio ·llltimo. 



- 561 

2.° El Director de la misma entendera dircctamente con el 
Subsecretario para el tramite de los asuntos de su despacho. 

3.° En 10 sucesivo, todo 10 que se relacione con el nombramiento 
y remocion de profesores de ejercicios fisicos, se tramitara pOI' con
ducto de la Direccion de la Division de Educacion Fisica. A los efec
tos procedentes, la Direccion. de In trucci6n Pllblica, Ie remit ira los 
expedientes que se encuentl'en actualmente en tramite. 

4.° Publiquese, comuniquese, an6tesc y dese al Registro Na
('ional . 

COLL. 

Decreto N.o 117.828, de 25 de abril de 1942, estableciendo que la 
Inspeccion General de ]~nsefianza ejercera las funciones didac
tic as y disciplinarias en los establecimientos de ensefianza 
media, normal y especinl, en 10 concerniente a la ensefianza de 
la educacion fisica. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1942. 

CONSIDERA...·' WO : 

Que el decrcto N. ° 6.446 del 17 de junio de 1938, POI' el que se 
cre6 la Direcci6n de Educaci6n Fisica en el 1Hinisterio de J usticia 
e Instrucci6n Publica, fi j6 a dicha Repartici6n funciones multiples 
que comprenden desde la superintendencia tecnica en la materia, 
sobre los establecimientos de enseiianza secundaria, normal y espe
cial, y su personal docente, hast a la organizaci6n y f iscalizaci6n de 
los servicios ordinarios y extraordinarios que prestan las C.olonias 
de Vacaciones e internados de los Institutos de Educaci6n Fisica 
dependientes del referido lUinisterio; 

Que la practica ha refirmado el concepto de que 1a superinten
dencia tecnica sobre los estab1ecimientos de ensefianza debe ser uni
forme, condici6n que no puede cump1irse si 1a inspecci6n de los 
mismos esta a cargo de di:Eerentes reparticiones; 

Que si esa unidad es neeesaria para asegurar el normal funciona
miento general de los colegios y escuelas, no puede escapar a ella 
una de sus actividades ordinarias, como 10 es la educari6n flsica, 

XXXYI 
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cuyo desenv()lvimiento debe realizarse con un criterio de coordina
cion con el de las demas disciplinas, si no se quiere que sus alcances 
excedan la medida de 10 conveniente 0 se malogren sus fines exclusi
vamente encaminados a constituir un factor concurrente y armonico 
en la triple y simultanea formacion del educando: fisica, moral e 
intelectual; 

Que, en consecuencia se hace necesario rever, en 10 pertinente, 
el decreto de creacion de la Direccion de Educacion Fisica, a fin 
de que la Inspeccion General de Ensefianza mantenga la direccion 
didactica y disciplinaria de 10 establecimientos de su dependencia, 
oficiales e incorporados en todos sus aspectos; 

Por tanto: 

El Vicepre.sidente de la Nacu5n A1-gentina, en ejercicio del Poder 
Ejecutivo-

DEeRE'fA: 

Articulo 1.° - La Inspeccion General de Ensefianza, en 10 
concerniente a la practica de la educacion fisica en los estableci
mientos de ensefianza media, normal y especial, con excepcion de 
los Institutos del Profesorado de dicha materia de la Colonia Na
cional de Vacaciones «General San l\fartin» y demas establecimientos 
que por su caracter tecnico dependen directamente de la Direccion 
General de Educacion Fisica" ejercera las funciones didactic as y 

disciplinarias que, con caracter general, Ie confiere su Reglamento 
Organico. 

Art. 2.° - En 10 sucesivo co:r:respondera a la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza la aprobacion de los horarios de educacion fl
sica en los establecimientos de ensefianza de su dependencia y la 
autorizacion de los concursos 0 manifestaciones de car£lcter es
colar, organizados por establecimientos 0 entidades deportivas, si 
los mismos se realizan fuera de la localidad donde estan situr:tdos 
aquel1os. Asimismo cJebera asesorar al Millisterio en los siguientes 
asuntos: 

a) Sistema de promocion de la materia de educacion fisica; 
b) Sobre 10 programa de edueaeion fisiea; 

• 
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c) En los casos de aplicacion del art. 140 del Reglamento para 
las Escuelas Normales, cuando su aplicacion resulte de la 
incapacidad para l:a practica de la educacion fisica; 

d) En los casos de adopcion de medidas disciplinarias contra 
el personal de los establecimientos de ensefianza; 

e) Cuando se proyecte impartir la ensefianza a titulo de en
sayo 0 sin que la materia este comprendida en el plan de 
estudios; 

f) Organizacion de campamentos pr.oyectados POI' los estable
cimientos de ensefianza; 

g) Reglamentaciones de los clubs colegiales; 
h) Proyectos de instalacion de gimnasios y campos de deportes 

,de los establecimientos de ensefianza; 
i) Pedidos de permutas de profesores 0 de cambios de tare as ; 
j) Proyectos sobre practica de la ensefianza de l.os alumnos 

del Instituto Nacional de Educacion Fisica en los estableci
mientos dependientes del Ministerio. 

Art. 3.° - A los efectos del cumplimiento de las disposiciones 
del presente decreto, pasaran seis de los actuales inspectores de la 
Direccion General de Educacion Fisica, a la Inspeccion General de 
Ensefianza, bajo cuya dependencia ejerceran las tareas de inspeccion 
en su especialidad. Los tres restantes continuaran prestando ser
vici.os en la Direccion General de Educacion Fisica, en las funciones 
tecnicas y de fiscalizacion de los institutos y colonias de su de
pendencia. 

Art. 4.° - La Direccion General de Educacion Fisica, en su 
caracter de division del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
entendera directamente en todo 10 relacionado con la accion del 
Estado en favor de la educacion fisica popular y la practica de los 
deportes, fomentando la cultura fisica en el pais pOI' tod.os los me
dios a su alcance y fiscaliz:ando la actividad de las instituciones de
portivas civiles que reciban subsidio del Estado. 

Art. 5.° - Quedan derogadas todas las disposiciones anterior(;s 
que se opongan a las establecidas pOI' el presente decreto. 

Art. 6.° - C.omuniquese, pubIlquese, dese al Registro Nacional, 
s,notese y archlvese . 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 



• 
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CENSO DE LA POBLACION INF ANTIL DE 5 A 14 AN-OS DE 
EDAD Y DE LOS ANALFABETOS DE 15 A 22 

AN-OS, EN TODO EL PAIS 

Ley N.o 12 .723, de 9 de octubre de 1941, autorizando al Consejo Na
cional de Educacion a levantar, en todo el territorio de la Re
publica, un censo de la~ poblacion infantil de cinco a catorce 
anos de edad y de los analfabetos de quince a veintidos an03. 

El Senado y la Ciarnam de Diputados de lp, Naci6n A1'gentina, re
unidos en Congreso, etc., sanClOnan con fuerza de-

LEY; 

Articulo 1.0 - Autorizase al Consejo Nacional de Educacion 
a levantar, en to do el territorio de la Republica, un censo de la 
poblacion infantil de cinco a catorce arras de edad y de los analfa
betos de quince a veintidos arros. 

Art. 2.° - La ficha personal que servira de base a la opera
cion del censo, deb era ajustarse al formulario modelo aprobado por 1J 
Primera Conferencia Nacional sobre analfabetismo, sin perjuicio 
de completarlo con datos estadisticos relativos a la vivienda, asi..,
tencia social y todos aquellos que faciliten la determinacion del 
numero de analfabetos y las causas que retardan la difusion de b 
enserranza primaria. 

Art. 3.° - Las reparticiones y oficinas de la Nacion, de las pro
vincias y municipalidades, prestaran el concurso Cjue les sea re
querido para la obra censal sin que su personal tenga derecho a 
l'etribucion alguna . 

Art. 4.° - El censo dlebera levantarse en una fecha compren
dida entre el 15 y el 30 de mayo de 1942, con excepcion de Los 
Territorios de Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz, Tierra 
del Fuego y Los Andes, en los cuales debel'll llevarse a cabo entre 
el 31 de marzo y 15 de abril del mismo ano . 

Art. 5.° - El Consejo Nacional de Educacion, dispondra por 
intermedio de sus oficinas, las medidas necesarias para que las 
cifras y datos diversos obtenidos en el pre 'ente censo, tengan ca
racter permanente, y ordenara que se practiquen operaciones com
plementarias cad a cinco arros, a fin de actualizarlo. 
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Art. 6.° - Declarase carga publica las funciones de cualquier 
indole relacionadas con el levantamiento del censo y no podran 
rcnunciarse sino pOI' causa debidamente justificada. 

Art. 7.° - Toda persona que se negara a dar datos para las 
operaciones censales 0 tergiversara 0 falseara los hechos, sera pe
nada con multa de 100 a 200 pesos 0 arresto de 30 a 60 dias. 

Art. 8.° - Los empleados en el censo que incurrieran, 111-

tencionalmente, en las faltas a que se refiere la ultima parte del 
articulo anterior, sufriran pena de 500 a 1 .000 pesos 0 arresto 
de seis meses a un afio. 

Art. 9.° - Destinase la suma de quinientos mil pesos para 
el cumplimiento de los fines establccidos en la presente Ley. El 
Poder Ejecutivo, pOI' medio de la Tesoreria General, dispondra 
la entrega de est a suma con cargo de rendir cuenta al Consejo 
Nacional de Educacion, imputando el gasto a esa misma ley . , 

Art. 10 - Comunique e al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sa1la de Sesiones del Oong1'eso Argentino, en Bnenos 
Aires, a 29 de setiembl'e de 1941 . 

R. PATR6N COSTAS. JOSE LUIS CAKTlLO. 

Gustavo Figueroa. L. Zr-£vaZLa C(1'l'b6. 
Secretario del Senado Secl'e!~ario de la C. de DD. 

Tengase pOl' ley de la Nacion, ctlmplase, comuniquese y dese 
al Registro N acional. 

Registrada bajo el N ." 12 . 723 

CASTILLO 
GUILLER)\l() ROTHE. 

Ley N.o 12 .770, sancionada el 17 de setiembre de 1942, prorrogan
do el plazo establecido pOl' la Ley N.o 12 .723 para levanta
miento del censo y ampliaJtldo 10 dispuesto en el articulo 3.° de 
la misma. 

Articulo 1.0 - Prorrogase hasta el 31 de octubre de 1943 el 
plazo establecido pOI' la Ley N. ° 12.723 para el levantamienh') del 
censo escolar . 
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Art. 2.° - Agregase al art. 3.° de la precitada ley la disposi
cion siguiente «EI Consejo Kacional de Educacion podra desig
nar, asignandoles una retribucion extraordinaria, hasta un nllme-
1'0 que no sobrepase de diez, a empleados y funcionarios de la Na
cion, proyincias y municipalidades para cooperar regularmel1te en 
las tareas tecnicas de preparacion, tabulacion y compilacion del cen
so y analisis de sus resultados, de acuerc10 a las directivas de 
esta ley». 

Art. 3.° - Comuniques,e al Poder Ejecutivo. 

Dada. en Z(I Sala. de Sesiones del Congreso A1'gentino, en Bl~enos 

Aires, a 17 de setiemb1'e de 1942 . 

A . ARANCIBIA RODRlo"CEz. 

E. Fe1'n(indez Guerrico" 
S~retario deJ Senado 

JOSE LUIS CAXTILO. 

L. Zavalla Cw·bo. 
Secretario de Ja C. de DD. 



• 

( 





( 



LEYES SANITARIAS 

VACuNAcr6N Y REVACUNACr6N A~TrVARI6LICA 

Ley N.o 4 .202, de 4 de septiembre de 1903, estableciendo la 
obligatoriedad de la vacunaci6n y revacunaci6n antivari6lica 

Articulo 1.° - En la Capital de la Republica y en los Terri
torios Nacionales, son obligatorias la vacunaei6n y revacunaei6n 
antivariolicas, durante el transcUI'SO del primero y del decimo ano 
de la existencia, respectivamente. 

Art. 2.° - Cuando la vacunacion no tuviere exito, segun cel'
tificado medico, sera ella :repetida en el afio siguiente; si tam
poco tuviese exito la segunda vacunacion, se hara otra en e1 
tercer ano . 

Art. 3.° - Los padres, l.os tutores y en general cualquliera per
sona que tenga ninos a su cui dado 0 servici.o, estan personalmente 
obligados al cump1imiento de los arts. l,O y 2.°. 

La primera infraccion sera penada con mUllta de 20 pesos ~, 
y cada una de las siguientes cOn cincuenta pesos, sin perjuicio de 
practicarse la yacunacion y revacunaciOn . 

Art. 4.° - Estan obli-gados a 1a vacunacion y revacunacion: 
l,O Los jefes, oficiales y sold ados de la Armada y del Ejer

cito de la acion, en serVlClO activo; 

2.° Los particulares eontratados que presten servlClOS en la 
Armada, en el Ejercito y en los establecimientos, talleres 
y dependencias de los ministerios de Marina y de Guerra; 

3.° Los empleados nacionales y los empleados municipales 
de la Capital de la acion y de los Territorios acionales; 

4.° Los inmigrantes eosteados pOl' el Gobierno de la Nacion 
y los recibidos y atendidos por el en los establecimientos 
a ellos destinados; 

5.° Los huerfanos, invalidos, mendigos, dementes de los asi
los naci,onales y municipales, establecidos en la Capital de 
la Nacion y en los Territorios Nacionales; 

6.° Los que sufrall condenas en las carceles de la Nacion. 

Art. 5.° - En las esc-ue1as, colegios y universidades de la Na
cion, en los establecimientos mUIllicipa1es de ensenanza de 1a Capi
tal de 1a Nacion y de 1m; Territorios Nacionales; en las escuelas, 
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colegios 0 institutos provinciales 0 particulares, que reciban sub
venciones de la Nacion 0 tengan cualquier otro amparo deella, f>C 

exigira para el ingreso de eada alumno un certificado medico d'3 
haber sido vacunado con exito y revacunado, seglm la edad, en con
formidad a esta ley. 

Art. 6.° - En ningun ·caso sera reconocida la validez de los 
estudios hechos en las escuellas y colegios provinciales 0 particula
res, cuyos estatutos no impongan la vacunacion y revacunaci6n, 
como condicion previa para ingreso de los alumnos. 

Art. 7.° - Los direct-ores de establecimientos particudares de 
beneficencia, estan personalmente obligados a que sean vacunadas 
y revacunadas las personas alojadas en ellos. 

La falta de cumplimiento de esta disposicion, sera penada con 
multa de cincuenta pesos moneda nacional la primera vez y de cien 
pesos, cada una de las siguientes. 

Art. 8.° - Los directores de establecimientos particulares de
dicados a aprelldices industriales, los de fabricas, talleres y casa 
de industrias estin personalmente obligados a que sean vacunados 
y revacunados los menores que en dichos establecimientos aprel1-
dan 0 trabajen. 

Las faltas seran castigadas de acuerdo con la segunda parte 
del articulo 7.°. 

Art. 9.° - La comprobacion por certificado pedico de que 
ha tenido viruela el obligado a la vacuillacion, Ie eXlme de ella. 

Art. 10. - Cuando, seg:un certificado medico, no se ha practi.
cado 0 no es conveniente practical' la vacunacion 0 revacunacion 
obligatoria, porque pondrla en peligr.o la vida 0 la salud del obligado, 
sera el vacunado 0 revacunado en el transcurso del ano siguiente a 
la desaparicion del impedimento. 

Art. 11. - En tiempo de epidemia variolosa, ~l Departamen
to Nacional de Higiene, podra ordenar la vacunacion obligatoria 
de los adultos en la Capital de la Nacion y en los Territorios 
::\facionales, con pena de veinte pesos ~, pOI' cada infraccion. 

Art. 12. - La vacunacion y revacunacion obligatorias, seran 
hechas de marzo a septiembre, con la linfa animal, dentro de los trein
ta dlas de extralda del vaceinlfero, y se practicara gratuitamente 
pOI' medicos 0 personas especialmente autorizadas para ese acto 
POI' el Departamento de Higiene. 
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Art. 13. - Las personas autorizadas que practiquen la vacu
naci6n, sin observar los cu~dados y el procedimiento prescripto pa
ra ella p.or el Departamento Nacional de Higiene, seran penadas 
con una multa ' de cien pesos min., sin perjuicio de su responsabili
dad personal pOl' los dafios que causaren al vacunar. 

Art. 14 . - La persona no autorizada, que practique una va
cunaci6n que comprometa la salud 0 la vida del vacunado, sera 
penada con multa de quJinientos pesos moneda nacional, sin perjuicio 
de su responsabilidad peroonal pOI' los dafios causados. 

Art. 15. - Para el eumplimiento de esta ley, el Departamento 
acional de Higiene prove era gratuitamente de linfa animal. 

Art. 16 . - E l medico que diere certificados faloos de vaet.1lU

ci6n, revacunaci6n, de haber tenido una persona viruela, 0 de que 
un .obligado a vacunarse no esta en condiciones favorables a la 
operaci6n, sera penado con multa de quinientos pesos moneda na
cional. 

Art. 17. - Las mul.tas seran aplicadas directamente pOl' 1a 
repartici6n sanitaria respectiva, con apelaci6n ante el Juez de Paz 
del Distrito. 

El producto de las multas se destinara al fomento del Instituto 
N acional de Vacu/lla. 

Art. 18 . - El P o del' Ejecutivo, al reglamentar est a ley, to
mara en cuenta las dificultades que presente la aplicaci6n estricta 
del art. 5.° en lugares apartados, y determinara la f.orma y epoca 
en que se hara efectivo el art. 4.°. 

Art. 19 . - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Decreto, de 19 de diciembre de 1904, reglamentario de la Ley 
N.o 4 .202 de vacunaci6n y revacunaci6n antivari6lica 

Articulo 1.° - La l\Iunicipalidad de la Capital Federal dara 
cumplimiento en el municipio de la misma a la Ley . ° 4.202, que 
declara ohligatorias la vacunaci6n y revacunaci6n antivari6licas; y 

los cuerpos de Sanidad del Ejercito y de la Armada haran efectivo 
10 dispuesto en los ines. 1.0 y 2.° del art. 3.° de dieha ley. 

