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ORGANIZACION Y RACIONALIZACION 
DE lOS MINISTERIOS 

Decreto No 15,650, - Bs, As" 15/9/54, - VISTO: 

Lo dispueslo por el Capitulo XX\-III del Segundo Plan 
Quinqucnal (Ley Ko 14,184) Y Ill. Ley Organiea. de los 

• Iinisterios del Poder Ejecutiyo (K? 14,303); atellto 

a 10 preyisto en el Decreto Ko 1::.171/54, de reorgani

zacion del Gobierno; el Decreto N° 13.378/54, de reg1a
mentacion de Ill. Ley Organica de los Ministerios; e1 
Decrelo N. 21,119/ 53, sobre racionalizaeion administra

ti \'&; los Decl'etos X ros, ~5 . 090/53 y 25.09~/53, sahre 
ecollomias; e1 Decrelo X. 13.849/51, de creacion de Ill. 

Dircccion N acional de Racionalizacioll; 10 aconsejado 
por la Secret.aria de Asuntos Tecnicos del Poder Eje

cutivo, y 
COXSIDERAXDO : Que es indispellsable que dicha 

l'acionalizaciou se realice con criterio de unidad; 
Que el fin propuesto pllede lograrse porIa emision de 

l10rmas basicas susceptibles de ~er desarrolladas y apli· 
cadas mediante reg1amentaciolles cspeciales de eada • fj , 
llisterio, con inlervcuei6n de los organismos competenles 

en materia de racionali~aci6n; 

POI' ello, 
E l P residente de la Nacion Argentina. 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRET.\. : 

ORGAXIZACIOX FUKCIONAL 
Articulo 19 - Anles del 30 de noviembre del eorriente 

~iio los )linislerios ('idles ple.ar~n a la aprobacion del 
Podel' Bjecuti,'o, pOl' conducto y prcyio inIorms de Is. 

flccrclarl a de A~Ulllos 'Iecnicos, Ill. misi6n . fllllciones, 
cstructura orgiiuica, rrgl<lll1clltos ~' plantel b;{sico de 
calla una de las Reparticione~, entid:tdes rlP~centrs.liz:t

da~ y emprcras de w clrpquclencia. 
Art. ::!? - 1'al'a el ('umplimicnto rl~ 10 rli'lpup~to ",n e1 

articulo anterior, la Direccion N acional de Racionabz,a· · 

• 
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cion colaborara: con lOB sernclOS de racionaliz::tcioll y au
ditoria interna de los Ministerios, conformc a 10 predsto 
pOl' Decl'eto·acuerdo K" 21.119/5~, aplicaudo los metodos 
y norm as de organizadon que en cada caso sean oportunQS 
y para lograr en particular: 

1) La racionalizacion de los sen-icios y organismos 
generales mediante normas basicas COmunes y ho
mogeneas. 

2) La elimi1laci611 do los sel"l'icios 'lUC cumplcn fun
ciones sllperpllestas. 

3) EI establellimiento de est1'uctUl'aS Ol'ganicas &iJn
plcs y objeti,as, limitando cl maximo de fllnciones 
jeral'qnizadas Y sllpl'imicndo todas uquc}]as quc S6 

cOllsinerel1 innccesarias, confo1'mc al ordcnamiellto 
que so cstablecc a contmuaciou: 

Direccion N adonal 
Direccion General 
Direccion 
Departamen.to 
Division 
Secci6u 
Oficiua. 

Esta escala poeh'a complementarse con las deno
mj naeioncs cQuin.lcntes en ,igencia en las cnti
Llanes desccntm1izadas, como scr: Prcsidcllcia j 
Aclministrllcioll (hllleralj Gel' ucia General; Ad
ministracion y Geranci<\-. 

4) La determinacion de la dott:ciun hashl lllinjma Ill

dispensllblc de cada org:lIli~mo para atender efl

cicntcmcllte sus fUllciones. 

- G) La dctcrn,inacicm de los cost os fUllciollalcs de los 
scrvici08 respcctims. 

Art. 3? - La ol'ganizaciun funciolllll de las Rcpar ti
cioues que se qprncbe de conformidlld con cl p:'csente 
dearcto s610 pOllfi, m~dificarse pOl' el Poder Ejacnril'o, 
11l'cyio infol'lnc de la Secrctnria de Asuntos Tecllic08. A 
cate rcspecto scri, dc cstrieta apliclI(:ion 10 prc.isto en 
cl decreto N0 5 .980/ ;:;;}. 

De acucrdo con 10 clispucslo cn el decreto Ko 13.841)/51, 

la Dll'eccion Xacional de Racionalizaci611, con la cola
boracion de los ser,icios de racionaiizacioll de Ius Mi
nistorios, I'studiarit los ajust(ls que sean lleceJario3 para 

asegurar la perfectibilidad de los organismos de refd
renda. 

REGLAMENTOS GENERAI~ES DE RACIONAJ._.IZ.ACIO~ 

-:Art. 4~ - Sin perjuicio de los ajustes sucesivos que 
fuere necesario establecer en esta materia mediante cir
culaTes generales de racionali.zaci,jn, las quo scrim apli
cables por conducto del Consejo K acional de A BuntO! 
Tecnicos y de los serl'icios de l'aclon~li"aci6n iute-rlla 
de los :Ministerios,. apruebanso las ~jgujpntrs normas 
sobre automotores, materiales, utiles y rlemcntos de uso 
com un, procedimientos de tramite y raciollalizacion del 
personal: 

.1) Atttomotores. EI uso, mantenimiento ~. COllserqoi()ll 

de los automotores oficiales asiglludos a fUllciolla
rios Y servicios generales de la Admillistraci6n 

Nacional se hara, a partir de la fecha, conformo 
al Roglamento qno se agrega como Ullexo 1 y quo 
forma parte integrante del presentc decreto. 

2) Mat6riales, (jUles y elementos de 1180 con~un. La 
nomenclatura, tipo, adquisicion, provision, usa, 1'e
posicion y recuperaci6n de materiales, utiles y ele
mentos de uso comun en la Admiuistraci6n Nacio
na1, incluyendo una con,eniente redistribucion de 
los mismos, con la portinente intervencion de la 
Dirl'Cciou General do Suministros del Estado, aS1 
como tambitln el cstablecimiento do un estricto 
regimen de economia eu la utilizacion de los ser
JjciQ5. s~ra, ram.ollaJi~da a 1)artir ds la f64ha de 

acuerdo con el Reglamcnto quo se lfgr@ga como 
anexo 2 y que forma parte integr:mte del pre· 
sente decreto. 

3) Proccc1imielllos de '/ramitc. La racionali;:;;c'.Jn de 
los procedimlcntos se har.i meciiaute la dct~l'mi. 

llacion preci~a de las facultades y l'cspollsabilida
fles d I personal jcrarqni~ado, atcndicndo a II' 

ll"c~idaLl lie 3gilitar Irs trennites y de promol'cr 
b <l esccatr:dizari6u rircn' ·In que r"f\llt' lll~S ron
Yeniolltt', as! comu tambit'n medi~llte \Ill estudio 
d"tcnido de lo~ proc"llil11ic1lt{l:l cn I'igor, ell c~pe' 

cial de los trfm;ileo..·tino, a flu de simp:ific:H'OS, 
eliminando de la rutina burocriit;~a todos aquellos 

IJasl s que sean in:aeec ~arios, cOn!pl'llll~lltarla~ cstas 

rnedidas COil la determinacion del l'em1imiento 111e

dio exigible a raua n;5'ente, UruilO de agcntcs, of i
cina, sccci61l, etc. 

4) Para ]a. racioualizacion de los proeedimicntos ell 

CU311tO al mallejo y tratamiento de;: la tlocnmcJli:I ' 

cion y asuntos que se trluuitau en las d"]l3udrJl -

cias de la Aumiuistraeion X::.cionul, He pOlldr,' ell 

,igor a partir de la f~cha el Reglamcllto sobra 
fuucionanuento de las :Mesas Generales do Elltra
das, Salidas y Archi,o de los Ministcri0s, qUJ B~ 

agrega como anexo 3 y Que forma parte inte.l!rtLIlt~ 
del 1)Jeseute decreto. 



5) Dd Pc/'soual. AprueualJse las normas sour6 iugreso 

que se agrcg~lI como au~o 4 y qlle fOJ'mall parie 

illt cgrallte del prescute decreto. 
t') Ell cada orgll\liSlUO, conforme a la illll'ortallcia 

y natlll'aleza de sus fUllcioncs, ~e establecerall cur
sos de capacitacion y forlllaciou couJplclll€nla.ria 

de acucrdo con las dircctiYas que imparta la Se

cr"tariit dc Asunlos T~cnicos del Poder :Ejccutil'o 
pCI' intcrmcdio de la Dil'ecci6n X aeional de Raeio
nalizaciull Y II tr:1Yes de las oficinas de racionali

zacion de cada 1I1iuistorio. 

'j) COLlO compkmeuto de 10 dispueslo Call J'especto 

a la cl:pacitaci6n del personal, enda MinisteJ'io es
taulccenl. y haril efecti,-a la respollsauilidad de 

todos los jefes, eualquiera sea su posicion en la 
('scala jCJ'arquiea, eu puuto a la efieiencia del 

11ersoual a sus 6rdenes. 

8) La Direccion N acional de Racioualizacion pro· 

P011(o['(1 llormas para la aplicacion de sislemas sim· 

Jllcs de calificacion del personal, la que deb era. 

ajustarse Iigurosamentc a los merecimientos reales 
del agcnte aalificado, para cvita1' toda injustic:ia, 

sea ell exceJo 0 eu dcfeclo, en los ,alores eonsig. 

llad08. 

9) Establecese a. l'egir desile el l' de enero de IH55 

la Giguiente eseala de categorias para el personal 

do ::1 AdmiJlistration Xacional, con excepci6n del 
personal diplomatico del Servicio Exterior, el de 

C ullo, el docente y el militar de las Fuerzas .Ar
madas: 

Ofic~al Mayor 

Ofieial Priucipal 
Oficial 19 

Oficial ~. 

IOfitial 3" 
Oficial 4" 

Orieial 5. 

Auxiliar Mayor 
Auxiliar Principal 

Auxiliar l' 
AU:l.iliar ~9 

Auxili~ r 3' 

Auxiliar 4' 

Auxiliar :)'1 

Aluilia1' 6' 
Auxiliar " Auxiliar 8' 
• '>.~i1iar !J. 

Ayud~nte Mayor 
.Ayudallte Pl'iucipal 

Ayudante l' 
~\ ~-udaute ~. 

A ~'l\{lan til 3' 
Ayudallte 4" 

Ayuflall te -, ,1 -

Ayudantc Ii' 

Ayudallle 7' 
Ayudanlc 8' 
A~-udante g" 

A~-udante 10. 

A;mdante IJ' 
Ayudante I!:!' 
Ayudanle 13' 
,Ayndante 14' 

Ayudallte 15' 

EI ~IillisleriQ de Hacienda. con la colaboraciol 
la Seel'darla de Asunlos 'l'ccnicos, 11reparar:J. y elev 
al Poder Ejecuti,o la eonespolldiel1te esc~la de IelllU' 
ueraciones, incluyendo Js, fijaciou de l\lHI. asiguacion 
basica. uniforme pa.ra las funciQlleS jerarqui~adas de 
il;ual denominacion e importallcia., cOl\forme can 10 
pl'evisto en el articulo 2', inciso 3 del llr(lSente decmto. 

.A rt. 5? -- Ellcomicmlase a la Dh'erci6n Naciollal de 
Ra~iollalizaeiou 13 TIrenaraCilln ill! IUl auteproyecto ile 

3 
., 

ley organica para e1 personal de 180 Administraei6Ji 
N acioual, cou car~ctl'risticas de estatuto de obligacioues 

y dE'l'cchQs, asi como un proyecto de r glamentacion 
basica del mismo, los que dcbcnin SCI' elel'ados a con

sideracioll del Po del' Ejecntiyo antes de los no,enta 
dlas de la fecha. 

Art. 6' - A los fines del cumplimiento deJ presellt~ 

oecreto, la Secret aria de .d.5untos Tecnicos impart ira 
las directiYas convenientes para que la Direccion Xa· 

cional de Racionalizacion, en colaboracion can los ~~r' 

yirios de J'acionalizaci6u y auc1itoria intern os d6 cada 
1JinisteJ'io, emita las instrucciones, circulares ., norma! 

complemeutal'ias que, de cOllformidad con las norm as 
h(, ica estalJlecidas en la materia par Is. Ley nume-
1'0 1+.18,1 Y Decreto NQ 21.119/53, sean necesari05 para 

fncilitar la aplicacioll, con criterio de unidad, de 109 

motodos mas convenientes a la racionalizaci6n admi
nistratim. 