Art. 2.° - S610 podra emplearse la linfa animal para In, 

vaeunaei6n y revacunaei6n antivari6liea, que sera preparada y en-
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tregada 'gratuitamcnte pOl' e1 Departamento Nacional de Higiene y 

aplicada segun las instrucciones que transmitira directamente. 
Art. 3.° - La Municipalidad y la Sanidad del Ejercito :r de [Il, 

Armada, llevaran libros de registro de la ,-acunacion y l'eyacunaci6n, 
de acuerdo tambien con las indicaciones que trasmitira directa
mente el Departamento Nacional de Higiene. 

Art. 4.° - Cuando haya epidcmia variolosa y el Departamento 
Nacional de Higiene repute llecesario ordenar la vacullacion obliga
toria de los adultos, propondra al 1\Iinisterio del Interior las mc
didas necesal'laS que para el caso deben dictarse. 

Art. 5.° - Queda encargado el Departamento ~acional de Hi
giene del cumplimicnto de la ley de vacunacion en los Territorios 
Nacionales, a cuyo fin ordenara expediciones temporarias de medicos 
y practicantes de su dependencia, con la instrucciones correspOll
dientes y dotacion de elementos necesarios. 

Los senores Gobernadores de Territorios prestaran toda la co
operacion que solicite el Departamento Nacional de Higiene y deter
millaran que el medico de la, Gobernacion practique gratuitamentc 
la yacunacion y revacunacion obligatoria,' quedando subordinados ill 
Departamento Nacional de Higiene en todas las cuestiones de anidad 
o higiene. 

Art. 6.° - Para hacer efectiva la vacunacion obligatoria de 
los empleados nacionales residentes en las provincia, el Departamen
to Nacional de Higiene eomisionara, con las instrucciones del caso, 
a uno de los medicos que, como profesores L!e colegios 0 escuelas 
nacionales, preste ervicios en las capitales (ab pro\"incias y sus 
ciudades principales. 

Art. 7.° - El Departamento Nacional de Higiene comunicara 
a la Intendencia ~Iunicipal de la Capital :r a los Gobernadores de los 
Territorios Nacionales la nomina de las personas que hubiese auto
rizado para qUJe practiquen la vacunacion, a los fines de 10 dispuesto 
en los arts. 13 y 14 de la ley. 

Art. 8.° - EI Ministerio de Instruccion Publica adoptara las 
medidas para que se hagan efectivas las disposiciones contenidas 
en los articulos de la ley. 

Art. 9.° - Las multas y penas establecidas porIa ley seran 
aplicadas, en la Capital Federal, porIa Intendencia l\Iunicipal, y en 
Los Territorios acionales, pOI' orden del Departamento Nacional 
de Higiene 0 de su Delegado Sanitario y pOl' illtermedio del Jefe 
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y Comisario de Policla. Hecha la intimaci6n de la multa, los afee
tados podran usaI' del recurso que acuerda el art. 17 de la ley, c1 

que se tramitara segun los proccdimientos que rigen para la jus
ticia de paz. 

Art. 10. - El Departamento ~acional de Higiene vigilara la 

aplicacion de la ley y propondra al :M:inisterio del Interior todas 
las medidas necesarias para cl mejor cumplimiento. 

Art. 11. - Derogase el decreto reglamentario del 12 de abril 
del ano actual. 

Art. 12. Comunlquese, publlquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

Decreto, de enero 16 de 1913, sobre vacunaci6n obligatoria de 105 

aspirantes a empleos 

Buenos Aires, 16 de enero de 1913. 

Siendo cOll,enientc, como 10 indica la Municipalidad de lQ 
Capital en la nota que antecede, dictar medidas tendientcs a hacer 
efectiva la inmunizacion antivariolica en el personal de empleados 
de la Administracion Nacional con el cumplimiellto de la Ley 4.202, 

El Presidente de la .Vacian A1'gentina-

DECRETA: 

Articulo 1.° - Los candidatos 0 aspirantes a desempenar pues
tos en la Administracion Nac:i.onal, ya sea pOl' ingreso 0 promocion, 
deberan comprobar previamente haber cumplldo con la Ley 4.202, 
de vacunaciou y r evacunaci6n obligatoria, exhibicndo el certificado 
medico a que sc refiere el art. 37 del decreto de 12 de abril de 
190:1: C), yisado pOl' el Departamento Nacional de Higiene, oficinas 
sanitarias 0 personas debidamentc autorizadas para ello. 

( 1 ) Ve rogado POl' pI de 19 de d.iciembnt del mismo ail o, trnnscl' ipto pl'ecedentementc. 

XXXVII 
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Art. 2.° - En toda propuesta de nombramiento 0 promoci6n, 
el funcionario que la suscriba hani constar que se ha dado eumpli
miento al presente decreto. 

Art. 3.° - Quedan comprendidas en las anteriores disp.osicio
nes las reparticiones autorizadas para designar el personal sub
alterno. 

Art. 4.° - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacionai 
y archivese. 

SAENZ PEN-A. 
INDALEcIO G6:UEZ . 

• 
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DECLARACION OBLIGATORIA DE LAS ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS 0 TRANSMISIBLES 

Ley N.o 12 .317, de 3 de octubre de 1936, sobre declaraci6n 
obligatoria de las enfermedades contagiosas 0 transmisibles 

Articulo 1.0 - Es obligatol'ia en to do el territorio de la Repll
bIica, la declaraci6n de los casos comprobados 0 sospechosos de las 
enfermooades contagiosas 0> tranSlIllisibles. 

Art. 2.° - Los funcionarios que reciban la denuncia quedan 
obligados al secreto profesional en cu:anto este no afecte los servi
cios de sanidad pllblica. 

Art. 3.° - Las enfermedades a que se refiere el articulo 1.0 son: 

GRUPO A 

1.° - C61era. 
2. ° - Fiebre amarilla .. 
3.° - Peste (bubOnica, neum6nica 0 septicemica) . 
4.° - Viruela. 
5.° - Tifus exantematico. 

6.° - Difteria. 
7.° - Escarlatina. 
8.° - Sarampi6n. 
9.° - Coqueluche. 

GRUPO B 

10 . - Fiebre tifoidea 0 infecciones pal'atifoideas. 
11. - Fiebre recurrente. 
12. - Meningitis cerebroespinal. 
13. - Encefalitis letargica 0 epidemica. 
14. - Poliomelitis, padlisis infantil 0 enfermedad de Heine 

Medin. 
15. - Disenteria (amebiana 0 bacilar, epidemica). 
16. - Gripe epidemica. 
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17. - Dengue. 
18. - Tuberculosis en todas sus localizaciones. 
19. - Lepra (de acuerdo con la Ley N.o 11.359). 
20. - CarbUlllclo. 
21. - Rabia. 
22. - Leismalliosis. 
23. - Paludismo 0 malaria. 
24. - Anquilostomiasis (de acuerdo con la Ley N.o 12.107 ). 
25. - Fiebre puerperal en las maternidades u hospitales. 
26. - Oftalmias purulentas. 
27. - Tracoma. 
28. - Paperas 0 parotiditis epidemicas. 

El Ministerio del Interior, previo informe suficientemente fun
dado del Departamento Naeional de Higiene podra, por decreto, 
agregar otras enfermedades a la lista anterior 0 suprimir alguiuls 
de las actuales. 

Art. 4:' - La declaraci6n de las cinco primeras enfermedades 
(Grupo A ) debera hacerse porIa via mas nipida, sin perjuicio 
de hacerla seguir de la comunicaci6n escrita inmediatamente des
pUles de sospechado 0 comprobado cl diagn6stico. 

Para el grupo B, ella debera hacerse dentro de las doce horas, 
pOI' escrito, sin perjuicio de recurrir a la via mas rapida, cuando 
e1 medico crca que es urgente tomar medidas de aislamiento, des·· 
infecci6n 0 vacunaci6n. 

La declaraci6n indicara el nombre y domicilio, edad y sexo del 
enfermo, fecha de Imclacion probable y origen supuesto de la 
enfermedad. 

Art. 5.° - La obligaci6n de la declaraci6n cor responde : a1 
medico que yea 0 asista al enfermo 0 a la partera, en el caso de las 
enfermedades especificadas en los numeros 25 y 26; los di1'ectores, 
gerentes 0 enoorgados de colegios, asilos, hoteles 0 instituciones, esta
blecimientos 0 campamentos, donde se alberguen! trabajen 0 concu
lTan personas, de>benin demmciar ante laJ autmidad sanitari(.,£ C01'1'es
pondiente la existencia de las enfennedades comprendidas en el artictt
Z.o 3.°, inmediatamente de SIl1" ?wtificados pOI" el medico. 

Art. 6.° - La declaraci6n sera dirigida: 
a) En la Capital Fede:ral y las ciudades que tengall un servicio 

de asistencia publica 0 administraci6n sanitaria, al jefe 
de la mi rna 0 de la oficina especialmente encargada; 
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u) En la campana 0 pueblos de prOVlllCla donde no huibiera 
intendencia municipal, al Consejo de Higiene 0 Direcciou 
de Salubridad de la provincia 0 al medico que desempene 
funciones como de:pendiente de aqueBos 0 del Departamento 
~acional de Higiene; 

c) En los territorios federales, al representante del Departa
mento Nacional de Higiene, 0 donde no 10 hubiere a b 
autoridad militar 0 policial; 

La denuncia, pOl' via mas rapida, de la enfermedades 
del grupo A, ademas de ser hecha a las autoridades indi
cadas anteriormente, debe ser comunicada simultaneamente 
a1 Departamento Nacional de Higiene; 

E1 Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales regla
mentaran estas disposiciones, a fin de as~gurar mejor su 
ejecucion y a comunicar las declaraciones inmediatamente 
en las del grupo· A y semanalmente en las del grupo B, al 
Departamento Nacional de Higiene. 

Art. 7.° - La Direccion General de Correos y Telegrafos trans
mitira gratuitamente las comunicaciones a que se reficre la presen
te ley. 

Art. 8.° - Los que no hubieran hecho la den uncia en el plazo 
fijado, estaran sujetos a rnultas de pesos 20 a 100 moneda nacional, 
irnpuesta porIa autoridad sanitaria. Estas multas podran scI' dis
pensadas en la primera infraccion; pero, en caso de falta reiterada, 
seran percibic1as eon la nueva irnpuesta. 

Art. 9.° - Sin perjuicio de las sanciones punitorias establecidas 
en el articulo anterior, toda falta que se compruebe a los medicos 
y parteras importara una amonestacion, y en caso de reiteracion 
frecuente podra importar hasta la suspension ternporaria de uno a 
tres meses en el ejercicio de 1a profesion, pronunciada porIa auto
ridad sanitaria. 

Art. 10 . - Inmediatamente de conocida la c1enuncia, e1 fun
ci.onario que la reciba, actuara de manera a proveer de inmediato 
la mejor asistencia del enfermo y de S1l familia y a las medidas de 
profilaxis, aislamiento 0 desinfeccion sanitaria. 

Ofrecera tambien al medico denUl1ciante y a la familia, gratui
tamente, los medios de diagnostico de laboratorio u otros que puedan 
convenir segUn e1 caso. 
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Art. 11. - Las autoridades en sus respectivas jurisdiccioneil, 
est/in obligadas a tomar las medidas para el cumplimiento de esta 
ley. El Departamento Nacional de Higiene podra intervenir, de 
acuerdo con las autoridades provinciales, cada vez que crea compro
metida la salud publica por la denuncia de una enfermcdad infecto
conta:giosa. 

Art. 12. - La presente ley entrara en vigencia noventa dias 
despues de promu1gada por e1 Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 13. - C.omuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la SaLa de Sesiones del C01~gl'eso Al'gentino, en Buenos 
Aires, a 30 de sepiiembl'e de 1936. 
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VACUNACION Y REVACUNACION ANTIDIFTERICA 

Ley N.O 12 .670, de 8 de abril de 1941, de vacunacion 

y revacu:nacion antidifterica 

Articulo 1.° - Declarase obligatoria y gratuita, en to do d 
territorio de la Nacion, la vacunaci6n y revacunaci6n antidifterie!1 
en los niiios desde la edad de nUl3ye meses a los doce alios. 

Art. 2.° - El Poder Ejecutivo de la Nacioll conycnd1'a CO;l 
los Gobiernos de las provincias la aplicacion de la ley, cool'dinandu 
la accion para su mejor resultado. 

Art. 3.° - En todos los establecimientos de enseiianza primaria 
y especial se exigira el certificado de vacunaeion 0 revacunacion de 
acuerdo con la reglamentacion de la presento ley. 

Art. 4.° - Los padres, tutores , asi como las personas qUe 
tengan menores a su cui dado 0 servicio, que impidan el eumplimiento 
de esta ley, seran pasibles de las penas establecidas en la misma. 

Art. 5.° - Los qne infrinjan las disposieiones establecidas en 
esta ley scrim pasibles de una multa llO menor de 20 pesos ni maYOl' 
de 100 pesos. EI producto de las mismas ingresara en el f.ondo 
especial de P1'ofilaxis espedfica con destino exclusi\'o a propaganda 
y fomento de la vacunacion antidiftel'iea. 

Art. 6.° - El certificado de vacunacion 0 1'evacunacion debera 
ser extendido pOl' au)toridad competente y quodara en poder del 
interosado a efecto de exhibirLo cada vez que sea cxigido. 

Art. 7.° - En caso de epidemia 0 cuando una endemia adquiel'a 
proporciones que importen un peligro general, 01 Poder Ejccuti\'O, 
a requerimiento del ol'ganismo tecnico respcctiyO, podra disponet' 
la aplicacion de medidas profilactieas especificas de emergeneia en 
la zona donde exista la enfermedad, como asimismo en las que 8 l ; 

considere necesario protegeI' . 
Art. 8.° - El Poder Ejeeuti\'o reglamentara la pre 'ente ley 

dentro de los noventa dias a conta1' de la feeha de su s:lllcion, 
fijando las epocas de vacunacion y revacunacion y las excepciones; 
aprobara la clase de vacuna y los metodos de \'ueunaei6n que deben 
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adoptarsc y determinara el funcionario local que, previa comproba
cion, ha de aplicar las sanciones de la ley, con apelacion para ante 
el juez correccional 0 del crimen, ~egun el caso. 

Art. 9.° - Crease bajo la dependencia del Departamento Na
cional de Higiene la secci6n Profilaxis especifioa, dirigida pOI' un 
medico especializado, que tendra a su cargo la direccion de la vacu
nacion a.ntidifterica y los procedimientos de profilaxis especifica.. 

Art. 10. - Destinase la cantidad de $ 200.000 moneda nacional 
para la fabricacion y distribueion de vacuna, que estara a cargo del 
Departamento Nacional de H igiene. Para la creacion e jnstalacion 
de la seccion Profil(.Lxis especi/iw fijase nasta la suma de $ 200.000 
moneda nacional, comprcndidos los sueldos y gastos de movilidall 
del personal encargado dc practical' la vacunacion y revacuna~ion. 

Art. 11. - Autorizase al Poder Ejeeutivo para tomar de ren
tas generales los fondos neces:1rios para el cumplimiento de la pre
sente ley, hasta su inclusion en la Ley General de Presupuesto. 

Art. 12. - Esta ley entrara en vigor a los noventa dias de 
su promulgacion. 

Decreto N.o 104 .166, de 28 de octubre de 1941, reglamentario de la 
Ley de vacunaci6n y revacunaci6n antidifterica 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1941. 

Visto e1 proyccto de reg1amentacion de 1a Ley N.o 12.670, de 
vacunacion y revacunacion antidifterica, elaborado pOI' e1 Departa
ment.o Naciona1 de Higiene, 

El Vicepl'esidente de l~}, S([cicln Argentina, en CJerC1ClO del Podel' 
Ejecultiyo-

DECRETA : 

DrSPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.0 - El Departamento Nacional de Higiene ol'gani
zara la seccion Profilaxis Especifica creada pOl' Ley N.o 12 .670 Y 
dirigira POI' su intermedio el regimen nacional de vacunacion y ren:
cunacion antidifterica, y los procedimientos de profi¥lxis especifica. 

• 
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Art. 2.° - Los gobernadores de provincia c,omo agentes natu
rales del Gobierno Nacional, contribuiran a la reaEzacion de 1051 

fines de la Ley N.o 12.670" dentro de los limites de su respectivo 
territorio. 

A tal efecto, y sin perjuicio de las normas que puedan aeo1'
darse en los conceptos preYistos pOl' el art. 2.° de la ley, el Ministe
rIO del Interiol' les requeri:ra: 

1. ° La adopcion de disposieiones de aplicacion proyincial con
cordantes con las de los articul.os 5, 6, 7, 8, 19, 11, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, Y 34 de este 
reglamento ; 

2.° La determinacion de las autoridades locales que vigilaran 
directamente el cumplimiento de la ley, otorgaran los 
eertificados de Yacunacion y revacunacion, y aplicaran las 
sanciones a que se refieren los articulos 6 y 8 de la ley. 

No obstante 10 dispuesto pOl' este articu~o, el Departamento Na
cional de Higiene, cuando las circunstancias 10 requieran, podra 
valeroo de personal propioo delegado, para el cumplimiento de la 
Ley N. ° 12.670 en lugares de jurisdiccion provincial. 

Art. 3.° - El senor Intendente Municipal de Buenos Aires 
aeordal'a eon el Depart1mento _ acional de Higiene la eolaboracion 
que las autoridades sanitarias municipales c1eban prestaI' para la 
ejeeuci6n de los fines de la ley. 

Art. 4.° - Quec1a direetamente encargado el Departamento Na
cional de Higienc del cumplimiento de la ley de Profilaxis de la 
difteria en los territorios nacionales, a cuyo fin, utilizara los ser
vicios sanitarios ya existentes, completandolos para su mayor efi
cacia con los senicios, personal y material necesarios. 

Art. 5.° - El Consejo Nacional de Educacion podra realizar 
la vacunaci6n y revacullaci6n antidifterica en las escuelas de 8U ju
risdiccion en todo el territorio de la acion, conforme a est a regla
mentacion y las disposicionEls que acuerde con el Departamento Na
cional de Higiene. 