Art. 79 - La Secretaria de A~untos Tecuicos infor

mara. peri6dicanlellle al Poder EjeclIti,o sobre e1 des
arrollo de las prerisiones e.<tablecidas en 1'1 presents 
decrelo y ell las reglamllntaeiones y normas emitidas 
en au cumplimiento. 

Art. 8' - Estublecese el 31 de diciembre del eo
Hiente ano CODlO plazo maximo para regularizar ]a 

silnacion de todo el persoual adscripto 0 en eomisi6n. 
Dicha regularizacion implica: 
1) Yolver a pres tar servicios en &1 organismo de 

odgell. 

!l) Confirmarlo en su lugar de a.dscrip~ion mediante 
su inclusi6n en Is planta de persona.l del ]ug&r 

donde presta. servicios . 

AJ't. go - Para los casas muy cspeciales y (le exeep· 

linn, en quo sea impreseindiblll recnrrir a la adscripci6n 
de personal, se tendran en cuenta las siguientes normas: 

a) Deben ser fuudadas y otorgadas por decreto. 

b) Se fijara plazo a la adseripei611, el que en ningtin 

caso podrR. ser superior a seis mese8. 

c) Al termillaJ' la adscripci6n del a.gente 811 remitira 
al organismo de origen un informe precisando su 
dHcmpeiio y ralificaci6n merecida. 

Art. 10. - Deroganse los DecretoB N9 9.19; de fecha 
~O tl(l septiembre de 1943, X9 3.0iD del 9 de febrero de 

104!J y toda otra uisposici6n en cumto se oponga al 

pl'!lsente der.reto. 

Art. 11. - Camuniquese, pulili(luesl', dcse n la Direc

ciou General del Registro Naeional y auhi\·cse . 

.{FlIo.): PEROX. - Angel G. PArlellghi. 
.1 cronimo Remorino. - Alejandro B. 
(iia,arini. - Armando M~ndez San 

Martin. - Raul C. Bevarqua. - Ro
herlo ~f. Dupl'yrOn. - Juan E. Maggi . 
Pedro J. Bonanni. - Carlos A. }fo· 
gall. - Orlando L. Sautos. - Antonio 

• 
)'. Cafiero. - Miguel Reyestido. -
]:'lal1klill Luesro. - J uau I. San Jl1arlin, 
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ANEXO 1 

REG~¥EN P)ARA AUTOMOTORES 

:Articulo 19 - eada Departamento de Estado dicta· 
ra una resoluci6n mediante la cual se indicara, deta lIn,. 

damente, el destino de los autn",nttll'A<l tle propiedad del 

Estado, clasificados en: 

a) Para funcionarios; 

b) P,ara servie-ios generales. 

Art. 2- - Para la ejecucion de la medida indicada 
en e1 articulo precedente, defiuese como "automotor 

asignado a funcionario" a aque1 que se destina al uso 
exclusivo y personal del fUl1cionario en virtud de 8U 
jerarquia y de la naturaleza de las tareas que realiza, 
y como "automotor para servicios generales" aI que 
se utiliza en la Rcparticion para el desempefio de tareas 
que Ie son propias y cuyo cumplimiento exige el empleo 
de un medio de movilidad, pOl' razones de rapidez y 

seguridad en e1 trabajo. 

Art. 39 - Solo podnl asignarse vehiculo oiicial a di
rectores, administradorcs 0 fUllcionarios con categoria 
equivalente a cargo de una Reparticion del Estado, y 

por excepcion a otros funcionarios en atencion a los 
servicioB que prestan. 

Esbas asignaciones seran aprobadas por decreto del 
Poder Ejecntivo qne refrendara el Ministro de Hacienda. 

Art. 49 - A los fines del articnlo anterior, cada Mi
nisterio remitira aI Ministerio de Hacienda, dentro de 
los cuarenta y cinco dias de la fecha, sin perjuicio de 
8U actualizacion permanente, la nomina de los cargos 
de su dependencia a los que hubiere correspondido la 
asignacion de automotor oficial, especificando los ve
biculos que no deban lIevar la inscripcion mencionada 
en e1 articulo 89 de este Reglamento. 

Art. 5- - Estaran a cargo del Eetado las erogaciones 
que demande e1 uso, mantenimiento y conservaci6n de 
los automotores de su propiedad, las que resnlten del 
desgaste natnral de los mism08 y las que correspondan 
a la contrataci6n del seguro a que se refiere el primer 
parrafo del articulo primero del Decreto N9 12.369/49. 

Art. 6. - Los gastos y danos no eomprendidos en 
el articulo anterior que no fueren cubiertos por dicho 
BagnIo 0 bligatol'io correran por cuenta exc1usiva de 
quienes los hubieran originado. 

Art. 79 - La cuota de combustible que correeponda 
a cada uno de los vemeulos asignados a funeiollMi08 
sera fijada por resoluei6n mi.nisterial, de acuerdo con 
las siguientes bases: 

a) Distancias a racorrer; 
b) Tipo de automotor; 
c) Naturaleza de la funei6n. 

- .- _._' 

a) Cad a Repartici6n 0 dependencia que tenga afec
tados a 8U uso vcl!:culos para el cUlllpljmi ~nto de 
la finalidad a que se refiere e1 prcsente articulo 
adoptara las medidas de ordcn interno indispen
sables para i a~:iYidualizar de inmediato al agente 
responsable de su correcto empleo y buen estado 
de conservacion; 

b) Dichas nnidades, cualquiera sea su tipo, no podran 
ser utilizadas en funciones que no sean las yincu
ladas estrictamente con el servicio oficial; 

e) Los vehiculos afectados a "Servicios Generales" 
deberun Ileyar, en lugar visible, e1 Hombre del 
Ninisterio y Reparticion a que pert~necen, Cf)n la 
sola. excepcion ue aquellas unidades que los sefio
res Ministros autoricen expresamente por razon~s 

especialcs. 

Art. 9- - Los Ministerios y cntidades que tengan a 
su, servicio automotorcs de propieuad del Estado deue
ran disponer que, pOl' doude corresponda, se 11e.e el 
control de los gastos pOl' unidad, discriminandose los de 
reparaaion y los normales pOl' conser.aci6n y mantcni
mien to de cada veMculo. 

Art. 10. - Las empresas del Estado (Ley 13.633) y 

demas t'ntidades dc~c' n il'nl iz:ldas de indole comercial, 
industrial, financier a 0 de servieios publicos, reglamen
taran, por intermedio de sus organismos directivos, el 
uso de los automotores de su patrimonio de acuerdo 
con la finalidad y prop6sitos que establece el presente 
Reglamento, adaptando sus disposiciones a las caracte
risticas propias de eada explotacion. Las l'eglamenta
ciones a que se refiere el pirrafo anterior, acompafiadas 
dt) la informacion dispuesta en el articulo 4., seran re
lllitidas al Mid.terio de Hacienda en el plazo establecido. 

Art. 11. - Quedan excc ptuados de las disposiciones 
de este Reglamento los automotores oficiales al servicio 
do los sefiores Secretarios del Poder Ejecutivo, Minis
tros y Subscretarios. 

Art. 12. - Los Ministerios dictaran la reglamenta· 
ci6n correspondiente a las norlllas basieas que se dis
ponen en el presente Reglamento. 

Art. 13. - La Contaduria General de la Nacion yeri
ficara el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
ell este Regla-mento. 

ANEXO 2 

:PROVISION, COJ:\rSERV ACION, USO, CQNSUMO 
1" REPOSICION DE LOS BIENES DEL ESTADO 

Articulo 19 - En todas las dependencias de la Ad
ministraeion Nacional debera observarse e1 mas estricto 
criterio de economia en la ejecueion de los gastos deri
vados de 1& provisi6n, conservaci6n, U50, consumo y re
posici6n de 109 bienes del Estado. 

Art. 89 - Los autom6viles del Estado deiltiilados a. ' Art. 29 - Para los fines sefialados en el articulo 
, , Servicios Genera.les" sa ajustaran al ~nte r6~eA;. = p~ente. 105 Ministerio8, SUI d~denci.as d~n~rali' 
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zadas y las empresas del Estado aatualizaran las dispo. 
siciones sohre la materia 0 las dictaran. para el caso 
de 110 ten~ rlas, de conformidad con las signientes llormas: 

1) Papelerfa: Redncir al minima indispensable la 
pro\' ision y consumo de papel y racionalizar su 
uso mediante una adecuada reglamcntaci6n sobre 
la forma de confeccionar los textos de notas, me· 
mor'llldum, informes, providencias, etc" eliminando 
en cuanto sea posible los acnses de recibo; limitar 
la utilizaci6n de carpetas para la formaci6n de 
expedientes y eliminarlas en los casos en que estos 
ult imos pu"dan scr re~T'1 p1azados pOl' actuaciones 
ac1ministrativas simples; y restringir el uso de 
sohres en el C11\10 de expcllicntes 0 actnaciones que 
no deban ser remitidos POI' via post.al. 

2) 17npresos: La impresion de formularios, planillas, 
etc" debers. ser l'educida a la c3ntidad estricta· 
mente necesaria de cj cmplarcs, Los servieios 0 ta· 
Heres encargados de su confecci6n consignaran al 
pie de los mismos las car3cterlsticas de inilividua' 
lizaciun, fecha y ejemplares confeccionados. Debe· 
l'{m abl'irse rcgistros especiales de control. 

3 ) Dt iles de escritol'io: 
a) Restringir al mInimo indispensable la compra 

y suministl'o de utiles de cscritorio, y exigir 
del personal el mayol' aprovecllamjellto y con· 
servacion de los mismos, haciendolo responsable 
pOl' deteriol'os y perdidas que se ocasionen pOl' 
falta de diligeucia en el cuidado del material 

a su ca.rgo; 

b) Ental', en el orden interno de las Reparticiones 
y sus depeudencias, la acumnlaciou de existen
cias mediante el sistema de pedidos pOl' cau
tidades minim as y para periodos reducidos de 

,tiempo; 
c) Establecer y precisar la jerarquia de los fun

cionarios a los que se faculta para efectuar 
los pedidos ordinarios y los extraordiuarios que 
se fOl'mulen pOl' fllndadas razones de urgenci.a. 

4) MuehZes, hazar y 71unaje: Concretar la adquisicio, 
de mnebles, de articulos de bazar y de menaje IJ. 

10 indispensable, debiendose practical' una vigil an
cia estricta sobre la utilizaci6n racional de estos 
elementos, a fin de asegurar su mayor rendimiento 
y duradon, procediendose, en cuanto a. responsa
bilidades pOl' deterioros y perdidas, igual que en 

el apartado 3) a.). 
La compra de objetos de arte, elementos y aI'

tefactos decorativos sed. restringida al minimo in
dispensable, debiendo alltol'izarse su adquisici6n 
pOl' resolucion ministerial, y cuando especiales mo
tivos asi 10 justifiquen, dando, en cada caso, las 
razones y fundamentos de tales adC]uisiciones, 

5) Utiles 'Y materiales en desuso: Las Reparticiones 
de los Ministerios y las entidade~ descentralizadas, 
pOl' intermedio de sus direcciones de administra· 
cion u organis~os equiva!entes, d~1?er{ru poneI' a 

disposici6n de la Direccion General de Suministros 
del Estado, dependiente ilel Ministerio de Hacienda, 
los utiles, elementos y materiales de usa 0 con· 
SU1)10 que t ~l1gall en su poder y que superen sus 
necesic1ades uormales 0 que se encuentren en des· 
uso 0 sin aplicaci6n, a efectos de que, previa su 
recuperaci6n, reducci6n 0 conversi6u en la forma 
que l'csulte m{ts conveuiente, puedan ser destinados 
a atender los requerimientos de los servicios. 

Quedan exceptuados del cumplimiento de las dis· 
posiciones de este inciso los Ministerios militares, 
las empresas del Estado y aquellos organismos so· 
m€tidos a ilisposiciones legales que reglamenten 
esta misma materia. 

Art, 39 - En todas las dependencias de la Ac1minis· 
traci6n Nacional debera obsel'varse el mas estricto cri· 
terio de economla en la utilizaeion de todos los servicios, 
y en especial de los que a continuacion se mencionan, 
para cuyo fin actualizal'all las disposiciones 0 reglamen
taciones sobre la materia 0 en su defecto ajustar{m las 
ya existeutes 0 las dictaran, para el caso de no tenel'las, 
obser¥ando las siguientes normas de acuerdo cou SUB 

necesidades y caracterlstica~ propias: 

'" 

1) C071lunicacion.es: 

a) Supl'imir los abo11os telefonicos de linea dil'ecta 
que no esten afectados a sel'vicios de jefe de 
R.epaltici6n 0 dcpendcncia y prohibir nuevas 
contrataciones en este sentido, salvo que, en 
am bos cas os, el servicio resulte impl'escindible 
para el cumplimiento de una funci6n; 

b) Restringir al minimo indispensable las comu· 
nicaciones telefonicas a larga distallcia y los 
c1espaehos telegraiicos, salvo que imposiciones 
de indole legal 0 ca~os do extrema urgencia 10 

justifiqucn, debielldo procedel'se del mismo modo 
con respecto a las cart.a~ certifieadas con 0 sin 
a¥iso de retorno y cou los expresos; 

c) El texto de los telegramas y las eonversacione& 
telef6nicas a larga distancia c1eberiiu ser for· 
lllUlados delltro de la mayor sintesis posible y 
con eliminaci6n de locuciones y palabras suo 
perfluas. 