Las instituciones de benefiecncia y seryicios medicos oficialcs 
podran tambien efectuar yacunaciones y reyacunaciones, prevlO 
acuerdo con la autoridad sanitaria nacional. 
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Art. 6.° - Los medicos podran practicar la vacunacion y rcvu
cunacion en el ejercicio profesional privado, de acuerdo. con las 
disposiciones de la ley y lats pertinentes de esta reglamentacion. 

Art. 7.° - La vacunacion y revacunacion antidifterica seran 
efectuadas gratuitamente pOl' las autoridades e instituciones mencio
nadas en los articulos 2.°, B.o, 4. 0 y 5.0

; tambien eran gratuitas las 
que efectuen los medicos, en el ejercicio de su profesion privad'l, 
cuando apliquen la vacuna de uso oficial. 

AXTIGEXO Y METODOS DE VACUNAcrON 

Art. 8.° - La vacunaeion y revacunacion seran efectuadas COll 
la anatoxina (toxoide ) difterica activada preparada actualmentc 
pOI' el Instituto Bacteriologico del Departamento acional de Hi· 
giene, u otras similares de igual actividad e inocuidad previamentc 
aprobadas por el Departamento Nacional de Higiene. 

Art. 9. 0 
- El Instituto Bacterio16gico del Departamento Na

cional de Higiene proveera la cantidad de vacuna que sea nccesarb 
para satisfacer la exigencias de la ley de vacunacion antidifterica 
obligato ria en todo el territOl"io de la NaciOn. 

Art. 10. - La vacunacion se efectuara mediante una inyeccioll 
{mica de anatoxiua en el te;jido celular subcutaneo de preferencia en 
la region subescapular, cuidando que sea suficientemente profund°'l 
para que el antigeno 110 quede depositado en el dermis. Las revacu· 
llaciones serim efectuadas en la misma forma. 

En los casos necesario'3, podran efectuarse inyeccioncs compk
mentarias, instilacioues 0 pulverizaciones de anatoxina para conferil' 
un mayor 'grado de inmunidad individual; pero estas inyecciones 
tomplemental'ias no deben ser confundidas con las revacunacioneo~ 

a que se refiere el articulo numero 11 de la presente reglamentacion, 
que sereln obligatol'ias y destilladas a la mantencion de la inmunidad. 

EpOCAS DE VAClTXACION Y REVACUNACIOX 

Art. 11. - La vacunacioll se efectuara a todos los uinos com
prendidos entre la edad de nueve meses y la de doce anos, quedando 
obligados los padres, tutore8, asi como las personas que tengan meno
res a su cargo, a hacer efectuar la vacunacioll de los mismos antes 
de que cumplan los dos anos de edad. 

I 
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La inmunidad sera malltenida pOl' revacunaciones que seran 
aplicadas la primera al ano de efcctuada la vacullacion y las sub
siguientes cad a tres anos. 

Para efectuar reaccioncs ocasionadas pOl' los estados hiperaler· 
gicos, se deb.eran tomar todas las precauciones del caso, y a tal efecto 
los medicos que realicen vacunaciones podran efectuar previamen
te las reacciones de Schiek y de lUoloney en los casos que 10 consi
deren conveniente, y fraecionar las dosis cuando 10 consideren ne
eesal'lo. 

COXTROL 

Art. 12. - La Seccion Pr,ofilaxis Espeeifica del Departamen [-0 

Nacional de Higiene debora llevar un «Registro de Vacunados» y 
disponer asimismo que los servicios de inmunizacion de su dependen
cIa lleven su Registro correspondiente. 

Art. 13. - La autoridades, servicios sanitarios e institu
ci.ones mencionadas en los articulos 2.°, 3.°, 4.° y 5.° de esta regla
mentacion otorgaran a los njiios vacunados 0 revacunados cl certi
ficado oficial correspondilente, que sera 01 unico de valor legal. 

• 
Los medicos que deseen oficializar las vacunaciones 0 revacu-

naciones efectuadas en tin clientela privada deberan solicitar en 
papel simple y pOI' escrito inscripcion en la Seccion de «Profilaxi." 
Especifica del Depal'tamento Nacional de Higiene» que les entro
gara un numero limitado de formularios cuyo talon debidamente 
llenado y firmado debcrli sel' remitido a la misma deniro de los 
siete dias de efectuada la yacunacion 0 revacunacion. La falta de 
eumplimiento de este requisito 0 de las disposiciones complemen
tarias que establezca el Departamento Nacional de Higiene, 0 e1 
otorgamiento indebido de certificados, determillaran la cac1ucidad 
de la inscripcion del m€:dico, sin perjuicio de las demas respon
sabilidades en que pueda illcurrir. 

Art. 14. - En todos los estab1ecimiento de ensenanza pri
maria, secundal'ia 0 e pecial se exigira e1 certificado de vacunaci6n 
y revacunacion como requi ito previo para la inscripcion. En toda 
gestion que los padres efectuen en relacion con sus hijos, deberau 
presentar tambiell e1 certificadQ de vacunacion 0 revacunacion d'1 
los mismos. 
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SUMINISTRO DE ANATOXL'\'A 

Art. 15. - La Seccion Profilaxis Especifica, de acuerdo a 
las necesidades de la vacunacion y revacunacion suscribira las 
ordenes de distribucion y forma de envio de la yacuna antidif
terica, debienc10 el Instituto Bacteriologico dade cuenta de su cum
plimiento . 

Art. 16. - Las autoridades sanitarias, sel'yicios medicos 0 ins
tituciones mencionadas en los arts. 2.°, 3.°, 4.° Y 5.° de esta re
glamentacion solicitaran de la Seccion Profilaxis Especifica del 
Departamento Nacional de Higiene la anatoxin a necesaria para da1' 
cumplimiento a la Ley 12.670 y esta reglamentacion, en sus res
pectivas esfems de accion, 

AqueUos medicos que deseen aplicar gratuitamente la vacuna 
antidifterica en el ejercicio de su profesion privada podran solicitar 
de la Seccion Profilaxis Especifica la anatoxina de «uso oficia!», 
previa inscripcion en dicha secciOn. La falta de cumplimiento de las 
disposiciones establecidas para la utilizacion de dichas vacunas 
o de las complementarias que adopte el Departamento Nacional 
de Higiene determinara la caducidad de la inscripcion del medico. 

EXCEPCIONES 

Art. 1'7. - A los ni110s que padezcan 1ma enfermedad que 
a juicio del medico, hagapeligrosa la aplicacion de la vacuna, Ie' 
sera otorgado pOl' este un eertificado donde con8te la afeccion, da
tos personales y domicilio, postergandose la YUCllnacion POI' el ter
mino de tres meses, renovable mientras persista causa suficiente. 
Un duplicado, debidamente firma do sera enviado a la Seccion co
rrespondiente del Departament.o Nacional de Higiene dentro de los 
tres dias de suscripto el original. 

Los padres, tutores 0 encargados de estos ninos, estan en todo 
caso obligados a permitil' 131 examen medico de los mismos pOI' el 
personal tecnico de las dependencias encargudas de e£ectuar la va
cunacion. 

Art. 18 . - Los ninos comprendidos en el articulo anterio1' no 
seran autorizados a ingresar en las escuelas, colonias de vacaciones 
ni otras colectividades in£al1tiles donde se agrupen ninos sanos, Sill 

la autorizacion expresa de: las autoridades sanitarias encargadas 
de efectuar la vacunacion. 
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Art. 19. - Podl'an eXlmlrsc de la revacunacion los ninos que 
tengan reacciones de «Schick» reiteradamente negativas con e1 1'0-
activo oficial, debielldo llOs medicos que l'ealicen estas pruebas iD

licita1' los formularios correspolldientes de las autoridadcs sanita
rias encargadas de efectuar la vacullacion los que, deberim devol
"\'er llenados y firmados dentr.o de los siete dias de controlad.) 
e1 result ado de la reaccion, a los efectos de la: entrega del certifi
cado oficial, que sera el {mico que tendnl valor legal. Estos fo1'
mularios solo seran entregauos a los medicos expresamente autori
zados pOl' dichas autoridades sauitarias para efectuar estas reac
(;iones con caractel' eximente. A los efeetos de la exencion, las de
pendeneias encargadas de efectuar la vacunacion, podran reitcra1' 
estas reacciones pOl' medio de un personal tecnico antes de entregar 
los eertificados oficiales, en todos 1.os casos en que 10 eonsiderell 
com-eniente, 

DE)<uXCL\S 

Art. 20 - Todo caso s:ospechoso 0 coufirmado de difteria de
bera ser demmciado pOl' escrito al Departamento Nacional de 
Higiene dentro de los tres dias de producido, cspecificando todos los 
datos necesarios para la illdividualizacion del nifio y mencionando e1 
numero de certificado de yacUnacioll. 

Las denuncias eran efectuadas POI': 

,a) Los padres, tutores 0 persona que tengan men ores a SLl 

cuidado 0 servicio; 
b) Los direct ores de colegios, asilos, c.olonias infantiles 0 cs

tablecimientos donde se asistan 0 alberguen niiios; 
c) Los medicos que reconozcan 0 traten al enfermo, debiendo 

en eSlte caso indicar i el diagnostico fue heeho en base a 
su aspecto clinieo, al examen microscopico de un frotis 
mediante culti\-o del exudado; en este Ultimo caso, se indi
cara tambien el medio de cultivo cmpleado y si se efer>
tuaron «tests» de yirulencia. 

Art. 21. - Todo farmaceutico 0 autorizado que expenda sucre 
o "acuna al1tidifterica e::ita obligado a efectuar la correspondiente 
denuncia indicando quienes son el medico y el enfermo y sus res
pecti\"os domicilios. 
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Art. 22. - La Direccion General de C.orre.os y Telegrafos 
transmitini gratuitamente las c.omunicaci.ones P.or denuncia de dif
teria, de acuerd.o al art. 7.° de la Ley 12.317 C) de denuncias .obliga
toria de enfermedades c.ontagiosas 0 transmisiblcs. 

MJWIDAS DE EJECUC16N 

Art. 23. - El Departamento Nacional, de Higiene creara se1'
vicLos fijos, semifijos 0 ambulantes para el diagnostic.o de la difteria 
y su vacunacion en las localidades .0 z.onas que oonsidere conveniente. 

Art. 24, - En las localidades 0 z.onas donde la difteria ::lea 
maligna 0 se produzcan f.oC.oS epidemic .os, las aut.ol'idadcs del De
partament.o Nacional de H ilgiene adoptaran y ac.onsejaran las me
didas pr.ofilacticas de ul'gencia, pr.occdiend.o segun l.oS cas.os al 
aislamient.o de 1-:>s enfel'm.os .0 a la inyeccion prevon tiva de 1. 000 
unidades de suer.o antitoxio.o a los nii'i.os sanos. 

En est as l.ocalidades .0 z.onas, 0 en otras d.ondo el Departamen
t.o Nacional de Higiene 1.0 orea c.onveniente, P.odra disP.oner la VQ

cunacion .0 revacunacion inmediata de t.odos los niii.os de un.o a 
d.oce arros, efectuando si fuera necesario reacciones de «Schick» 
seguidas P.or las inyecciones complementarias de anat.oxina requeri
das para obtener un alt.o g:rado de inmunidad. 

J\1ULTAS Y PENALIDADES 

Art. 25. - Es .obligacion de l.oS padres y tut.ores, asi c.omu 
Je las pers.onas que tengan de hech.o la guarda y cuidad.o de t.od.o 
men.or que n.o haya cumplido l.oS d.oce arros de edad haeer vacunar 
y revacunar al mism.o en las 
blece esta reglamentacion. 

ep.ocas y en las c.ondiciones que esta-

Art. 26. - L.oS padres, tut.ores, 
tcngan men.ores a su cuidado, que no 
rralada en el articulo anterior, 0 las 

asi com.o las personas que 
cumplieren la obligacion 00-

disposiciones pertinen tos de 
esta rcglamentacion, .0 que n.o c.oncurrieran sin causa ju. tificada 
al Hamado general 0 part lcular que les efectuen las autoridades 
sanitarias encargadas de lao vacunacion seran pasibles de las multas 
previstas en el art. 5.° de la Ley .0 12.670. 

Art. 27. - Toda pers.ona que obstaeulice deliberadamente e1 
cumplimiento de la Ley 12.670 y las disP.osiciones de esta reglamen
taeion seran tambien pasibles de dichas multas. 

(1) Y er pagina 579 . 

J 
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Art. 28. - Si com pro bad a un infraccion a la obligacion del 
articulo 25, la persona responsable se allanara a la presentacion 
del menor para su inmediata vacunaeion 0 revacunaeion, podni de
jar z en suspenso la aplicaeion de la sancion penal. 

. Si no se allanara 0 si dcspucs de haeerlo, no cumpliese la pro
mesa, se aeumularfm al imputado tantas infracciones como yeces deba 
intervenir la autoridad de aplicacion en una mii;,TIla feeha 0 en fechas 
separadas, para obtener e1 cumplimiento de la ley. 

Art. 29. - Las multas pOI' infracciones a la Ley N.o ]2.670, 
y esta reglamentacion, cometidas en la Capital Federal, seran apii. 
eadae pOI' el Presidente del Departamento Naeional de Higiene y 
en los territori.os naeionales por: el funeionario que este designe 0 

delegue al efecto; de su Tesolucion podra apelarse dentro de los 
cinco dias de notificado, y previa oblacion de la multa, para ante 
el juez correccional en tUr1l0 de la Capital Federal, 0 ante los jueces 
letrados de los territol'ios nacionales, eglin sea el lugar de la in
fraccion. 

Si la resolucion condenatoria estuvie e ejecutoriada sin que cl 
infractor hubiese oblado la multa, las actuaciones se elevar[m al juez 
para la aplicacion de la pena corporal que corresponda. 

Art. 30. - Las multas se abonaran en la tesoreria del Depar
tamento Nacional de Higiene mediante entrega de cheque () giro a 
la orden de su Presidente 0 de comprobante de deposito bancario en 
la cuenta especial que se mantendra abierta al efecto. 

PROPAGANDA 

Art. 31. ._. El Departamento Nacional de Higiene se eneargara 
de realizar campanas de propaganda y educacion sanitaria quo 
permitan instruir al publico sobre los peligros de la difteria y las 
ventajas e innocuidad de 1a vacunacion asi como de los belleficios con·· 
fm'idos pOI' las inyecciones complementarias de anatoxina efectua
das en forma seriada con intervalos, de ,Pocas emanas, y pOI' las 
instilaciones nasales de antigeno. 

DISPOSICIOJ'-.'ES 'l'RANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

Art. 32. - Las disposiriones del articulo 11 referentes a la edatl 
en que se aplicanl la vacunacion entrara.n a regir desde el 1.0 de 
julio de 1942. Todos los nifios maYOl'es de nue\'e mese y men ores 
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de doce aiios que no hayan sido vacunados con anterioridad deben 
someterse a la vacunacion antidifterica obligato ria antes de dicha 
fecha. 

Art. 33. - Los niiios de cuatro aiios 0 mas que aun no hayan 
sido vacunados recibiran dos dosis de vacuna separadas pOl' un mcs 
de intervalo. 

Art. 34. - Se considel"aran vMidos los certificados de vacuna
cion expedidos por autoridades sanitarias 0 medicos particulan~$ (,Oll 
anterioridad a dicha fecha pOl' las dependencias nacionales, munici
pales 0 provinciales autorizadas para expedir los certificados oficiales. 

Art. 35. - Los Gobernadores de provincia comunicaran al 
Ministerio del Interior dentro de los treinta dias de dictado el pre
sente decreto la organizaciollL que la respectiva pr.ovincia haya est a
blecido 0 tenga en formacion para dar cumplimiento a la vacunacion 
y revacunacion antidiftericas ob1igatorias en los terminos de la ley. 

Art. 36. - Oportunamente el Departamento Nacional de Hi
giene formu1ara, el proyecto de presupuesto de sueldos y otros gas
tos necesarios para e1 cumpilimiento de las disposiciones de la Ley 
N.o 12.670. 

Art. 37. - Todos los cargos tecnicos para el cumplimiento de 
la ley seran provistos pOI' concurso de acuerdo a una reglamentacion 
que proyectara el Departamento Nacional de Higiene y sometera a 
la aprobacion del Ministerio del Interior. 

Art. 38. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro N acio
nal :r arch! vese. 

CASTILLO. 
l\IrauEL J. CC;L:\CUTI. 
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Circular N.o 6 de la Inspeccion General de Ensefianza, de 20 de 
enero de 1942, comunilcando disposiciones de la Ley N.o 12.670 
sobre vacunacion y rlevacunacion antidifterica y del decreto 
reglamentario de la miisma. 

Bueno Aires, 20 de enero de 19-12 . 

Sefior 
\ Director ..... . ............... .. ........ . .......... . 

(Rector .......... . ................... .. .......... . . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle las 
disposiciones de la Ley N. ° 12.670, sobre vacullaci6n y revacunaci611 
antidifterica, y del decreto reglamcntario de la misma, que tendran 
aplicaci6n en los cstablecimicntos de enserranza dependientes del Mi

nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica. Son ellas las siguientes (I) : 

(sigue la tran cripci6n de disposiciones pertinentes de la ley y del 
decreto reglamentario, cuyo texto integro precede en este libro a1 
de la presente circular). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 del precitado 
rJl3creto, los estudiantes que cumplan 0 hayan cumplido los doce 
drros antes del 1.° de julio de 1942 quedaran eximidos de la exigencia 
establecida POI' el articulo 14. Tambien quedarfl.11 eximidos de dicha 
exigencia los exceptuados pOl' las autoridadcs sanitarias encargadas 
de efectuar la vacunaci6n, en las condiciones preyistas en los articu
los 18 y 19. 

Teniendo en cuenta que el celtificado de vacunaci6n, revacu
naci6n 0 excepci6n deb era quedar en poder del intcresado (Art. 6.° 
de la ley ), la comprobaci6n de que los aspirantes han dado cumpli
micnto a la referida exigencia sera efectuada, una vez que entre en 
vigencia la precedente reglamentaci6n, porIa autoridad sanitaria 
encargada de expcdir el certificado de buena salud, en el que estu 
'llltima dejara la constancia correspondiente. 