2) Automotores: Divulgar, preferentemente entre el 
personal a cargo de" los servicios de automotores, 
las medidas de orden legal 0 reglamentarias rela
tiV3S al uso de los mismos, destacando aquellas que 
se refier an a su mej or conservacion, al ahorro de 
combustible y a las responsabilidades emergentes 
pOl' deterioros y perdidas que se ocasionen pOl' 
impredsi6n 0 negligencia en el cuidado del mate· 
rial a su cargo, 

3) J'/L7nuehZes: Evitar al maximo la locaci6n de nuevos 
inmuebles, adopt.ando las medidas llecesarias ten
diE'utes a una utilizaci6n m s racional de los que 
actualmente se hallau afectados al serncio de las 
dependElllcias de la Administracioll Publica. 
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4) Enel'g-l eUctric(t:' '" 
u) Prol,ilJir pn todos los edificios que pe8ean ser

vidos celltrales, y durallte BU fUllciolUlmienlo, 
('1 uso de 3l'tefattos elertricos de calefard(lll, 

air~al'itill e iluminaciul1, suplemf'lltarios dll 
flfju(;llos; 

IJ) ]~eMriugir al mwimo indispensable la realizaciun 

d~ tarNlS ell horas que spit neceslirio e1 eiTip]ro 

de luz artifi~ial y Pll especial aquellas de Ilnl

pieza que Ilabitualmente se ejeeutan en IIOl'as 
de la noche y que puedan ser (\umplidas en 110-

1'i!.s de luz natural; 

c) Disponer expresamente que el persoual pl'oceda 

a la desconexi6n de 108 aparatos electricos y 
de luz artificial a1 tMmino de la labor. 

a, papeleria y utiles de escl'itorio, que ser(l ele\'fido a 1::\ 
ap\'ouaeiull dd Potlp\, l:.i'culil-o dpllll'O f1el ano de 1.1 
fecha de didatlo el prpsente Rnglamento, 

Art. 5" - Los ol'gall ismos imlird<los pn PI nl'!lrulo ~n· 
(eriol', llell!1'o de los spis ll1cses postel'iol'~s al I'('ncimirhto 

d.'l plazo seualado ell el nrllculo 4., ]lI'O~'eetAl'an l~ lipi
ficnriull tle los p9pple~ de ~efuaeiun inlel'1la y exlpl'lJa 
para u~o tie la _--\tlmiliistI'3(,j(1ll Puhlie3, 

L.a Dil'cccion GenNal de F-iUDl ini stl'os tld Est~<lo pro
yeetari un regimen de ypntas y pi'ovision de diehos ele

mentos a los organismos del Estado, 

Art, 6? - El :\Iini.terio de Hacienda, en cumplimien

to de 10 dl puesto pOl' el Decreto X. ]3,731/34, Y dcntl'o 
del mismo plazo estabkrido en el articulo 4., preparal':J. 

las normas para la ejecucion del objetil'o E, 8 del Ca-

5) R~jrige,.w:' ,pittllo XXVIII de la Ley • -. ]4,184 (S~gundo Plan 
- qublqueilal ), especialmcnte en 10 que se refiere a utiles 

a) El s9ryieio de merienda 0 refrigerie se hata. 
Y Dlateriales en desuso mencionados en e1 articulo 2., in

exe.lusivamente en una (wiea oportunidad du-
eiso 5) del presente anexo. 

rante la jornada de trabajo y guardanda, siam· 
Art, 79 - Las Direcciones de Administraciuu u orgapre que sea po!lible, un mismo horario; 

Iliamos que hag au sus yeces tendran a su cllrgo l:l mfl~ 
b) La vajilla para at.ender esta elaae de servicios 

sed. tipifieada con miraa & obiener mus redu-
t!stricta vigillincia. del cumjllimiento de estas disposi.-

eiones, debielldo informar sobl'e su cumplimiento al ti-
cido precio de compra y major ealidad, de- tular de Bu Departameuto, dando conocimieuto al p\'opio 
hiendo evitarse dispeudios incompatibles eon 1& tiempo a llu respectiv~ senicio de rnrionalizaei6n y au· 
sobriedad que imYloue l6. fUI1ci6n administrativa. 

r ..; (liWNa. a que $11 rei'iere e1 Deereto ~9 21.119/53. 

, 
a) Efectuar las erogaeioues mo!;iva:das por e.stos 

eOlleeptos solamente eu caaos estrictameute in
dispensables y debidam.ente fundanlentados m&

diante una. informa.ei6u de 1aa taress A realizar, 
Mrmino de duraei6n y personal neeesario para 

eumplir lae mismas, 0 razoRes de ur(eneia si 
la.s hublere; 

b) Respollsabifu:a.r a lea funeionarios autorir;alltes 

de estas tareas si se comprobare que las mi· 
sione! II. cumplir no son 8uficientemente justi
ficables en Telaei6n a los gastos oeasionados. 

'i) HO!'Cl8 eztraorcUna.rias re1l14tMradas: Suprimir, sal
vo que imprescindibles razon6S de sen'lcio justi

fiquen una. excepcion, Ia hnhilitaei6n de horns 
extraorilinarias remuneradns y 6stablecer las 

consigu.ientes responsabilidades 'Para los funoio
(;urios autorizantes en e1 caso de 110 exi.ir jWl
tificatiyos para tal habilitaei6!ll. 

8) Suuripci6n a p1I.blicaoiones, diario8 'Y ret'isiat: Re· 
tlHeir la sUlwripci6n a pulJliraciones, diarios y reo 

vi~tas unicamente a lOll que ])01' su c:ll'icter tee· 
nieo lllletlnn ser de absolutn neresidad a 108 

urga.nismos 0 depent1encias y adoptar este mi&mo 
eri terio de restriccion 11ara tomar otras nuel'as. 