(1) Articulos 1.°, 2.°, 3 .' Y 6.' de la Lpy; y articulos 1. 0 , 2.°, 3 .', 4 .', 5.', 
13, 14, 17, 18, 19, 20, 32 y 34 del decreto r eglamentario. 

XXXVIII 
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En los Departamentos de Aplicacion anexos a las Escuelas No!'
males se exigira para el ingreso de todo nino menor de doce anos 
a cualquiera de los grad os, la presentacion del certificado de vacu
nacion 0 revaclUlacion antidlifterica, 0 en su defecto el de excepcion, 
certificado que sera devuelto una vez efectuada la anotacion pertinen
te en el registro de matricula. 

Saludo a Llsted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Inspector General de Enseiianza. 
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LEYES MILITARES Y ELECTORALES (I) 

ENROLAl\lIENTO 

Disposiciones pertinentes de la Ley N .o 11.386, de 21 de octubre 
de 1926, sobre enrolamiento general de los ciudadanos argen
tinos. 

ACTO DEL ENROLAMIE);,'fO 

Art. 2.° - Todo ciudadano esta obligado a enrolarse, en los 
periodos establecidos en 131 articulo 16, dentro de los siete meses 
de cumplidos los 18 alios de edad, concurriendo a la oficina em'ola
dora del lugar de su domicilio. 

Se entiende por domicilio a los efectos de esta ley, 0 el lugar 
donde reside la familia 0 , donde trabaja habitualmente el ciudadano, 
o donde esta el asiento de sus negocios . 

Son oficinas enroladoras y dependeran del Ministerio de Guerra, 
a los efectos del enrolamilento, las de Registr.o Civil, aquellas que 
el Poder Ejecutiyo habilite espccialmente y los consulados argentinos. 

Art. 3.° - Si el ciudadano se hallare fisicamente impedido pa
ra concurrir en per ona debe comunicarlo por si, por sus represen
tantes 0 pOI' intermedio de parientes 0 amigos, dentro del plazo 
legal, a la oficina enroladora correspondiente, cuyo jefe tomara las 
medidas necesarias para enrolarlo en su domicilio, siempre que resida 
en la localidad, a iento de la oficina; en caso contrario, Ie otorgara 
una constancia escrita para su descargo, hasta que desaparezca e1 
impedimento. 

Art. 6.° - El ciudadano en el acto de enrolarse, presentara a 
la oficina enroladora: 

a) La partida de su nacimiento, la carta de ciudadania, 0 en 
su defecto una informacion judicial comprohatoria de su 
nacimiento; 

(1) En el p lan general de esta obra (ver pagina 4 del Libro I) los decr etos 
reglamentarios y dem1is actos oficiales derivados de los articulos pertinentes, que 
aqui se t ranscriben, de las leyes militares y electorales, corresponde~ "I capitulo 9 .° 
(Estado del E s tudiante ) d el Lib'ro II, Organizaci6n d ocente, y al capitulo 1.° (Per
sonal Civil de la Admin istraci6n Nacional ) del Libro III, Organizaci6n Administrativa. 
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b) Una fotografia del tamano y forma que establece la re
glamentacion. 

Tanto las partidas de nacimiento como las informaciones que 
se tramitaran ante los jueces en 10 civil del domicilio del interesado, 
y donde no los hubiere, ante el respectivo Juzgado de Paz, seran 
expedidas y tramitadas en papel com un, libre de costas y de todo 
derecho, impuesto 0 gasto. 

Cuando el ciudadano no pudiere obtener la fotografia pOl' 
no existir talleres fotogl'iificos en e1 lugar donde se enrolare, la 
oficina enroladora se la proveera gratuitamente. 

Art. 16. - Las oficinas enroladoras permaneceran abiertas du
rante los meses de cuero y febrer.o y julio y agosto de cada ano, 
para que se enrol en los cindadanos que hayan cumplido 18 anos 0 

los que, pOl' cualquier causa, no 10 hubieren hecho a su debido tiempo. 
Durante el periodo de enrolamiento permaneceran abiertas las 

oficinas enroladoras, ademlls de los dias habiles el primer y tercer 
domingo de cada meso 

LIBRETA DE E::-l"ROLAMIEXTO 

Art. 8.0 
- Cada ciudadano recibira en cl acto de enrolarse, 

una libreta perforada en la tapa y todas sus hojas, con el numero 
de la matricula individuaL 

Las hojas seran numeradas sucesivamente y en una sola de 
ellas, llevara el retrato del enrol ado y se consignaran las constancias 
especificadas en el articulo 7.0 para la ficha militar, excepto en 10 
referente a las impresiones digit ales, pues debera llevar nnicamente 
la del pulgaI' derecho del enrolado. 

La matricula llevara numeracion sucesiva de modo que, en 
ningnn caso, dos ciudadanos puedan tener el mismo nllmero de 
enrolamiento. 

Art. 10. - La libreta de enr.olamiento sin enmiendas ni ras
paduras con su foliatura completa, la impresion digital, la firma 
(;n BU casu y la fotografia del enrolado, constituye un documento 
de identificacion personal, y debe ser exigida pOI' las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales en toda gestion ante las mis
mas. Sin estos requisitos carecera de todo valor (I). 

(1) Ver artfculo 96 de la Ley N.O 8.871 de Elecciones Nacionales. que mas 
adelante se transcribe. 
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Art. 11. - La edad y el ultimo domicilio anotados en la libreta 
de enrolamiento son los {micos validos a los efectos militares y 
electorales que establezcan las leyes respectivas. 

Art. 12. - (Paragrafo 1.°). - Los ciudadanos est an obligados 
a conservar en su poder S11 lib ret a de enrolamiento. 

CAMBro DE DOMICILIO 

Art. 19. -' (Paragra:fo 1.°) . - El enrolado que haya cambiado 
de domicilio debera comunicarlo personalmente bajo su firma, dentro 
de los iete meses de prodncido en enero, iebrero, julio y agosto, a 
la oficina cnroladora y don de no la hubiere, a la oficina de corre08 
que corresponda a su nueyo domicilio. El jefe de dicha oficina :1110-
tara en la libreta de enrolamiento el nuevo domicilio denunciado 
y 10 comunicara, dentro del tercer dia, en formularios especiales 
cuya redacci6n dispondra el Poder Ejecutivo, a los distritos mili
tares y a los jueces del nuevo y del anterior domicilio del solicitante. 
Los distritos militares haran saber dentro de los dias de recibida 
la comunicaci6n, esos cambios a los jueces del nueyo y anterior do
micilio del solicitante. 

PENALIDADES 

Art. 21. - Los ciudadanos que no cum plan con las prescrip
ciones del enrolamiento determinadas en e ta ley seran considerados 
infractores e incorporados a prestaI' servicio en las filas del ejercito 
permanente pOl' un arro, ademas del tiempo de seryicio que les 
correspond a, si pOl' su edad estan comprendidos entre los 19 y 4G 
arros cumplidos, siempre que can aptos para todo servicio 0 servicio 
auxiliar. 

Los mayo res de 45 arros y los rnenores de 19, los inUtiles para 
todo servicio 0 servicio aludliar, seran castigados con prisi6n de 
uno a sels meses. 

Art. 28. - (Primera parte del paragrafo 2.°). - Los empleado'S 
o funcionarios publicos que tengan en su poder libretas de enrola
miento de terceros, sufriran prisi6n de uno a tres arros e inhabili
taci6n de cinco a diez arros. 

Art. 40. - (Prirnera parte). - Los empleados 0 funcionarioR 
publicos que, por cualquier motivo, retengan las actuales libretas 
de enrolamiento (1), seran castigados eon prisi6n de uno a tres 
arros e inhabilitaci6n de uno a cinco alios. 

(1) Est. Ler N. 0 11. ~";6 dispuso 11\ re,lizIlci611 de UII Jl nevo enrolamiento 
general obligatorio . 

• 
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SERVICIO MILITAR 

Disposiciones pertinentes de: la Ley N.o 4 .70.7, de 28 de septiembre 
de 1905, sobre obligatoriedad del servicio e instruccion militar 
para todo argentino. 

Articulo 1.° - Todo argentino esta obligado al ernclO e ml:i
trucci6n militar, de acuerdo con las condiciones de esta ley. 

Art. 2.° - La obligacion del servicio militar es igual para todos 
y tiene una duracion de veinticinco anos. La clase mas joven sera 
sorteada !ntegramente, atribuyendo a cada uno su nUmero · cor res
pondiente. Los que tengan los numeros mas altos serviran en la 
marina, en la forma que dispongan las leyes vigentes. L.os que ten
gan los doce mil numeros siguientes seran incorporados pOl' un 
ano al ejercito permanente. E~:ta cantidad podra ser aumentada :-:;i 
la ley de presupuesto as! 10 dispusiese. 

Las nue,e clases siguientes y los de la clase mas joven que 
tengan los nUmeros siguientes a los de los inc.orporados al servicio 
permanente forman la reserva de dicho ejercito permanente; las 
diez clases siguientes forman la guardia nacional y las cinco ultimas 
la guardia territorial. 

Art. 15. - El PoderEjecutivo, cuando alguna necesidad ur
gente 10 requiera, podra prorrogar hasta pOl' 3 (tres) meses el li.
cenciamiento de los contigentes incorporados al ejercito permallente, 
y esto aun cuando los nuevos contingentes de la elase siguiente hu
biesen ya sido incorporados. 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY Y LOS E~IPLEOS NACIOKALES 

Art. 5.° - adie sera admitido en adelante a desempenar 
un puesto en las administraciones dependientes de la Naeion, si no 
justifica haber satisfecho las prescripciones del servicio militar, im
puestas por la presente ley .. 

Art. 62. - Las clases que hayan servido por 10 menos 12 (doce) 
anos como tales, despues de obtener BU baja seran pre£eridos para 
llenar las vacantes que se produzcan en las diSftintas dependencia3 
del l\finisterio de Guerra y que puedan ser desempefiadas por ellos, 
as! como otros empleos civiles de la administracion nacional, que 
seran determinados p.or el Poder Ejecutivo en la reglamentaeion 
de esta ley, acumulandose los sueldos que deyengan con la pension 
proporcional a que tengan derecho. 

Art. 63 . - Exceptuase del servicio militar: 



- 601-

f) l\Iientras duran sus funciones y empleos, a los miembros 
de los poderes publicos de la Nacion y de las provincias, 
a los G.obernadorei~ y Secretarios de los territorios federales . 

BEKEFICIOS PARA LOS ESTUDIAXTES 

Art. 8.° - Los estudiantes de las facultades nacionales, los 
illumnos de las escuelas normales, de los institutos nacionales y de 
ensenanza profesional superior, podran presentarse al Ministerio 
de Guerra dentro de los 3 . (trcs) meses anteriores al dia que 
cumplan 19 (diez y nuev€:) anos, optando al voluntariado de aspi
rantes a oficial de reserva y manifestando la fecha en que desean 
ser llamados a un servicio de 3 (tres) meses, dentro del ano anterior 
o de los 2 (dos ) posteriores al llamamiento de su clase. 

Terminados los 3 (tre:s) meses de servicio rendiran examen. Los 
aspirantes aprobados pasan a la reserva, como tenientes 0 sub
tenientes, segUn su clasifieaciOn. Los desaprobados haran el servicio 
que pOl' el sorteo les haya correspondido. 

BENEFICIOS PARA LOS Ql; E SE EJERCITAN E)l' EL TIRO DE GUERRA ;' 

Art. 9.° - Los ciudadanos de la clase de 20 (veinte) anos que 
deban hacer en el ejercito el servicio de 1 (un) ano y comprueben 
haber adquirido en los p.ollgonos de tiro la practica y precision que 
el Poder Ejecutivo determine en la reglamentacion que formulara, 
haran solamente la cuarta parte del tiempo que les haya tocado con 
arreglo a la presente ley; dicha comprobacion se hara en el cuerpo 
despues de la incorporacion. 

ELECOIONES NACIONALES 

Disposiciones pertinentes de la Ley N.o 8 .871, de 13 de febrero 
de 1912, sobre Elecciones Nacionales 

Art. 6.° - Todo elector tiene el deber de votar en cuantas 
elecciones nacionales fue:ran convocadas en su distrito. 

Art. 7.° - Quedan lexentos de esta obligacion: 

1.° Los electores mayores de setenta an os ; 
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2.0 Los jueces y sus auxiliares que pOl' disposici6n de esta 
ley deben asistir a SL1S oficinas y tenerlas abiertas durante 
las horas do la elecci6n. 

Art. 69. - Esta pr.ohibido a los funcionarios public os imponel' 
a sus subalternos que se afili('n a un partido 0 que yoten pOI' candi
datos determinados. 

Art. 83. - El elector que sin causa legitima dejase de emitir 
1m 1'oto en cualquier elecci6n efectuada en su distrito, sera penado: 

1.0 Con la publicaci6n de 8U nombre porIa Junta Escrutadora 
respectiva como censura, pOl' haber dejado de cumplir S11 

cleber electoral; 

2.0 Con multa de diez pesos moneda nacionitl -y, en caso de 
reincidencia inmediata, con el doble de la multa que se Ie 
haya impuesto pOl' 1<1 infracci6n anterior. 

Art. 4:. - 0 incurrir.in en dicha pena los electores ana1£a
betos 0 los que dejaran de v,otar pOI' residir a ma de diez ki16metros 
de la mesa 0 haber tomado nuevo domicilio en otro colegio elec
toral. Tampoco incurriran en ella los impcdidos pOI' enfermedad, 
pOl' ausencia fuera del pais 0 pOI' causa justificada dentro del pais, 
o pOl' otro impedimento legitimo debidamente comprobado ante el 
juez competente. 

Art. 96. - Para to mar pose 'i6n de to do destino publico, sera 
requisito indispensable, en los mayores de diez y ocho anos, exhibir 
su libreta de enrolamiento. 

REGISTRO ELECTORAL 

Ley N.o 11 .387, de diciembre 10 de 1926, sobre Registro Electoral 

Articulo 1." - La Capital de la Naci6n, cada una de las Pro
yincias y cada uno de los rrel'ritorios Nacionales ('onstituiran un 
distrito electoral. 

Los distritos se di\'idiran en tantas secciolles electorales como 
secciones de justicia 11acio11al existan c1entro de sus respectivos 
PI?I'l metro .. 
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Cada seCClOn electoral tendra un Registro de Electores per
manente, en el que deberan figural' todos los ciudadanos enrolados 
eon domicilio denunciado dentro de su jurisdiccion. ~ 

Articulos pertinentes del decreto de 28 de diciembre de .1926, 
reglamentario de la Ley N.o 11.387 sobre Registro Electoral 

Art. 34. - La libreta de enrolamiento, con todas sus foliaturas 
eompletas, es cl documento publico de identificacion personal. Sin 
perjuicio de las penalidades establecidas en las leyes ~os. 8.871 Y 
11.387, todo ciudac1ano aTgentino 0 naturalizado esta obli-gado a 
presentar su libreta dc enroIamiento en todos los casos en que las 
autoridades nacionales 0 provinciales 10 exigieren. Si no obstante 
la intimacion de estas, la presentacion no se lleyare a cabo, el 
hecho deb era ser puesto inmediatamente en conocimiento del :JIinis
terio de Guerra. La devolucion de la libreta de enrolamiento deb era 
hacerse inmediatamente, dejandose constancia escrita del nombre, 
apellido, cla e, matricula y llltimo domicilio que conste en la libreta. 

Art. 35. - Todos los empleados nacionales y obreros que tra
bajen pOI' cuenta de la Nacion que sean ciudadanos argentinos 
o naturalizados, deberan, bajo pena de seis meses de suspension en 
sus empleos, presentar a sus superiores inmediatos, en el dia si
guiente al de una eleccion nacional, sus respectiYas libretas de enro
lamiento para justificar que han cumplido con su deber clvico. La 
reincidencia sera causa suficiente para la destitucion. 

Los jefes de oficina, seccion, etc., daran cuenta a sus superiores, 
pOl' escrito e inmediatamcmte, de las omisiones que sus subalternos 
cometieran, incurriendo eUos mismos en la pena de destitucion si 
no 10 hicieren 0 faltaren a la yerdad en sus comunicaciones. 

Art. 36. - La misma disposicion contenida en el articulo an
terior regira para los empleados nacionales, provinciales y mUlli
cipales que se encuentren inscriptos en el Registro Electoral Muni
cipal de la Capital de la Nacion con arreglo a la Ley N.o 10.240. 

Art. 37. - Todo ernpleado nacional, provincial 0 municipal 
y los obreros que trabajen pOI' cuenta de la Nacion, argentinos 0 

naturalizados, estan obligados a presentar sus respectiYas libretas 
de enrolamiento al jefe inmediato, en el mismo momento de hacerse 
cargo del empleo. Los jefes superiol'es deberan examinar minuciosa
mente cada libl'eta de enrolamiento para constatar si el empleado 
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ha cumplido anteriormente con su deber clvico y si no ha dejado 
de cumplir con la obligaci6n que Ie impone el articulo 19 de la Ley 
N.o 11.386 sobre cambio de domicilio. 

Los jefes de oficina, secci6n, etc., deberan dejar constancia 
esc rita de haber cumplido en cad a caso con e ta disposici6n y ano
taran las observaciones pertinentes que elevarim de inmediato a sus 
superiores. La falta de cumplimiento de esta disposici6n hara pasible 
a los jefes de oficina, secci6n, etc., de la pena de destituci6n, como 
igualmente si se comprobara que la constancia ha sido dada en una 
forma falsa 0 capciosa. 

Al't. 43. - Los directores de establecimientos de ensenanza 
normal y especial y los de las universidades y facultades de la 
Xaci6n, deberan enviar a los jueces federales cada ano, al final de 
los cursos, una lista con el apellido y nombre, numero de matricula, 
clase militar y ultimo domicilio de cada ciudadano argentino 0 na· 
turalizado, que haya sido graduado, con indicaci6n del titulo que so 
Ie ha otorgado. 



Otras Leyes de 

(arckter General, aplica61es dentro de la 

Administraci6n .de la Ensenanza Media 





OTRAS LEYES (J) 

EMBAHGOS DE SUELDOS 

Ley N,o 9.511, de 29 de septiembre de 1914, sobre embargabilidad 
de sueldos mayores de cien pesos 

Articulo 1.° - No son susceptibles de embargo, ni pueden ser 
embal'gados, ni afectados a terceros pOI' derecho alguno, los salarios, 
sueldos, jubilaciones y pensiones que no excedan de cien pesos 
mensuales. 