Alt, 49 - El Minisicrio de Hacienda (Dil'eccion Ge
Dl'ral de Suministros del Estndo), COli 131 asesoramieuto 
110 ]a Com18ioll N~cional lle t'nif'ormari6n de l\[atej'ia
les, dep muiel'tl' tle1 ~finisterio de Industria, ploeeuerCI 

a coniecciou.:u un nomenclador de ~t.aria,.lell ref.>l:euie 

ANEXO 3 

REGLAMENTO PARA LAS MESAS GE~~RALES 
JDE ENTRIADAS, SALlDAS Y ARCHIYO DE LA 

AD)ITNISTRACION NACIO"NAL 

Jr. Den01n{nacion y c01l1posicion ik las Mesas Generales 

de En/mdas, Saiidas !J .Archil'o de In .ddminisira.ciull 

Nacional. 

, .Articulo 19 - En todos los Ministerios y entidades 
t'iescentralizadas de 1& Administracion existirii uua t1~. 

pendencia que se denominarii Mesa. General 0 Mesa 11e 

:EntrllAias, Sahdas y Archiyo, con categor!a de Departa
mento, Division 0 Secci6n, segun fuera necesario. 

. Art. 29 - Cada Departamento de Estado OJ'ganiZR1':5. 

:Ia eshucturn.ci6u fundonal de estas unitlades admiuis
trati,aa, que en 1.'1 ~urso de e8te R~glamento se deno· 
miunra "Ia ~Iesa General". con las cat'scteristiellS esen

dales y basiens inuieaJas en las presentes norU1as, y 
,dictaI'll su leglomentaciull respE-t'ti,n 0 ajllstal'A. las ya 

'~xi8teutes Je cOllfol'midatl con sus lle<'esidaues y C!l!'l1C

terlsticas propias denh'o de los c!euto yeiute (l~O) dias 
:a eOl1tur d~ ]a fecha de au llUulicaci6u_ 

JI, Fullrione,~ Generales 

A)'t. 39 - Ser{m flll1l'10neS d? 111. "fees nen?l'!!l: 
1) R0gistrar, ell('arlwlar, (,htsificol', [11101 aI' 0 fkhsr 

y distribnir las pre>€ntariones que Nt,iba tIe lUll 

autoddatl,llB nll.ciona.!"B. provincialt>ll 0 lllwcipn· 
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le~, entidades particulares y publico en general, 
SiCl1lPl'C que pOl' su naturaleza debnn tramitarse 
ell rualquier l'cparticion del 1IIi11istel'io. 

2) 1 It''r l';,uir ell todo tr:<ll1ite rclntlonado con el des

glose y agregaci6n de actuaciones, ,istas y noti
ficaeione3, J cn Jas p:'oYidelldas, Ilotas y cornu

nicaeiobes que como consecl1enrin de ello se o!'i· 
g~nen. 

::) .fleeibir, abril', elaslflcut C inici~l' el trtimite de 

la corl'cspondcncia llitigicla al Minlsterio, excepto 

aquclla ue cuyo cOlltinente 0 em'oltura se des
prenda que esta snjeta a una tramitaci6n (lis tint a 
cxpresvrnente reglamelltada porIa autoridad com
l'ptrutt>. 

4) En,iar bajo recibo los libros, follctos y dem:11l 

material intpl'eso que l'eciba, a Ius ofirinas en
cargaclas de 9U clasificaci6n, distribuci6n 0 
gUllrdn. 

5) Velar pOl' el cumplimiento estl'icto de las dispo
siciones ,igentes sobre Impuesto de Sellos y co
lllunicar a quien corresponda las infracciones que 

advif'rta 0 conozea. 

6) Inutilizar valore. de reposieion de seliado en pre

sencia de quien los presente 0 ante el jefe lie la. 
:r-.Iesn General cuando los valot'es sean l'ecibidos 
pOl' otrn vln sin las formalldndcs seflaludus en 

los formularios a que alude el ul·t1culo 41. 

7) Conshltar pOl' In na que corresponda a la Di
]'ecci6n General Impositiva eu 108 caSOB de duua 
sobre la aplieacion (leI impuesto de sellos y dig· 

posiciones complernentarias. 

8) _ \ l'chivar 'Y pnI'alizar eon 0 sin termino los expe

mentes y demas documentos cuando 10 ordene III 

autoriclacl competente; vigilar el orden y 1a se
guridad flel arcbivo; y destruil', comorme a ills 

hlOrmas en vigor 0 las que oportunamente se die
ten, los clocumentos que hayan perdido actualidad 
y que no tengan valor. 

9) Yigilar, dentro de su competencin, el cump1imien
to de las disposiciones del presente Reglamento, 
de,oldendo la documeutaciou y hacienclo conocer 
a quienes corl'esponda las trasgI'eRiones 0 errores 
que se adviertan a fin de que sean subsanados. 

10) Pl'oporcionur la informacion rebcionnda cou el 

clestino de los expe(lientes y :wtuaciones que se 
tI'~mlten, sohl'e ]a ba~e de fieheros l1umel'icos y 
nlfabeticos pOl' materia 0 asuuto y nombre deJ 
illiriallor 0 eaua:mte. 

11) J I1struir suficientemellte a sn personal sobrl) 1:1 
)w~esidad de tipificar la iniciaci6n clel trarnite 

ele las 3ctun.eiones COil miras a simplifical' y agi
lltar los proeedimientos y obtencr una mayor eco
]10mla en el s~rvicio interno en cllanto a personal. 
elementos de tJ'ubnjo y Miles ('n general. 

111. J~ '('(pcitn (If' E.rp('aient('.~ y E cr:to-, 

A It. 4" - La :lfesu General verificfil':t si eorresponde 
la re~epc.i611 del e:Ipediente conforme con llL ultima pro-

,ideneia que se registre en el mismo y si S6 ha dado 

cumplirniento a 10 establecido en el illCiso G) del articu
lo S9. Pant cl caso de no correspollder In recepci6n, cua-
1c3quiera fuescn los moti,os, debera ser devuelto al lugar 

de origen y tomar[, los reclludos que mejor convengllJl 
en los cnsos de ul'geneia para no elltorpecer el tramite. 

Al't. [;9 - Revisara. la follatul'a para e!tablecer si 
CStiill las fojas pOl' SU llUlnerlld6u correlati,a y proce

drI'1L ~ll In forma seiialatla en el articulo 49, cuando al 
eXl'edicntc Ie faltlll'en fojas 0 no estuyjel'e foliado. 

Art. 69 - La Mesa General aceptal'a la prcsentaci6n 
de cscritos, slempro quo l'Cunall, como minimo, 108 esti

los y forma.lidadcs siguientes: 

) Que el asunto tratado corresponda a In jurisdic

CIon Y cOlllpetencia del Ministerio. 
~) Que se hayan l'Ulllpliclo las disposlciones 80bre 1m

pucsto cle sell os. 

3) Que el )'ccurrente haya aclarado su nombre y con
signado el numero de su documento de identidaa, 
nadonuIiclacl y clomiciIio. 

4) Que In nota 11 oficio tenga un margen izquierdo 
minimo de cinco (5) centimetros. 

rr. Estilo de las Pl'esentacionel! 

Art. 79 - 8i alguna presentaci6n no guardase estilo 
Y pl'ocediera BU recl!nzo por algun motivo razonable, 

sert' deruelta nl illteresado con constancia escrita y fir
mada, clan do a conocer lOB motivos de tal proeeder y 
cxplicandosele al ]'ecurrente en forma verbal, si corres
l)ondiese, los termillos con que, en general, deben diri

girse Ills peticiones, quejas, etc., a las autoridades de 
la Naci6n. 

Si el interesaclo ae negaI'a a recibir de vuelta e1 es
Cl'ito, se dejara constnllcia en el misll10 de 10 ocurrido 
y se 10 elevara a la supel'ioridad, previo registro. 

Art. 8. - Pitta el cueo de recibirse escritos pOl' envio 
postal eon las caracterlsticlIs sefialadas en e1 articulo 

anterior, serim ue,ueltos al l'elllitente en la miemn for

ma con la constancia ya aludida, por_ pieaa PO!Ut.l eN
tificada, con aviso de retorno. 

V. AClI8eB de Recibo e I11forme, 

Art. 99 - La Mesa General otorgarA a todn persona 
que entregue un escrilo en condiciones de ser admitido 
una. tarjeta cuando sea indispensable pal'a la identifi· 

car ion del Raunto durante su tramite. Esta tarjeta serli 
otorgada ullicamente porIa Mesa General del Ministerio 

o Hepartici6n donde se reciba originalmente la presen,
tuciUll, quedulldo pl'ohibiclo a los demas Ministerios 0 

Reparticiones pOI' donde se tramite ulteriormente e1 ex· 
pe(liente 0 actuacion, emitir ot!'a nue,a tarjeta, original, 
en tanto se implnnte In. numeraci6n t'inica. 

Proviniendo los escl'itos de Reparticiones de la Ad
ministracion Publica, se otorgara 1a eitada con.staDcia 
cuando sea solici tada. 

Igual procedimiento se seguira con respecto a las pre
seutaclones hrchas IlDr em-fo postal. 

Art. 10. - La tarjetn. otorgada pOl' In Mesa General 

a liue se alude en el precedente ~l'!lcul~ !!er.!1! c;oJljida. 
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rada como Unica constancia del recibo de una pr~8en

taci6n y servirli para solicitar informes sobre el estudo 
de las actuaci.ones en todas la,s ~resas Generales de los 

)finisterios y RepaJ'tieiones. 

Art. 11. - Loa il1formes sobre el estado de los 38un

toa en trarrut-e deberan llmitars~ a l:l indieaei6n de la 
oficina donde Be ha,llan l'adieados. Ell ningun caso 

-salvo orden eserita de 1lutoridad competente- debe 
dane conoclmiento 0 Dolieia sobre el contenido de )as 

aduaciones. 

YI. FOl'macwn ik Expemlmtes y .Actuaciones .Ad-mi

ni8trat iva.! Simples 

Art. 12, - A Jos efeetos de su formacion, las aetua,· 

ciones administra'tivas se elasificariin en "Expedielltes" 

y "Aetuaeiones Adrninistrati'ras ~imples' '. 

Art. 13. - Se asignara. )a clasificaei6n de "Expe
diente" a )os escritos u oficios pro'ren.ientes de Repsr

ticiones del Estado, nacionales, provineialQs 0 Dlunici· 
pales, de entidades partieulares y del publico en gene

ral, <luyo estudio y resoluei6n J'equieran nn tJ':J.mite pro

longado 0 complejo. Unieamente sera admitido en es

ws casos el USo de c.arpet.a 0 eubiert8. 

Art. 14. - Se asiguara ]a elasificaci6n de "Actua

ciones Administrativas Simples" a Js. documentacion 
sena.laila ~lllteriol'Dlente y a todo 011'0 eserit{) de Cllrae

t~r admin.i!,lrativo tuyo estudio 0 resoluei6n requiera 

un tl'amite In'eve, interno y de rutina. 

Art. ] <l. - rna 'rez que un expediellle baya sido re

giatrado y c81"atulado origil18riamente pOI' un Minis
terio 0 Reparticion, las )Iesa Gener31es de los Miniate

rios 0 Repal'ticiones que 10 reeibau ulteriormente no 
podr,m aMignarle ni agregarle nueva carpeta. 

Art. ] 6, - Los expedientes sertm compagina.d.os en 
cuerpos que no excedan de doseientas (200) fojas, saho 

los casos en que tal limite obligara a dividir e8CTitos 0 

doeumentos que cotlstituyan UIla sola pie1Al. 

Art. ] 7. - Los expedientes se compaginarlm POI' or
den de feeha de los documentos que )os cOIlstituyen, en
tendiendose para, este fin que Be considera como fecha 
1a utorgada pOl' ]a ~[esa General al producirse Ill. recep

cion del ofielo 0 eserito. 

Y II. E.xpedienles 'Y Actua.ciones "SecTlJt08", "Con

tidenciales" y "Reserrados" 

Art. ] 8. - Se asignara 1a clasificaci6n de "Seereto", 
" Confidencia I" 0 "Resel'vado" a Ill. doeumentaci6n 
que llaya sido clasifieada como tal pOl' )a autoridad 

competente, y de acuel'do COIL 10 delel'millado pOl' 1'1 
Decreto .·91568, de fecha 2; de enero de 1950, 0 pOl' 

las disposieiones legales que, en reernplazo de este, OPOl'
tuullmenle se diclarell . 

Art. 19, - I.os l'eferidos expedientes 0 actuR<!iones 
seran fOJ'mado. COIL Ill. intervenci6n direct~ del .Tefe 0 
S"gulldo J efe d~ la ~re~a General y sed.n registrados 
de la mi.sUla maners en un libro 0 T"iPatro especial a 
cargo exc1u.si'ro dl' 103 nombrados. 

, ! 

Art. 20. - El rnanejo y tratarniento de Is doeumen

taciun a que se refiere el pre3ente capitulo s:m,n rodea
dos del sigilo y seguridad que exiEre el earacter ssigll!ldo 
a la nusma. 