Art. 2.° - Los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones que 
excedan de cien pesos, solo podnin embargarse en la proporcion que 
establece la siguiente escala, aun en el caso de que se compruebe 
transferencia 0 constitucion de derechos de su Integro valor: 

0) De ciento uno a ciento cincuenia pesos, hasta el cinco POl' 
ciento del importe mensual; 

b) De ciento cincuenta y uno a doscientos pesos, hasta e1 
diez pOl' ciento del importe mensual; 

c) De doscientos uno a trescientos pesos, hasta el qUlllce pOl' 
ciento del importe mensual; 

d) De trescientos uno a quinientos pesos, hasta el veinte pOl' 
ciento del impol'te mensual; 

e) De mas de quinientos pesos, el veinticinco pOI' ciento del 
importe mensual. 

Art. 3.° - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles podra invertir hasta la mitad de su capital en descuentos a los 
empleados, que seran acordados al ocho pOI' cienw de interes anual 
y amortizacion acumulativa dc uno, dos y tres pOI' ciento mensual, 
segun que el empleado tenga mas de quince, diez 0 cinco afios de 
servicios, respectivamente, c1entro de una suma que no podra exce-

(1) En el Libro III de pst a o1>ra (Ol'/:llnizaci6n Administrativa), se transcriben 
disposiciones legales y reglamentarias sobre impuestos de sellos y .. los reditos. 
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del' del importe del cincucllta p.or ciellto del total de los descuentos 
acumulados pOl' cada uno de los solicitantes, a los efectos de la ley 
de Jubilaciones y Pensiones y en allticipos de un mes de sueldo, 
cancelables a la expiracion del mismo, con el interes expresado, 10'3 

que seran ac.ordados a los que tengall mas de un ano de servicios. 
P ara las operaciones que autoriza esta ley, la Contaduria de 

la Caja expedira los certi:Eicados correspondientes sobrc los anos de 
servicios y sueldo del em:pleado solicitante, y la Presidencia de la 
Caja remitira a la Contaduria General de la Nacion las planillas 
mensuales de los descuentos a hacerse en los sueldos del personal. 
Las operaciones de la Caja estan exentas del pago de impuesto. 

Art. 4.° - No son aplicables los artlculos 1.0 y 2.° de est a 
ley, a los casos relativos a creditos pOl' pensiones alimenticias, litis 
expensas y a los que provengan de las operaciones con la Caja Na
ci.onal de J ubilaciones y Pensiones. 

Art. 5.° - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Resoluci6n Ministerial, de 23 de enero de 1939, estableciendo que 
corresponde al Subsec:retario de Justicia e Instrucci6n Publica 
entender en el dilig-enciamiento de los oficios relacionados con 
embarg-os en el sueldo de empleados del lVIinist erio. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1939. 

Vistos: Atento a que la Excma. Camara de Apelaciones en 10 

Comercial ha resuelto, «conforme a 10 dictaminado por el senor Fis
cal» que carece de atribuciones para modificar el procedimiento 
que los senores Jueces siguen para orden.ar el cumplimiento de em
bargos decretados sobre el sueldo de empleados de la Administrac
cion Nacional; con cl proposito de abreviar el tramite para el cum
plimiento de la orden, 

El Ministro de Jt~sticia e lnstj'ucci6n P11,blioa-

RESUELVE: 

Corresponde al sefior Subsccretario entender en el diligencia
mien to de los oficios relacionados con embarg.os en el sueldo de los 
cmpleados de este Ministerio; con facultad para adoptar las medidas 
conducentes a su rapido tramite y cumplimiento. 

Comuniquese, anotese y archivese . 

COLL. 
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Circular N.o 17 de la Direccion General de Administracion, de 8 
de octubre de 1941, transcribiendo el Acuerdo de 14 de febre
ro de 1931, sobre tramite de expedientes relativos a embargos 
de sueldos del Person;a.l de la Administracion Nacional. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 19H. 

A f in de eyitar las repetidas consultas en el tramite de expc
dientes r elativos a embargos sobre los sueldos de empleados que 
forman parte del personal de ·este Departamento y para que esa 
dependencia se ajuste estrictamente a sus disposiciones, cumplemu 
dirigirme a "Cd. recordandole el decreto dado en Aeuerdo de Mi
nistros con feeha 14 de febrel'o de 1931, que transeribo para sn 
mejor ilustraeion, Hamandole especialmente In atcncion sobre d 
eOlltellido de su artlc-ulo 4.0

• 

El aludido decreto dic:e as!: 
Buenos A ires, H de fe brero de 1931. 

COXSIDEllAXDO: 

Que los procedimientos q[ue se siguen en la Administl'aci6n Nacional 
para el tn\mite y diJigenciamiento de las ordenes judiciales de embargo5 
sobre los sueldos del personal de la misma, compOl'tan la realizacion ch 
trabajos inne~csarios,· aparte de la demora que signifiean para el pronto 
cumplimiento de esos mandatos judiciales; Que eonviene modifiear y . im· 
plificar tales procedimientos, con las ventajas eonsiguientes en la economia 
de los servicios administrati vos; Que la practica ha demostrado los ineoll' 
venientes de la disposicion dol Acuerdo de ~'[jnistros de 2 de diciembre de 
1896, que ordena que los embargos so hagan efectivos pOl' intermedio de 
]a Contaduria General de la Naciou; 10 que centraliza en dieha rcparticion 
un considel'able movimiento de expedientcs y comunieaeioncs, informes, etc., 
sin lograrse pOl' ello 01 contralor que la misma puede obtener pOl' otroR 
medios mas simples y eficaces; Que la responsabilidad y el contralol' rela· 
tivo a la correccion en los pagos de baberes del personal, es una fUIl,cioli 
propia de cada administracion 0 caja pagadora; Que otra prllctiea que aca· 
ITea serios incon venientcs a l:a regularidad y simplificaeion de los servicios 
administrativos y su contralor, es 111. de entregarse directamente pOI' las rc· 
particiones 0 habilitados pagadore, las sumas de COil tad as pOl' ('mbal'go, 
a dete rminadas per 'onas; Por estas cOllsideraciones, 

El Pl'esidente del GoiJi·enw P il'ovisiolWI de la Naci6n .:irgIJntina, en Acuel'c1o 
doe Millistro~-

DECRET.I.: 

Articulo 1.0 - Dejase si.n efecto 10 dispuesto en el Acuel'l10 de :2I1i· 
nistros de 2 de diciembre de .1896, que dispone que los embargos de sueldos, 
pensiones, etc., se comuniquen a la Contac1uria General de la Nadon para 
que esta ordene su eumplimie'nto pOl' los habilitac10s respcctiyos. 

XXXIX 
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Art. 2.' - En 10 sucesiyo, los oficios de embargos de sueldos, etc., 
seran remitidos al Ministerio de cuyo personal forme parte el embargado; y 
cada Millisterio 10 pasara directamente para su cumplimiento a.Ia reparti
cion, dependencia 0 habilitadlo que conesponda. 

Art. 3.0 - Las reparticiones 0 habilitados pOl' cuyo intermedio se 
abonan los haberes del demandado se ajustaran estrictarnento al siguiente 

pl'ocodimiento: 

a) Conservaran debidumcnte archivados los oficios que se les remitan; 
b) Efectuarall los descuentos correspolldientes; y dentro de un plazo 

maximo do diez dlas a partir do la terminacion de los pagos men
suales, depositaran las sumas descontadas en 01 Banco do la Nacion 
a la orden del Juez Oficiante y como pcrteneciente al juicio res
pecti vo. El deposito bancario de los documen tos, 10 practicaran sin 
excepeion algunu, no obstante cualquier solicitacion en contrario qu.! 
con tengan los oficios respecti vos; 

c) Lleyaran en un libro auxiliar la cuenta corriento de cada embargo, 
consigllando lo~ datos referentes a los descuentos depositados; 

d) Haran efecti\'os los cmbargos siguiendo el ordon de recepcion cro
nologica de los oficios que los ordenan; 

e) Cuidaran de que los empleados embargados cxtiondan sus reeibos 
de sueldos pOl' el llquido que realmente perciban; y en sus rendi
ciones de cuelltas completariin los recibos del personal embargado 
agregando la boleta bancaria del deposito efeMuado a la ordon del 
juez respectivo; 

f) En los arqueos de caja 0 intoryenciones que se realicen en sus to
sorerias 0 habilitaciones pOI' sus superiores 0 pOI' los contadores 
fiscales de la Contaduria General de la Nacion, justificarun con lo~ 
oficios en su poder quo los doscuentos l'ealizados se han efectual10 
en virtud de las ordenes judi '- iales pertinentes. 

Art. 4.' - La demOl'a 0 fait a de cumplimiento pOl' parte de los habili
tados a cualquiera do las obligaciones determinudas en el articulo anterior, 
sera ponada con la destituciou del empleado. 

Art. 5.' - Tomeso nota, publiquese y hagase saber pOl' intermedio de 
cada Departamento y pase a la Contaduria General de la Nacion para su 
conocimiento. 

URlBURU. - E"RIQ1:E S. PEREZ. - M. G. SANCHEZ 

SORO"llO_ - O C'rAYIO S. PICO. - FRAKCISCO lIIEDIKA. 

- A. REKARD. IIoluclO Bf:cc AR VABELA. -

1-;RKESTO Boscn. 

Saludo a Ud. atentamente. 

LUIS RICCI. 
Director General de Adm 'nistraci6n. 
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FIANZAS 

Articulo 92 de la Ley N." 428, de Contabilidad, sobre fianza de los 
funcionarios y emple:ados que, por sus tareas, deb an intervenir 
en el manejo de fondos 0 especies. 

Art. 92. - Los agentes del Tesoro Publico, asi como los en
cargados de la guarda, conservacion 0 empleo de los efectos 0 es
pecies pertenecientes a la Nacion, antes de entrar al ejercicio de 
sus funciones, prestaran juramento ante quien designe el Poder' 
Ejecutivo, de desempefial'lo fiel y lealmente, y darin fianza para 
responder a los cargos que contra ellos resulte de su administracion. 

La fianza sera a satisfaccion del Po del' Ejecutivo, quien deter
minara pOl' una medida general, la que debe prestaI' cada lIDO de 
aquellos empleados, tomando pOl' base las circunstancias de su ad
mini tracion y de que esa obligacion sea 10 men os gravosa posible 
nl responsable. 

Acuerdo, de 30 de enero de 1934, reglamentario del articulo 92 de 
la I,ey de Contabilidad 

Buenos A.ires, 30 de enero de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que el articulo 92 de la Ley N.o 428 dispone que los agente& 
del Tesoro Publico, asi como los encargados de la guarda, conser
yacion 0 empleo de los efectos 0 especies pertenecientes a la Nacion, 
antes de entrar al ejercicio de sus funciones daran fianza para 
responder a los cargos que contra ellos resulte de su administra
cion; y 

Que si bien la fianza debera ser a satisfaccion del Poder Eje
cutivo, este deb era tomar como base las circunstancias de su admi
llistracion, tratando de que esa obligacion sea 10 menos gravosa 
posible al responsable; y 

Siendo conveniente reglamentar est a disposicion a efectos de 
haeer extensiva la exigencia de la fianza en la forma que 10 requiel'e 
ia ley aludida; 
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El Pl'esidente de 1(1 Na~;i6n A1'gentina, en Acuerdo General de 
Ministros-

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Todos los Ministerios adoptaran las medidas 
necesarias para que todos los funcionarios y empleados de cualquier 
rategoria que fUel'au, que tuvieran a su cargo en forma permancnte, 
accidental, en comision (articulo 92, Ley N.o 428) 0 como adscriptos, 
la recepcion, manejo, custodia 0 traslado de f.ondos 0 pertenencia 
de cualquier especie de la Nacion, como «responsablcs», «habilitados» 
o «encargados», deberan prestaI' fianza a satislaccion que garantice 
la integridad del patrimonio que Ie hubiere sido confiado. Dicha 
formalidad debera quedar cumplimentada dentro de los seis meses .. 
a partir de la fecha, en las condiciones de este acuerdo. En 10 su
resivo todo empleado nuevo debera llenal' este requisito; en caso 
contrario, no podra ser admitido en su empleo hasta tanto proceda 
de conformidad. 

Art. 2.0 - El monto de la fianza, se regulara en la siguientc
forma: 

i!t) Para fondos (titulos 0 efectivo) : 

1.0 Hasta 5.000 $ ~., movimiento anual, fianza ..... . 
'>. Hasta 100.000 $ ~., movimiento anual, fia~za 
3.· Mas de 100.000 $ ~., movimiento anual, fianza .... 

'b) Para especies: 

1.0 ~i el valor que puede cons.iderarse maximo en le-
posito 0 custodia, en el momento de mayor acumula· 
cion, es inferior a 10.000 $ %., la fianza sera de 

<). ld. id. Inferior a 20 .000 $ ~ . , la fianza sera ~e 
3.· ld. id., inferior a 30.000 $ ~ . , la fianza sera de 
4.0 ld. id., inferior a 40.000 $ ~., la fianza sertt de 
5.· ld. id., inferior a 50.000 $ ~., la fianza s('ra de 
6.· ld. id., inferior a 100.000 $ ~., la fianza sera de 

500 
5.000 

10.000 

5UO 
2.0!10 
4.000 
6.000 
8.000 

10.000 

c) Para funcionarios en comision, viaticos, «cajas chicas» 0 

similares: 

Se aplicara la escala del punto a) si se trata de importes 
superiores a 5.000 $ ~ y de no alcanzar a esta cifra el total 
del importe a administrarse presumiblemeute en el ano. NuncD. 
la fiauza puede ser superior al movimiellto anual a garantizarse 
o al «stock» maximo de especies. 
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Art. 3.° - (Modificado pOl' Acuerdo de fecha 30 de marzo 
de 1936) e ). 

Art. 4.° - Las garantias deberan ser otorgadas, respondiendo 
a los bienes que maneje cl empleado, aun cuando se cambie la de
signa cion del mismo 0 se Ie cambie de destino. Asi se dejara es
tablecido taxativamente en las fianzas y sin perjuicio de que cach 
Ministerio pueda avisar :3.1 fiador del cambio de destino, denomina
cion 0 empleo. 

Art. 5.° - La garantia de un tercero, podra ser suplida pOI' 
un valor equivalente al valor nominal de fondos pliblicos nacionales 
o cec1ulas del Banco Hipotecario Nacional depositadas en el Banco 
de la Nacion Argentina a la orden de l,os Ministerios, 0 pOI' ]a 

afectacion de un bien raiz, sin interes; corriendo en tal caw todos 
los gastos pOI' cuenta del funcionario 0 empleado, propietario linic0 
del inmueble. Para aceptarse garantia en estas condiciones se requc
rira el informe de las direcciones de administracion y reparticiones 
respectivas, y la intervencion del Registro de la Propiedad cuando 
corresponda. 

Art. 6.° - Se abrir:a un libro de fianzas, que estara a cargo 
de cada Direccion de Admistracion 0 Reparticion pertinente, donde 
se llevani la cuenta personal de cada empleado 0 funcionario afectado 
pOl' este acuerdo. En las subsecretaria de los Ministerios con las 
segur ida des del caso, se conservar{m las fichas pOI' duplicado, con 
las firm as autenticas de los garantes. 

Art. 7.° - Los documentos de fianzas personales deberan sel' 
presentados pOI' 10 interesados a las reparticiones de quien depen
dan y con intervene ion de las direcciones de administracion y seran 
aceptados en definitiva par resolucion de los respectivos secretarios 
de Estado. Tales documentos iran acomparrados de los elementos 
que se estimen del caso para certificar la identidad, autenticidad de 
firma y solvencia del fiador y los jefes informaran . concretamentc 
al respecto. 

Art. 8.° - Las fianzas personales tendran una duracion ma
xima de diez (10) arros, y seran renovadas al expirar dicho termino, 
debiendose verificar periodicamente la situacion de los -garantes. 
En caso de insolvencia, incapacidad 0 muerte del fiador, sera obli
gacion del afianzado poner en conocimiento de su superior jerar-

(1 ) V'er pagin" 615. 
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quico tales circunstancias, el cual debtra dar cuenta a la Direcci6tt 
de Administracion 0 Subsecretaria en su caso, las que exigirim del 
cmpleado la presentacion de una nue-va garantia dentro del plazo 
determinado en el articulo 1.° y en las condiciones que se especificall 
en el presente decreto. 

Art. 9.° - De acuerdo a la reglamentacion organic a de la Ley 
x'0 4.712 (Ley Consular), los funcionarios consularcs rentados otOl'
garan a favor y a satisfacci6n dell\1inisterio de Relaciones Exteriores 
y Culto y ante el mismo, fianza personal 0 real pOI' una suma equi.
nlente al importe de un ano de sus sueldos respectivos. Los que 
sean ascendidos, otorgaran la fianza ante la Legaci6n Argentina, 
acreditada en el pais de su residencia 0 ante 1a Oficina Consular 
que e1 1\1inisterio designe, lpor razon de la distancia u otl'as causas. 
Este requisito se considera indispen able para poder entrar en el 
(·jercicio de las funciones. 

Art. 10. - Estaran eomprendidos en estas disposiciones los 
funcionarios que reglamentariamente perciben emolumentos pOl' an
ticipado, los que reeiban viatieos y los titulares de «cajas ehicas». 

Art. 11. - Apruebase e1 adjunto modelo de formulario de 
aeuerdo al eual deberan ser extendidas las fianzas que se otorguen. 
en virtud de 10 ordenado en e1 presente decreto. 

Art. 12. - El funeionario 0 empleado que no cumpliera con 
estas disposiciones .() no Ie fuera aceptada la fianza que dentro 
del termino expuesto presentare, sera pasible de suspension y perdida 
de empleo sucesivamente. 

Art. 13. - La Contaduria General de la N acion, vigilara el 
debido cumplimiento de la disposiciones contenidas en el presellte 
decreto. 

Art. 14. - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese en 
el Boletin Oficial y dese al Registro N aeional. 

JUSTO. - FEDERICO PINEDO. LEOPOLDO 
MELO. - 1\1. R. ALVARADO. - 1\1. A. Ro
DRIGUEZ. - M. DE IRIONDO. - Lurs 
DURA '. - CARLOS SAAVEDRA LAMAS. 
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Acuerdo, de 26 de marzo de 1936, disponiendo que los empleados 
que prestan servicios en una dependencia no podran otorgar 
fianzas a favor de otros de la misma. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1936. 

Vistas estas actuaciones en las cuaies se solicita se aclare las 
disposiciones contenidas en el decreto N.o 35.552 dictado en Acuer
do de Ministros de fecha 30 d,e enero de 1934 sobre fianzas, estable· 
eiendosc que un empleado naciol1al no puede ser fiador de otl'O 
que preste servicios en la mi ma dependencia de aquel; atento Iv 
actuado, y 

CONSIDERAKDO : 

Que POl' razones de conveniencia administrativa, es pertinentc 
aceptar el temperamento propuesto. 

POI' 10 expuesto y de conformidad con 10 mal1ifestado pOl' la 
Contaduria General de la Naci6n, 

El Presidente de La Nacion A1'gentina, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA: 

Articulo 1.° - Los empleados que presten servicios en una de
pendencia no podran otorgar la fianza que determina el decreto 
N.o 35.552 dicta do en Acuerdo de Ministros con fecha 30 de enero 
de 1934, a favor de otros de la misma. 

Art. 2.0 - T6mese nota en la Direcci6n de Administraci6n del 
Ministerio de Hacienda, comuniquese, publlquese, etc. 

J"Cs'ro. - R. 1\L ORTIZ. - E. VIDELA. - 1\I. 
R. ALYARAOO . - M. A. C_lliCANO. 

Acuerdo, de 30 de marzo d,e 1936, estableciendo que los funcionarios 
responsables del manejo de fond os y especies, prestaran una 
sola fianza. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1936. 

Visto que el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, pro
picia la sugesti6n que formula la Direcci6n de Administraci6n de 
ese Departamento, tendien1te a modificar el articulo 3.° del Acuerdo 
N.o 35.552 P. 7 M. de H. , de fecha 30 de enero de 1934, sobre 
otorgamiento de fianzas; atento 10 actuado, y 
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COXSIDERAXDO : 

Que al disponer el mcncionado articulo del referido Acuerdo, 
que los funcionarios que sean responsables de fondos y especies, si
multaneamente, sufriran l.a acumu~aci6n de las garantias que d 
articulo 2.° del mismo Acuerdo, regula para ambos casos, ha oca· 
sionado, ademas de resultarles 'gravoso esta medida, serios incon· 
venientes y dificultades a la casi totalidad del personal que, POl' 
tal circunstancia, haUase a.fectado; 

Que estos inconvenientes pueden ser subsanados teniendo en 
cuenta los resultados practicos que se han obtenido por las nueVllS 
llormas que en la actualidad rigen pOl' las cuales, los responsables 
para la percepci6n y exped'Lci6n de los caudales Pllblicos, no manejan 
dinero en efectivo pOI' haberse implantado que toda extracci6n 0 
pago que menester sea efeetuar, se realizara mediante la expcdici6n 
de cheqnes y giros a la orden c-onjunta de dos funcionarios; 

Que, no obstante esto POl' el tenor con que esta confeccionado 
e1 formu1ario que fue aprobado pOl' e1 mi~mo Acuel'do para el ot01'
gamiento de la fiallzas requeridas, estas portal circunstancia, res· 
ponden pOI' ignal pOI' cualquier perjuicio que se ocasione al Estado 
pOl' el mal desempeno de las funciones que ejerza el afiallzado en la 
vigilancia y manejo de los fondos y especies, sometidos a su eustodi.a 
y portal motivo y pOl' raz6n de su concordancia, llenanse con am
plitud las C'xigencias del articulo 92 de la Ley N.o 428 de COlltabilidad; 

POI' 10 expuesto y de conformidad con 10 manifestado porIa 
Contadmla General de la Naci611 y 10 dictamina do pOI' el senor 
Procurador del Tesoro, 

El Pr-eliidente de la .Y(lcion Argentina, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA: 

Articulo 1.0 - 1\Iodificase el articulo 3.° del Acuerdo mlme-
10 35.552 P. 7 M. de H ., de fecha 30 de enero de 1934, en la 
siguiente forma: «Los funcionarios que scan responsables de fondos 
-:- especies en custodia simultaneamente, prestaran una sola fianza 
para garantizar la integrid:ad de los patrimonios que les son confiados 
en ambas situaciones, y siempre que la responsabilidad sea conjunta 
con dos 0 mas funcionarios, que los pagos se efectllen mediante la 
expedici6n de cheques a la orden, y e1 manejo de especies no esta 
cOllfiado reglamentariamente a un funcionario especial». 
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Art: 2.° - Tomese nota en la Direccion de Administraci6n del 
1\1inisterio de Hacienda, comunlquese a quienes corresponda, pu
bliquese en el B.oletill Oficial y dese al Registro Nacional. 

J"Cf'TO. - R. ~f. ORTIZ. - ~I. R. ALYARAlJO. 

~f. A. CARCAXO. - E. YlDELA. 

Acuerdo, de 15 de diciembre de 1937, estableciendo que 1a devo1u
cion de los documentl[)s de fianza debe hacerse una vez operada 
la pre scrip cion de los mismos y no antes, 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1937. 

Yistns estas actuaciones promoyidas con motivo de la devolucion 
de los documentos de fianzas, otorgadas de conformidad con 10 (lis
puesto POl' decreto X o 35.552 dictado en Acuerdo de Ministl'(l<' con 
feeha 30 de enero de 1934, en los casos de 1'en.o\'aei6n de las mismas 
o cuando e1 afianzado eese en sus funeiones pOl' cualquier causa; 
atento 10 actuado, y 

CO!\ 'lDERAXDO : 

Que subsistiendo la responsabilidad legal del fiador pOl' las 
obligaeiones que ha contraldo pOl' su afianzado, es pertinente qlle 
el E::<tado en l'esguardo de sus interese8, retenga dicho documcnto 
hasta tanto se haya pre8cripto. 

POI' 1'1 expuesto, de conformidad con 10 dictaminadc 1101' ,,1 
senor Proeurador del Tesoro y 10 manifest ado porIa Contadnria 
neneral de la Naei6n, 

El Pl'esidente de la .Yaci6n Al'gcntiwl, cn Acuerdo de ~Iinistros-

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Establecese que 1.os documentos ae £i1111 .::1 oto1'
gados de conformidad can 10 dispuesto en el deereto Xo 35.552 
dictado en Acuerdo de 1\1[i11i8tr08 con fecha 30 de enero r1c lD3~ , ])0 
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podran ser devueltos a los interesados hasta que no se haya ope~~udo 
la prescripcion legal de los mismos. 

Art. 2.° - Tomese nota en la Direccion de Administracioll del 
Ministerio de Hacienda, pubHquese, comuniquese, etc. 

JUSTO. - CARLOS A. ACEVEDO. - BASII.IO 

B. PERTINE. - }\1. A. CARCAKO. - )1. R. 
ALVARADO. 

Acuerdo, de 23 de enero de 1939, admitiendo el otorgamiento de 
seguros en calidad de fianza 

Buenos Aires, 23 de enero de 1939. 

Visto este expediente, pOI' el cual la Administracion General 
de los Ferrocarriles del Estado propicia la adopcion de los Seguros 
de Fidelidad, a fin de que los empleados puedan dar cumplimiento 
a las disposiciones contenida~1 en el decreto N.o 35.552, de fecha 30 
de enero de 1934, sobre fianzas j atento 10 actuado, y 

CO 'SIDERA:"1DO : 

Que el articulo 5.° del mencionado decreto establece que la 
garantia de un tercero puede ser suplida pOI' el deposito de un valor 
equivalente de fondos publieos nacionales 0 cedulas del Banco 
Hipotecario Iacional 0 POI' la afectacion de un bien raiz sin interes j 

Que para los casos en que los empleados, por diversas circuns
tancias, no pueden otorgal' la fianza en las condiciones que deter
mina el articulo precedentemente citado, no existe inconveniente 
en que dicho acto pueda ser cumplido mediante un Seguro de Fide
lidad constituido porIa contratacion de un seguro en una compania 
de reconocida responsabilidad que cubra los rie gos a que se refiere 
el decreto N.o 35.552 j 

Que la medida que se propicia debe adoptarse con un caracter 
general, pues los inconvenientes que afectan al personal de los Fe
rrorarriles del Estado puedeJll presentar e para los demas, 

POl' 10 expucsto, de conformidad con 10 dictaminado pOl' el 
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senor Procurador del TesoTo Y 10 manifestado pOl' la Coutaduria 
General de la ~aci6n , 

El Presidente de la ~Vaci6n Argentinp" en Acuerdo de 1\Iinistros-

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Ampliase el articulo 5.° del decreto N.O 35.552, 
dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 30 de enero de 1934, 
en el sentido de que adem~ls de las fianzas que en el mismo se de~ 

termina, dicho requisito puede ser llenado mediante la contrataci6n 
de un segura en una compania de reconocida responsabilidad que 
cubra los riesgos a que se l'efiere el decreto arriba citado, debiendo 
las primas del seguro ser abonadas por los empleados asegurados. 

Art. 2.° - T6mese I10ta en la Direcci6n de Administraci6n del 
l\1illisterio de Hacienda, comuniquese, etc. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - J . M. CAN'l'ILO. - J. 
E. COLL. - J. PADILLA. - M. R. AL-
YARADO. 



CIRCULARES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION DEL MINIl:;TERIO DE JUSTICIA E INSTRUC
CION PUBLICA SOBRE FIANZAS. 

Circular N.o 10, de 13 de abril de 1939, comunicando su resolucion 
de esta fecha, relativa a, la verificacion, por los Jefes de depen
dencias del Departamento, de la situacion de los garantes del 
personal a sus ordenes, de conformidad con 10 dispuesto por cl 
Acuerdo de Ministros dle fecha 30 de enero de 1934, 

Buenos Aires, 13 de a bri1 de 1939. 

Senor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Tel1'go el agrado de dirigirme a usted transcribielldo1e para sn 
conocimiento y demas efectos 1a siguiente Reso1uci6n ; 

Visto que el Acuerdo de Ministros ue feeha 30 de enero de 1934, pOl' 
el articulo 8,0, estableco In obligacion de vel'ifical' periodicamente la situa
cion de los gal'antes y pOl' cl articulo- 7,° di~pone que los senores Jefes do 
Dependencias informaran concretamente sobre la solYencia de los mismos; 

RESUELVE: 

1,° - Los senores Jcfes de Dependencia s del Departamento proeederan 
n \'erificar la situacion de los garantes <leI perRonal a sus 6relenes que 
tuviescn presentada su l'espectiva fianza, 

La verificacion corrcspon Hente a la fianza del Jefe sera certificada 
pOl' el funcionario que Ie sigue en orden de eategoria, Las vel'ificaciones 
se efectuartm en la forma siguiente: 

a) Para el fiador F'rofesional, con el titulo que 10 acredita, sm per
juicio de las otras reflerencias que el mismo fiaelor considere con
veniente proporcionar para mejo!' informacion al Ministerio 0 do 
las que los senores Jefes juzguen neresarias para su informe a 
la Direecion de Admini.stracion ; 

b) Para el fiador Propietario, con 01 titulo correspodiente a la pro
piedau pll l' la eual constituyo su garantia, verificanelo el valor ele 
la misma y los graVtlmenes que puedan existir; 

r) Para el fiador Comel'c'iantp 0 Tndustrial: 
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1.0 Si e5 propietario llilico. se Ie olicitara inuique domle se puede 
pedir I'eferencia~ "ohre su 80lYencia (Casas de Comcrcio, In -
titucione~ Ballcarial~. etc.); 

2.° Si forma parte Ill' Rociedatl adem£lR de 10 informado anterior
mente ('I (o ntrato ~orial, ,-erificanuo ell base del mismo, los 

datos deciarallo~ y ,i no existen clausulas que se opongan al 
otorgamiento tIc fianzas. 

Los Reliol'es Jefe~ pro('e,len\n a verifiear los datos proporcionados, 
~al\"o que, par tralnrse lIe cOIIH' rciantes 0 industria les l'esidentes en la 
10calidall, tengan ~us refert'lwia~ y conceptos que confonnen 10 manifestado. 

;2 ,0 - Para la~ fiauza, rea le, -(Hipotecas, Depositos de Titulos 0 Efec

ti "0 a la orden del ::\rini~terio ) ~olamentc se dejara constancia pOl' los in
tercsados que se mantiene E'Ra sitnacion. 

3.0 - Cuando ei fia,lor 110 este domiciliado en ('sa localidad y por esa 
causa no fuera posibJe ('t"ctuar Ia yerifi~acion tlispucsta, ei seuor Jcfe ~:o 

scn'in', in(licar el punto ,lp re~i,lencia del mislllO, a fin de I'ecabar tIel 

cstahlecimieuto lIlas ~ercano a e~a localidad, el cumplimiento de ese requisito. 
En este easo esta Direcci6n hani a uRted saber para que se Ie comu

nique al garante por inteI'llH',Ho del afianzado donde debe presentarse a 
fin de cump1imentar 10 e~tahlcciclo. 

oJ ." - La~ , 'e rificaeiolll', dispuegtas se haran en los formularios que se 
acornpaiian y se llenari'tn por tl uplicado, rescrvandose este para e1 archivo 
del esta hle( imiento . 

. J." - No 8eni lIl't'e,ario Yl'rificar las f ianzas presentadas durante el 
ano en curso. 

G." - Cumplitla~ Ja~ forlllalillaLlcs de Ia "erifi~acion, seran remitidas 
las fie has, hajo pieza certificacla, a la Direccion de Administracion, Seccion 

Fianzas, calle Las Herus :?58i, Buenos Aires, establecicndose como ultimo 
plazo para ello cl dia :n de mayo proximo. 

7.° - POI' intermedio de Ia foieccion Fianzas, se comunicara a los seuores 
J efes Ia nomina re~pec ti va del personal que tenga fianza presentada y so 
remitinin las ficha~ . en ba~(' a las categoria de los garantes. 

8.° - COllluniquesc pOl' circular y fccho pase a Ia Secci6n Fianzas u 
sus efeCtos. 

Saludo a usted mu~' atcntamente. 
LUIS RICCI. 

Director General de Administraci6n, 

Circular N.o 12, de 28 de albril de 1939, comunicando nuevas dispo
siciones de la DireccioJO. General de Administracion sobre fian
zas del personal del lVlinisterio. 

Senor 

Amplialldo la uisposiciones contenidas en la 1'e oluci6n de esta 
Di1'ecci6n General de fecha 13 del corriente relati"a a fianzas, co
municac1a a esa dependenci:a pOl' circular N.o 10 de la misma fecha, 
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llevo a su conocimiento que la firma de los senores J efes de Depen
dencias puesta al pie de las fianzas y de verificacion de las mismas, 
sera considerada POI' este Departamento como su conformidad no 
solo a los datos declarados pOl' los garalltes en las respectivas fichas, 
sino tambien a los antecedentes 0 informaciones que han realizado 
para establecer la situacioll de solvencia 0 respollsabilidad pccuniaria 
y moral de esos garantes, POI' todo 10 cual aconsejan su aceptacion 
pOl' el Departamento. 

A este efecto, los senores J efes de Dependencias 0 Cjuienes los 
sustituyan en ·el caso previsto en la Circular N.o 10, deberan con
signal' en las ficha , en forma expresa y malluscrita, la siguiente 
nota que colocaran precediendo a su firma : 

«Certificado de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en circulares Nros. 10 y 12 de 

fechas 10 y 28 de abril de 1939». 

En caso contrario, si tales informaciones 0 antecedentes no 
fuesen satisfactorios, a su juicio, deberan los senores J efes llevarla 
de inmediato a conocimiento de esta Direccion pOl' nota confidencial 
y reservada, expresando al dorsa de la ficha que pOI' nota pOI' sepa
rado se informa reservadamente sobre el garante. 

Saluda a usted con toda consideracion. 

LUIS R ICCI. 
DirectOJ:t General de' Administraci6n. 

Circular N.o 20, de 10 de agosto de 1939, reiterando la comunicaci6n 
de Resoluciones Min:isteriales sobre la fianza, establecida obli
gatoriamente por el Acuerdo General de Ministros del 30 de 
enero de 1934, para todo funcionario 0 empleado que por sus 
tareas deba intervenir en el manejo de fond os 0 especies. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1939. 

Senor . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .... . . . 
Para su conocimiento y demas efectos transcribo a usted la 

siguiente resolucion : 

Visto que la Direcci6n General de Administraci6n da cuenta que eu 
diversas oportunidades no se ha dado cumplimiento a 10 dispuosto por Reso
luci6n Ministerial de fecha ll2 de abril de 1935 por la que se establecia que 
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todo funcionario 0 empleado design ado para prestar serVlClOS en este Minis
terio a partir de esa fecha,. y que pOI' sus funciones deba intervenir en el 
manejo de fondos 0 especies, no podra hacerse cargo de su puesto sin ante8 
haber presentado la fianza establecida pOl' el Acuerdo de hlinistros del 30 
de enero de 1934; 

El M inistro de J tlStiow, e J nstmcci6n Pii b lioa-

RESUELVE: 

1.0 Reiterese el estricto cllmplimiento de In Resoluci6n citada, a cuyo 
fin la Direcei6n General de Administraci6n hara sabel' a todos los estable· 
cimientos y reparticiones 10 precedentemente expuesto. 

2.0 Pase a la Direcci6n General de Administraci6n a sus efectos. 

COLL. 

Buenos Aires, 12 ue abril de 1935, 

Visto que el Acuerdo General de Minisb'os del 30 ue enero de 193·1, 
reglamentario del articulo 02 de la Ley 428, establece que en 10 sllcesivo 
todo empleado que ingrese a la Administraci6n Nacional debera llenar el 
requisito de la fianza y en caso contrario no podra. ser admitido en el empleo 
hasta tanto proceda de conformidad, asi como tambien que es obligaci6n 
de los actuales afianzados comunicar_ los casos de insolvencia, incapacidad 
o muerte de los fiadores; y, 

COKSIDERANDO : 

Que es conveniente determinar la forllla en que se dara cumplimiento 
y controlara las mencionadas disposiciones, a fin de establecer las respon
sabilidades que la falta de observancitt dier() lugar, 

oBI Ministro de J usticia e InstT'Ucoi6n Publica-, 

RESUELVE: 

1.0 '1'odo fllnciona rio 0 empleado designado a partir de la fecha, para 
prestaI' servicio en este Mi nisterio, que pOI' su funciones deba intervenir 
en el manejo de fondos 0 e:specie , no podr[t hacerse cargo de su puesto sin 
antes haber presentado la fianza cstablecida por el Acuerdo General de 
Ministros del 30 de enero de 1934. 

2.0 Los funcionarios 0 empleados a cargo en esc momento de repa!'
ticiones 0 establecimientos no daran posesi6n de sus puestos al personal 
a que Se refiere el apartado anterior, si no han llenado el requisito que en 
el mismo so establece. 
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3.° Los funcionarios 0 clllplcados quo den poseslOll al personal que in
grese a la Administraci6n, dcberan cOll1unicarlo tE)legnl.ficamente a la Direc· 
ci6n de Atlmini tracion del M:inistcrio y rcmitir a la misma, las ·correspon· 
dientes fianzas a los efectos de su consideraci6n, as! como tambien on los 
casos de no darse posesi6n, por no habcrse llcnado los requisitos indicad05. 

4.° De inmediato que los afianzados tengan conocimiento de insolvencia, 
incapacidad 0 muerte del fiador, deberan hacerlo saber a sus superiorcs 
jerarquicos, y estos a la Dircceion de .. hlministracion, a los fines que corres· 
pondan. 

5.° Comuniquese, hagase saber por circular a las rcpal'ticiones y 

establecimientos, y hecho, arcJtivesc. 

IRIONDO. 

Saludo a usted muy atclltamente. 

L'C"IS RICCI. 
Directoll GenHai de Administracii>n. 
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PRESTAMOS HIPO'rECARIOS A LOS EMPLEADOS 
NACIONALES PARA LA ADQUISICION 

DE LA VIVIENDA PROPIA 

Articulo 2.°, inciso 2.° apa,rta~o h) de la Ley N." 10.676, de 22 de 
septiembre de 1919, sobre prestamos hipotecarios a los empIea
dos permanentes de la Administracion Nacional, para la edifi
cacion de la vivienda propia. 

Art. 2.° - Las operaeiones del Banco (Hipotecario) seran : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . 

Inciso 2.° - Acordar prestamos hipotecarios en cedulas dentro 
de las condiciones estab1ecidas para cada caso pOl' la presente ley 
y de acuerdo con los reglamentos del Banco: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

h) A los emp1eados nacionales permanentes de la Administra
cion, con 10 alios de servicios, para la adquisici6n de casas 
y terrenos destinados a edificarse de inmediato, pudiendo 
entregar dichos prestamos por cuotas y reservarse un tanw 
pOl' ciento que entregara una vez concluida 1a edificaci6n, 
con la condici6n e.xpresa de que sean destinados a viviendas 
de los mismos y respectivas familias y sin otras garantias. 

Estos prestamos se haran hast a el 80 pOl' ciento del valor de 
tasaci6n y se cancelaran por cuotas que el Poder Ejecutivo descon
tara de los haberes de los empleados que se acojan a este beneficio 
y transfer ira al Banco Hipotecario Nacional, mientras el empleado 
perciba sueldo 0 jubilaci6n del erario, procediendose en caso de faI
ta de cumplimiento, de acuerdo COll las reglas ordinarias que rigen 
los prestamos del Banco. 

XL 
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JORNADA LEGAL DE TRABAJO 

Ley N,o 11.544, de 12 de septiembre de 1929, sobr e jornada 
legal de t rabajo 

El SMwdo y Camwra de Diputados de la Nacion A1'gentina, relmidml 
en Congreso, etc., sancionan con fuerza 'de-

LEY: 

Articulo 1.0 - La duracion del trabajo no podl'li exceder de 
ocho horas diarias 0 cuarcnta y ocho seman ales para toda persona 
ocupada pOl' cuenta ajena en explotaciones p-Llblicas 0 privadas, 
aunque no persiga fines de lucl'o. 

No estan comprendidos en las disposicione de est a ley los tr~ 

bajos agricolas, ganaderos y los del 'ervicio dome tico, ni los esta
blecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del 
jefe, dueno, empresario, gCl'cntc, director 0 habilitado principal. 

Art. 2.° - La j.ornada de trabajo nocturno no podri excedcr 
de siete horas, entendiendose como tal la comprendida entre las 
veintiuna y las seis horas. Cuando cl trabajo deba realizarsc l.·1} 

lugares insalubres en los cuales la yiciacion del aire 0 su comprc
sion, emanaciones 0 polvos toxicos permanentes, pongan en peligro 
la salud de los obreros oCllpados, la duracion del trabajo no exce
dera de seis horas diarias 0 treinta y seis semanales. El Podel' 
Ejecutivo determinara, sea directamente 0 a solicitud de parte in
teresada y previo in forme de las reparticiones tecnicas que corres
pondan, los casos en que regira la jornada de seis horas. 

Art. 3.° - En las explotacione comprendidas en el art . 1.0 

se admitcn las siguientes excepciones: 

a) Cuando se trate de emplcos de direccion 0 vigilancia; 
b) Cuando los trabajos se efectuen pOI' equip os, la duracion 

del trabajo podr.i ser prolongada mas aHa de las (Jcho 
horas pOl' dia y de cuarenta y ocho semanales, a condicion 
de que el termino medio de las horas de trabajo sobre un 
periodo de tres semanas a 10 menos, no exceda de och,) 
horas pOl' dia 0 de cuarenta y ocho horas emanales; 
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c) En caso de accidente ocurrido 0 inminente, 0 en ca 0 de 
trabajo de urgencia a efectuarse en las maquinas, herra
mientas 0 instalaciones" 0 en caso de fuerza mayor, pero 
tan solo en la medida necesaria para evitar que un incon
veniente serio ocurra en la marcha regular del establc:
cimiento y unicamcnte cuando el trabajo no pueda ser 
efectuado durante la jornada normal, debiendo comuni
carse el hecho de inmediato a las autoridades encargadas 
de velar pOl' el cumplimiento de la presente ley. 

Art. 4.° - Los reglamentos del Poder Ejecutivo pueden fijar 
pOl' industria, comercio y oficio Y pOI' region: 

a) Las excepciones permanentes admisibles para los trabajos 
preparatorios 0 complementarios que deban necesariamente 
ser ejecutados fuera del limite asignado al trabajo f;eneral 
del estableeimiento 0 para ciertas categorias de personas 
cuyo trabajo sea especialmente intermitente; 

b) Las excepcioncs temporarias admisibles para permitir a 
las empresas haccr irento a las demandas extraordinarias 
de trabajo. 

Para acordar estas autoTizacioncs se tendra en cuenta el grado 
de desocupacion existente. 

Art. 5.° - Todas las reglamentaciones y cxcepciones deben ha
cerse previa consulta a las respeetivas organizaciones pa tronales y 
obreras y en ellas se determinara el nllmero maximo de horas su
plementarias que ha de autorizarse en cada caso. 

El tipo de salario para esas horas suplementarias sera aumel1-
tado pOl' 10 menos en un 50 %, en relacion al salario normal y en 
un 100 % cuando se trate de dias feriados. 

Art. 6.° - Para facilitar la aplicacion de esta ley cada patron 
debera: 

n) Hacer conocer pOl' medio de avisos colocados en lugares 
visibles en su establecimiento 0 en cualquier otro sitio 
convcniente, las horus en que comienza y tcrmina el tra
bajo, 0 si cl trabajo se efectua pOl' equipos. Las horas ell 
que comienza y termina la tarea de cada equipo, seran 
fijadas de tal modo que no excedan los !imites prescriptos 
en la presente ley, y una yez modificadas, regirim en esa 
forma, no pudiendo modificarse sin nueva comunicacion 
hecha con lu anticipacion que determille cl Poder Ejecntivo ; 
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'b) Hacer conocer de la misma manera los descansos acordados 
durante la jornada de trabajo y que no se computan en 
eHai. 

c) 1nscribir en un registro todiiS las horas suplementarias de 
trabajo hechas eieetivas a merito de 10 dispuesto pOl' los 
articulos 3.°, 4.° Y 5.° de esta ley. 

Art. 7.° - Las proscripciol1es de esta ley pueden ser suspen
didas total 0 parcialmente pOl' decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
en caso de guerra 0 circullstancias que impliquen un peligro i111ni
nente para la seguridad publica. 

Art. 8.° - Las infraceiones a las prescripciolles de esta ley 
seran reprimidas con multas de diez a cincuenta pesos pOl' cada 
persona objeto de una in£:['accion, cuyo producido se destinara a 
los iondos de instrueoion prima ria nacional 0 provincial segun 
el caso. 

Art. 9.° - Son autoridades de aplicacion de la presente ley 
en 1a Oapital Federal y territorios nacionales el Departamento Na
cional del Trabajo, y en las provincias las que determinen los res
pectivos gobiernos. 

Art. 10. - Los representantes de la autoridad de aplicacion, 
tienen iacultad para penetrar en los establecimientos a que so 
reiiere esta ley para veriiicar las iniracciones y pueden requeril' 
la cooperacion de la policia. 

Art. 11. - Sin perjuicio de las iacultades de la autoridad de 
aplicacion, tienen personerla para denunciar y acusar a los inirac
tores, adem as de las personas damniiicadas, las asociaciones obreras 
y patronales pOl' intermedio de sus comisiones directivas. 

Art. 12. - Esta ley se tel1dra pOI' incorporada al Oodigo Oi
viI y entrara en vigencia a Los seis meses de promulgada. 

Art. 13. - Oomuniquese al Poder Ejecutivo. 

• 



• 

- 629-

PROTECCIO~r A LA MATERNIDAD 

Ley N .o 12 .111, de octubre 9 de 1934, sobre licencia a empleadas 
y obreras del Estado 

Articulo 1.0 - Las empleadas y obreras dependientes del Es
tado gozanin de una licencia de seis semanas, anteriores y poste
r iores al alumbramiento, seran inantenidas en su puesto y recibiran 
e1 sueldo y sa1ario integro durante la licencia. 

Alt. 2.° - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en La Sala de Sesiones del Oongreso A1'gentino, en B 1W1WS 

Air'es, a 30 de septiembre de 1934. 

Ley N.o 12.568, de 7 de octlilbre de 1938, disponiendo intervalos de 
descanso para toda madre lactante en la; jornada de trabajo 

Articulo 1.° - Agreguese a la Ley N.o 12.111 como articulo 2.°, 
cl siguiente : «Toda madre de lactante podra disponer de dos des
cansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de 
la jornada de trabajo, salvo e1 caso en que un certiiicado medico 
establezca un intervalo menor» . 

Art. 2.° - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la S(..£la de Sesiones del Oongl'eso Argentino, en Buenos 
Aires, a 30 de septiembre de 1938 . 

• 



• 

• 



Seccion Credito del Personal del Estado 

en el Banco de la Nacion Argentina 





«SEC CION CREDITO DEI. PERSONAL DEL ESTADO» EN EL 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Ley N.O 12 .715 de 13 de oc:tubre de 1941, creando en el Banco de 
la Naci6n Argentina, la «Secci6n Credito del Personal del 
Estado». 

POI' cuanto: 

El Senado y Camara de DiptLtados de ~a Nacion Argentina, reul1idos 
en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

• Articulo 1.° - Crease en el Banco de la ~acion Argentina la 
«Secci6n Credito del Personal del Estado», con el objeto de facili
tar la organizaciol1 y distribucion del credito personal, para los em
plead os y obreros al scrvieio de la administracion nacional, pro
yinciales y municipales y de reparticiones autarquicas, y para 10;; 
bel1eficiarios de leyes jubila torias. 

Art. 2.° - El Banco de la Nacion Argentina podra tomar de 
sus recursos y toner invertidos en los prestamos a que se refiel'e 
el articulo anterior, hasta la suma de cincuenta millones de pesos 
moneda nacional ($ 50.000.000 ~), a base de la cesion de los ha
beres fijados en los prosupuestos nacionales, pr.ovinciales y munici
pales y en las leyes de jubilaciones hasta 01 monto del serVlClO Y 
en la forma que establezca el articulo 8.°. 

Art. 3.° - Los prestamos seran acordados dentro de la re·· 
glamentaci6n que fije el diroctorio del banco, hasta un maximo cle 
diez (10) meses del sueldo .0 jubilacion nominal y cuatro mil pesos 
moneda nacional ($ 4.000 ~--h)' pOl' persona, teniendo en cucnta los 
antecedentes y situaciol1os del hogar del solicitante. 

No se otorgaral1 prestamos en virtud de esta ley a empleados 
que no tengan pOI' 10 menos tres alios de anHgiiedad. 

Ar t. 4.° - Solo podran hacer uso del maximo de prestamo los 
emplcados y jubilados que no t engan embargos u otra afectaci011 
sobre sus haberes, con excepciol1 de aquell.os que ufral1 de"Cllentos 
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ol'iginados en leyes naciol1ales para amortizar deuda hipotecaria de 
su casa propia, 0 cuando los fOl1dos del credito se destinen_ a levan
tar los embargos que traben sus emolumentos. 

Art. 5.° - La cancelacio.n del prestamo se han1 pOI' amortiza
cio.n mensual que con 10' intereses del sal do adeudado sera como mini
mo del diez pOl' ciento (10 %) del sueld,o 0 jubilacio.n mensual nomi
nal. El interes maximo uel prestamo sera uel seis pOl' cicnto (6 %) 
anual. Una porcio.n de ese interes equivalente al uno pm cieuw 
(1 %), del capital adeudado se destinara para formal' un fondo 
de previsio.n, que se lleyara en una cucnta especial denominada 
«Reserva de previsi6n de p:restamos para empleados Pllblicos y jubi
lac1u,:;;) . A esa cuenta se cargara anualmentc bs q Llehl'CLlltos <-i ue 
origin en los prestamos de la seccio.n. 

Art. 6.° - En los casos de uspensio.n 0 perdida del empleo 
o de la jubilacio.n, el baneo podra rcc1amar en cualquier tiempo e1 
pago del saldo no obstante los plazos concedidos. 

Art. 7.° - La «8ecci6n Cl'edito del Personal del Estado» del. 

Banco de la Naci6n Argentina no acorda1'a ampliaciones ni 1'eno
vaciones del c1'edito, cuando considere que el peticionante dio. al 
I1J'es!ulHo distinto destino al expl'esado en 1a solieitlld, sin causa 
justificada 0 que se dedico. a operaciones de especulacio.n . 

E l banco queda asimismo facultado para exigir t:lt cnalquier 
moml'llfo garantla supletorias 0 el pago anticipado Je1 cl'&dito 
acordado, cuando compruehe una disminucio.n de la garantia ofr~
cida, 0 que el deudor ha ineurrido en los actos previstos en el parra
fo anterior. 

Art. 8.° - El deudor debera ceder a favor del Banco 
de la Nacio.n Argentina, con destino a servil'jo'3 y amurtizHcion 
de los prestamos que Ie acuel'de ese cstablecimienLv, d dier. pOl' cien
to (10 %), como minima de su sueldo 0 jubilacion mensual llomi
nal. Esta cesio.n se extend,era a la jubilacio.n que obtengan los ce
dentes con posterioridad, 0 la pensio.n que cOl'l'e~p0nda a sus e:1U

sahabientes, aun cuando no medie estipulacio.n expresa, y sera im
putable a 1a parte no embargable de sus haberes, sumas que seran 
ret enid as pOI' las ofioinas pagadoras y depositada directamente 
en la insti tucio.n acreed,ora. 

Art. 9.° - Acordado el pl'estamo el banco 10 comunicara al 
emplcado y a1 emp1eador, 0 al jubilado 0 a la caja respectiva, en 
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su caso, y se hal'a efectivo una vez que el banco haya obtenido el 
doble acuse de rccih::J y e1 compromiso de las retcncjolll~s mensuu
les correspondientes. 

Art. 10. - Queda autorizado el Banco para contratar pOl' cuen
ta del deudor y con la conformidad de este, un seguro trmporario 
de vida con prima fija 0 movible que garuntice al acreedor la can
celacion del saldo del prestamo l)ara el casu de fallecimiento, pOl' 
un monto no mayor del prestamo acordado y con endoso de la pa
liza a favor del Banco. 

Si producido el fallecimiento del deudor :r cancelado e1 
prestamo, quedara sobrante, el Banco entr'egara e! ,.alt1o a los he1'o
deros legitim os 0 beneficiarios. 

Art. 11. - El Poder Ejecutivo ordenara dentro de los tl'ein
ta (30) dias de la Yigencia de 'esta ley, la formacion de un censo 
de las deudas de los empl.eado y obreros de senicio, de la adml
nistracion nacional, provincial y municipal y reparticiones autal"
quicas, y de los jubilados que se consideren en el cas!) de :iolicitar 
un prestamo en la «Secci6n Credito del Personal del Estado» que 
se ere a porIa presente 1<,),. 

Art. 12. - Quedan C'xentos de todo derecho de papel sellado 
los certificad.::Js que se otorguen como asi las operaciones y contratos 
que se lleven a efecto en cumplimiento de 10 previsto en cl ar
ticulo 3.°, cuando el monto del prestamo no exceda de tres mil pesos 
moneda nacional (3. 000 ~): 

Art. 13. - En case de concurso civil no se modificara el sis
tema de cobros a que se rdie:'e la presente, quedando las operaciones 
excluidas del regimen del conCl!rso y de la carta de pago preVIS
ta porIa Ley N.o 11.077. 

Art. 14. - Deroganse todas las disposiciones legales que se 
opongan a la presente . 

.A.l"t. 15. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dctda en la SaZa de Se iones del Congreso Argentino, en Bllenos 
Ai1'es, a 29 de setiernbre de 1941. 

R. PATRON COSTAS. Jo E Lns CA~TILO. 
G1lstavo Figueroa. ZCH'alZa Carb6, 

Regi,tratllt lJajo el X. o I:? i"l3. 
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Buenos Aires, 13 de octubre de 1941. 

POl' tanto: 

Tengase pOl' ley de la Nacion, cl1mplase, comuniquese, pu
bllquese, dese al Registro Nacional y archivese. 

CAS'I'ILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

Resoluci6n de la Direccion General de Administracion del Ministe
rio de Justicia e Instruccion Publica, de 25 de marzo de 1942, 
referente a la forma en que deberan descontarse en planillas, 
las cuotas de amortizacion, correspondientes a los prestamos 
otorgados por la Seccilon CrMito del Personal del Estado, Ley 
N.o 12.715. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1942. 

«Visto que el Banco de la Nacion Argentina, pOI' su «Seccion 
Credito del Personal del Estado», Ley N.o 12.715, solicit a se practi
que sobre los ha beres del personal de este l\Iinisterio que detalla 
en las planillas que remite, el descuento pOI' cuota de amortizacion 
e intereses correspondientes al mes de la fecha, pOI' los prestamos 
concedic1os a dicho personal siendo nece ario establecer el proce
dimiento que deberan seguir las dcpendencias para el descuento c113 
tales cuotas, el c1estino que corresponc1e a los mismos, tant.o pOI' el 
corriente mes, en que se inician c1ichos descuentos, como pOI' los SU0· 

siguientes, hasta la cancelacion de aquellos prest amos, 

El Directo1' General de ALdministl'l'-LCWn-

RESUELYE: 

1.0 - Rccibic1a por Ia depenc1cncia la planilla del Banco de 1a 
Xacion Argentina, que Ie remit ira esta Direccion General con la 
nomina de su personal sobre cuyos haberes corresponde, se practi-
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que cl descuento por el concepto anunciado, procedera a registrar 
en oportunidad de la liquidacion de haberes, en la columna X o 20 
de la planilla Ajuste de Haberes, el importe de la cuota determinada 
en la planilla pl'imeramcnte citada. 

2.0 - Si existiesen otros descuentos en concepto de cuotas a 
favor de mutualidades, ete., se utilizara el formulario N.o 366, una 
de cuyas column as en blanco se habilitara con el titulo de «Prestamos 
Ley l .0 12.715», tl'asladundose el total de los descuentos pOl' empleadu 
a la referida columna N.o 20 de la planilla Ajuste de Haberes, 
siguiendo las instrucciones del 1\1anual de fecha marzo 15 ue 1940, 
pagina 23, punto 5.0

• 

3.0 
- Dentro de los cinco dias de recibidos los rondos de esta 

Direccion General para el pago de haberes, la dependencia procedera 
a depositar el total a que ascicnden las cuotas descontadas, en la 
agencia 0 sucursal del Banco de la N"acion Argentina, con la cual 
operase, en la cuenta «Crcdito del Personal del Estado - Ley 
numero ] 2 . 715», librando a ese erect.o un cheque contra su cuenta 
corriente oficial, de conformidad a las instrucciones quc respecto 
al deposito de otros de cucntos se han establecido en oportunidad 
y reiteradas pOl' el Manual ya citado, pagina 23, puntos 8 y 9. En 
los casos en que las dependencias ,operasen con cl Banco Central, 
procedenln al deposito de las cuotas, en la sucursal del Banco de 
la Nacion Al'gentina ma ' cercana. 

4. 0 
- El descuento de las cuotas se efectuara pOl' el importe 

determinado en la planilla bancaria (formula 3.208) siendo impro
cedente estableccr su proporcionalidad, aun en los casos de que no 
existiese Ia total prestaci6n de seryicios en el mes pOl' el empleado. 

Si la fraccion del sueluo liquidado a fay,or del empleado no 
cubriese cl importe de la cuota, no se efectuara descuento pOl' esa 
fraccion, la que sera abonada al empleado. 

5.0 
- Cuando existiesen ot1'os c1escuentos sobre los haberes del 

empleado, cuyo cumplimi.cnto debe e:fectuarse cn "irtud de tratarse 
de embargos decretados pOI' los senores jucces 0 de prestamos del 
Banco Hipotecario Nacional, se haran en el orden siguiente: 

1.0 - Los embargos 1)01' alimentos y los embargos oorntmes 
Concurren ambos en cuanto a la e:fectividad de sus respectivas 

cuotas, es dccir, que ex isti en do el descuento p.or un embargo pOl' 
alimentos no excluye el descuento de la cuota correspondiente al 
embargo comun si este €:xistiere. 
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2.° - Las C1tot(iS del Banco Hipotecario Nacional 
Existiendo descuentos pOl' embargos, el remanente del s~eldo del 

empleado se aplical'a al descuento de la cuota establecida pOl' el 
Banco Hipotecario acional 

3.° - Las c1wtas de presicmnos L ey N.o 12.715 

Despues de haberse deducido los descuentos pOI' los conceptos 
enunciados, se Ie aplicara d remanente del sueldo a la efectividad 
de estas cuotas que deb en serlo pOI' el importe integro determinado 
pOl' el Banco de la ~ Yacion pOI' su p1anilla (formula 3.208). 

En el caso de que e1 rc'manente no fuese igual 0 superior al de 
esta cuota, se seguira el proeedimient.o establecido en el punto 4.°. POI' 
ultimo, las cuotas a fayor de Mutualidades, etc., si hubiel'en. 

6.° - La planilla bancaria citada (formula 3.20 ) debel'a SCI' 
llenada porIa dependencia en Ia forma indicada al margen de la 
misma, expresandose las causas pOl' las cuales no se hubiese hecho 
efectivo el descuento a determinado empleado y se entregara en la 
sucursal donde se efectue el deposito juntamente con la boleta 
respectiva. 

7.° - La registracion del deposito efectuado en el folio «Caja 
Sueldo» se hara en 1a misma forma que en la establecida para lo~ 
otros descuentos en el citado manual. 

8.° - En la rendicion de cuenta de la dependencia se incluira, 
como comprobante de inversion, un duplicado de la bolcta de deposit.o. 

9.° - POI' Secretaria comuniquese, pOI' circular, a las dcpen· 
dencias, tome nota Contaduria y cumplido, archivese». 

LUIS RICCI. 
Directol' General de Administraci6n. 

Circular N.o 12 de la Direccion General de Administracion, de 28 
de mayo de 1942, impartiendo instrucciones sobre la forma en 
que deberan proceder los responsables al hacer los depositos en 
las agencias y sucursales del Banco de la Nacion, por los des
cuentos practicados en los sueldos del personal beneficiario de 
los prestamos otorgadoB por la «Seccion Credito del Personal 
del Estado». 

Tengo el agrado de dirigirme a "Cd. hacicndole saber que, como 
consecuencia de las dificultades que se Ie han pre. entado a numerosos 
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reEponsables al hacer los depositos en las agencias y sucursales del 
Banco de la Na:cion Argen.tina, pOl' los descuentos practicados sobre 
los sueldos del pel' onal beneficiario de los prestamos de dicha 1ns
titucion (Seccion Credito del Personal del Estado, Ley N.o 12.715 ) , 
se ha establecido que en 10 sucesivo se proeeda en la siguiente forma: 

1.0 Eleyada a este 1\[inisterio pOI' el Banco de la Nacion Ar
gentina las nominas del personal que obtuvo prestamos, let 
Direccion General de Administracion formulara las plani
llas respectiYas para ser remitidas a los senores respon
sables; 

2.° Recibidas las mismas por el responsable, que sera en du
plicado procedcra, a los descuentos en la forma expresada 
en los apartados 1.0 y 2.° de la resolucion que se tra11S
cribio en la Circular N.o 10 de fecha 26 de marzo de 19:1-2; 

3.° Con el importe de los descuentos practicados ese cstablc
cimiento procedera a t1ul1sferil' a la O1'den del Banco de la 

Naci6n Argenti1w y para depositar a la Cuenta «Credito 
del Personal del Estado - Ley N.o 12.715». Sobre estc 
p1'ocedirniento, ya ha dado in8t1'uceiones la Ge1'encia del 
Banco de la Nacion a todas las sucursales y agencias; 

4.° Al efectuarse la transfe1'encia de fondos en la forma indi
cada p1'ecedcntemente, el responsable exigil'a de la ageneia 
o sucu1'sal del Banco de la Nacion, se Ie oto1'gue las boletas 
de transfe1'encia pOl' cll(-tdnlplicad?, de las cuales, una sc 
agregara a la Rendicion de Cuentas; otra quedara en poder 
del respon able, y una tercera se remitira a esta Direecion 
General de Administracion, calle Las Heras 2391, Capital 
Federal, acompafiada de una de las nominas que esta Di-
1'eccion Ie remite mensualmente; 

5.° El procedimiento que se establece pOI' el apartado anterior, 
es con el objeto de hacer conocer al Banco de la Naei6n 
Argentina (Secci on Credito del Personal del Estado), di
rectamente pOI' intermedio de est a Direccion General, los 
descuentos que 11 an efectuado las dependencias 0 estable
cimientos que dependen de este Ministerio, asi com{) tam bien 
la observaciones que pudieran formular los mismos COIl 
respecto al personal: En e ta forma los responsab1es queda
rim exirnidos de mantener correspondencia con este fin ~0n 
dicha 1nstitucion; 
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6.° Las transferencias que se efectuen pOl' el concepto aludido 
en la presente circular, se haran indefectiblemente entre el 
1.° y 5 de cada mes, y las comunicaciones que se solicitan 
pOI' el apartado ~to, se hal' an a esta Direccion General a la 
mayor breve dad posible; 

7.° Con el proposito de regularizar con el Banco de la Nacion 
Argentina (Seccion Cremto del Personal del Estado, lJey 
Xo 12 .715), sobre los descuentos que se ordenaron efec~'lar 
durante los meses de marzo y abril proximo pasados, esa 
dependencia dispondra, si en esos dos meses efectuo l.les
cuentos en base a las nominas enviadas pOl' esta Direcci;Sn, 
informe, pOl' nota. separada las fechas en que se hicieroll Ius 
depositos 0 trans:ferencias, como asi tambien acompanar la 
n6mina del personal a qui en se les practico el mismo; 

8.° La formula N.o 3.281 que se acompafia y que en la cantidarl 
necesaria dcbera solicitarse al Banco de la Nacion Argen
tina (Seccion Credito del Personal del Estado) - calle 25 de 
Mayo N.o 9, Capital Federal-, tiene por finalidad lIenal' 
los requisitos de rigor, indispensables para realizar las sumas 
de los seguros en caso de fallecimientos; 

Esta integrada pOI' un .original y dos copias para CC11-
feccionar con carbonicos y debe efectuarse el comunicado 
tan pronto la Reparticion tenga conocimento del fallecimien
to del deudor; 

El elemento N.o 1 se remitira a esta Direccion General 
de Administracion, juntamente con cl N.o 2, sin desglosar. 
El clemento N.o 3 quedara en esa Reparticion para su 
archivo ' , 

Si a partir del 1.0 de marzo llltimo -fecha des de la 
que ha comenzado a regir el seguro- esa Reparticion llU
biera registrado e1 fallecimiento de algu.n deudor, tendra a 
bien cursar el procedimiento descriptivo, consignando los 
datos del dia en que ocurrio. 

9.° Todo movimiento de personal que se produzca en e1 esta· 
blecimiento 0 reparticion a su digno cargo (Cesantias, tras
lados, renmlcias, etc.), y que sea beneficiario del Banco de 
la Nacion Argentina (Seccion Credito del Personal del 
Estado, Ley N. ° Jl2. 715), 10 hara saber a esta Dirrcci{)l! 
General a los fines de dar traslado de ello a dicha Ill'31 it n
cion y determi11ar su nueva consignacion; 
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10. La presente cir,cular amplia los terminos de la resolucion 
consignada porIa Circular N.o 10 de fecha 26 de marzo 
ultimo (1). 

Saludo aLd. con la consideracion mas distinguida. 

LUIS RrccI. 
Directol'l General de Administraci6n. 

Circular N.o 24 de la Direccion General de Administracion, de 22 
de septiembre de 19142, referente a la forma de efectuar des
cuentos en planillas sobr e haberes del personal beneficiario de 
la Ley N.o 12 .715. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1942. 

Senor 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. remitiendole adjunto las 
planillas de descuentos a efectuarse sobre los haberes del mes de la 
fecha al per onal beneficiario d"l Banco Naci6n Argentina -Seccion 
«Credito del Personal del Estado - Ley 12.715» . 

En esta oportunidad, y para aquellas dependencias que no pl'O
ceden de acuerd!) con las norm as impartidas por esta Direccion Ge
neral en la Circular N.o 121942, se transcriben nueyamente los apar
tados 1.°, 3.° y 4.° de la misma, que dicen: (Se transcribe a conti
nuacion el texto de estos apartados de la circular anterior) . 

De acuerdo con las instrucciones dadas porIa Gerencia del 
Banco de la Nacion a sus agencias y sucursales pOI' circulares nume
ros 3 .417 del 27151942 y 3.425 del 30161942, no deb en estas exigir 
ani. responsables el formulario 651 en el que se detalla el personal 
al cual se hace el deseuento, pues, haciendolo, se ven imposibilitados 
de ajustarse estrictamente a 10 indieado en el apartado 4.° de la 
circular que no ' ocupa y, en este sentido, recaba esta Direccion Ge
neral el fiel cumplimiento de las disposiciones que contiene dicho 
apartado. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

LUIS RICCI. 
DirectoJ! General de Adm:nistraci6n. 

(1) Ver resoluci6n que precede a la transcripci6n de la presente ch·cular. 

XLI 
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Memoria Ministerial 
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MEMORIA MINISTERIAL 

Articulo 90 de la Constitucion Nacional 

«Luego que el Congreso :abra sus sesiones, deberan los Ministe
rios del despacho presentarle una .memoria detallada del estado de 1;1 
Nacion, en 10 relativo a los negocios de sus respectivos Departa
mentos». 

Inciso 3.° del articulo 2.° de la Ley N.o 3.727 de organizacion de 
los Ministerios Nacionales, referente ala tarea que corresponde 
a cada Ministro del Poder Ejecutivo. 

«Proyectar, suscribil' y sostener ante el Congreso los proyec
tos de ley que inicie el Poder Ejecutivo y todo acto de la exclusiva 
jurisdiccion de este, 1'edactar la menwl'ia amwl q~.le debe pl'<>sentar 

al Congreso dent1·o del l)ri1Jte'JI' rnes de JUS sesiones, y los mensajes y 
proyectos d.e presupuesto parcial de su departamento, y presental' 
la cuenta de inversion con arreglo a la Ley de Contabilidad». 

Articulo 6.° de la Ley N.o 428, de Contabilidad 

«Cada Ministro acompanara a la :Memoria que debe presental' 
al Corrgreso en el mes de mayo, los documentos siguientes: 

1.° Cuenta de inyersion del presupuesto de su ramo, correspon
c1iente al ejel:cicio del afio anterior a dicha Memoria; 

2.° Estado razonado y c:omparatiyo entre el presupuesto de Sll 

ramo para el ejercicio del ano que corriere y el que propu
siese para el siguiente». 

Articulo 58 de la Ley N.O 1.420, de Educaci6n Comun 

«El COl1sejo Nacional de Educacion presentara al principiv 
de cada ano un informe de todos sus trabajos a1 l\Iinisterio respec
tivo y 10 imprimira en numero suficiente de ejemplares con destino 
a hacerlo circular en el pais y en el extranjero. Este informe con· 
tcndra una estadistica comp1eta de las escuela '». 
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Resoluci6n Ministerial, de 4 de agosto de 1938, disponiendo que en 
las memorias, revistas y demas documentos publicadospor re
particiones y establecimientos del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica deben excluirse los juicios y comentarios de 
caracter personal. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1938 . 

E l Minist1·o de Jtlsticw, e Instrucci6n Pwblicar-

RESUELVE : 

Que las memorias, revistas y demas documentos publicados POl' 

las oficinas tienen pOl' finalidad llevar al conocimiento del pueblo 
la conducta y gestion de sus representantes administradores, por 10 
cual deben limitar·e a consignar hechos y datos objetivamente con
siderados. 

Que, POl' 10 tanto, deben excluirse de esos documentos los juicio'l 
y comentarios de caracter personal, tanto sobre cuestiones de actua
lidad como de acontecimientos historicos, 0 de personalidades re
presentat ivas de nuestro pasado nacional. 

Comunlquese a los P res,identes y Directores de los estableci
mientos y reparticiones dependientes de este Ministerio, anotese y 
archlvese. 

COLL . 

Resoluci6n Ministerial de 14 de julio de 1942, disponiendo que el 
envio de informes de las distintas reparticiones se efectue antes 
del 15 de marzo de cada ano, a fin de que la Memoria del Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica sea remitida al Hono
rable Congreso en el primer mes de sus sesiones. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1942. 

Atento a que el art. 90 de la Constitucion Nacional dispone 
que cada Ministerio debe presentar, en las primeras sesiones ordi
narias del Honorable Congreso la Memoria del estado de los asuntos 
eorrespondientes al Departamento; y que para su preparacion cc; 
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necesarlO tener, con la deb ida anticipacion, los document os relacio
nados con las actividades de cada una de las rcparticiones de su 
depelldencia, 

El Min~stro de J1Lsticia e ht.StnlCcion Pl/,bliOOr-

RESUELVE: 

1.° - Los jefes de las reparticiones dependientes del Ministerio 
deberan enviar sus inf.ormes anuales y cuadros estadisticos respec
tivos, antes del 15 de marzlO de cada ano. 

2.° - Publlquese, comumiquese, anotese y archh·ese. 

ROTHE . 
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21 - Circular. N.D 43, de la Inspeccion General de Enseiianza, de 10 
de junio de 1942, transcribiendo la Resolucion Ministerial de Ill. 
misma fecha, sobre conmemoracion del «Dia de Ia Bandera» 'y 

disponiendo la forma en que se realizaran las ceremonias en lo~ 
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2 Colaboraci6n de las Ofieinas naeionales en el eanje internaeipnal 
de publieaeiones oficiales 
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obl igaci6n de las oficinas nac ionales de remitir sus publica~ione8 

a la Comisi6n Protectora de Bibliotccas Populares, para el canje 
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