Yll I. Fo1 iacioll 

Art. 21. -1,113 ac-Luaciones seran foliada~ ('ll el or
den eonelativo lie su compaginaei6n, eon exeepeiun de 

sus copias, que lleyarun el mismo lll,mel'o que el origiJlal, 

coniendo a rargo de las ofieinas intervinienies en su 

estudio, ma.nejo 0 tratamiel1to el hacerJo, so pena de 
que Ie sean de'rueltos pOl' el }'eceptor hasta tanto se 
salye la omisi6u. 

En su defeeto, este ultimo sed. responsable de Ill. 
omisi6n comet ida. 

Art. 22. - La foliatura debe ser realizada eolocamlo 
llill selle foliadoe en el angulo superior der&'ho de 18. 
hoja y Dumerando correlath-amente eon cl:ll'idad y s in 
emniendas. 

Art. 23. - POI' ningun motivo podI'll ser alt€rada Ill. 

foliatura. de los expedientes 0 aduaciones, Ill. que debera 
ser eonselTBda hasta la finalizaci6n del trlimile y pe
riodo de archivo. Los enores de foliaei6n deberllu ser 

salvados eon una nota eu foja por separsdo que se 
agregarll a Jas aetuaciones, c1ejandos() constancia de 
e,Jlo en forma manuscrita en Ill. foja erroneamente nu

merada. 

Art. 24. - Sin pel'juleio de )0 seiialado en los pre.(l&
clentes artieulos, toda foja que se incorpol'e a una ac
tuaei6n 0 expediente debera )le'ra1' en su itngulo supe

rior derecho el numero del expediente 0 actuaei6u a que 
pertenee!a. 

Art. 25. - Queda suprimido el sistema de refoli ar )08 
expedientes que S8 agregueu 0 acumule.n a otro, debien
clo proecderse en )a forma se1i.aJada en el Cap1t ulo lX. 
1~8te sistema no regira pal'a las "Aetuaeiones Admi
IJtistrativas Simples' '. 

Art. 26. - Todas las copias de informes, disposicio
nes, resoluc ioncs, deCl'etos, etc., que Be agregl1en a un 
expedienie lleyar{m el mismo numero de folio que e1 

original, shl l)tll'jui(·io dtl la llumeratl6n dt! J'oja que Ie 
cOl'1'espouda en el orden correlativo. 

IX. .Agl·egaeion de E:rpefJU'1ltes 

Art. 2;. - QUc<la estuble(·ido que el tbrmino "agre

gar" y sus d .. rivlldo~, a los efel'tos del VI'e»eute Regia
melIlo, indican que un expediente 0 aeiuaci6n se incor

:pol'a a ob'o )lal'!l. forn13r p~I'te del mlsmo, pel'diendo 8U 

illciiyidualidad provia. I.os Hirminos "agregm Sill :leu

IIlular", "acumula1' sill agregal"" 0 "agregRI' pOl' 
cueJ'da floja 0 pOl' ('uel'da separada" y sus derivados, 
indi(·all que U11 t'xpedil'nte segllir[, el cmsll de olro, que· 
dando paralizaclo su tramite propio. Para que conllnue 
('1 t I'{(mite S<I':\ llN'esfll'io ]ll'o(·eder a 811 agl·t>gsciun al 

cuerpo del l'rillripal 0 at dt' glOB;> 0 sepBI~d611 d~l mismo. 

Art. 28. - C'u:llidu ddJ:t11 .;d' :l.gr~gadvs doeumentoi 
o elementos quI' pOl' ~u. tal'acterlsti~a.~ tsp~ciales dol 

~I/.ma.iio II volumeu l'&aulte difigult~" ineorporarloJ iiJ 
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cuerpo principal de las adunciones, se hara en sobre, 

carp~ta 0 paquet-e, con I!I~ BUJiei~lIt~S constaucins es

critas s, los fInes de su identiJicaeiGn, seguida de h. 

r e!.nci6n del coutcnido. 

Art. ~9. - Los expedientes y clewus docume-ntos de 

una 0 mtlS [ojas que se agreguell a otro consen-ar:ln ISU 

folilleiGn origiIlal, p Zl"O seran consjderRdos COUlO U1Ja 

sola fo,ja a efeetos de integrar el espc(lleute principal. 

J:n este raso, la proYidencja que disponga Ill. agrega

rion debed. Dlencion:lJ." el uumero de fO ,j ag que integrau 

el o:pedirnte agregado, 

Si posterionneute se agreg3.l1 otras actuaeiones, e.bs 

S8 nU!llel'aran en In miSDla forma indicada en los ar

ticulOS 21 y 25, a p~lTtjr del uumero correspondieute a 

la ultima foja fl.gregada, 

Art, 30, - De loda. agregaelun, In ofirina que la efe'c

H.e clcjal'a con~tancia en ambos cuerpos de las aetua. 

riones, tomando los rec:lUdos del Cli-/!O para la inme

Ilieta cOlJ1uniceeion a la Mesa Ocne!'ul. 

1.0! proeedjmiellto~ C:e las agt'egacioues 8610 podr:in 

.-' 

, . 
3L~ 2 ... Z __ z t' 4 

X T. "<stas y N ot:licacio1Les 

Art. 36, - El otorgamiento de Ill..! \'istas, con u:

elusion de las de Cil-raeter interno, solo podr§. sel' 

l'f;alizaao pOl' condueto de ]a :Mesa General y previa 

di~posiciun de nutoriJan superior, a la que Ie com

pete senalat' las Jimitaeiones eu cuanto a la 6xtensi6u 

,le las II' ;smas, seg(m sean pal'Ciales 0 totales y a las 

:f'ormalidades a cumplir en el acto de coucederse la 

toma de conocimiento pOl' los interesados. 

Art. :J7'. - Solo se concederun vistas a los intel'esa' 

cos 0 a sus apodel'ados y l'epl'esentantes legales previa 

comprobaciGn de Ja representacion que invisten, y re

gistro de sus poderes (,'ue,ndo corresponda. 

Al't. 38, -L:ls notificaciones podran se!': 

) ) Pcr~O!la'e8, en (lu:)'o caso Jos intel'esado~, su", 

~ apocle!'ados 0 rE'pre~entante~ le~alr.s de.berall to· 

mar conoeimiento pOl' escrito de la re~olucion 0 

proYidencia resolutiv:l en el expeliiente que mo

t i ,-:!. la misma, dejf.ndose las suficieutes cons

tancias del hecho. 

ser l'eslizados previa Ol'deu 0 sutorizscion e_crita de - ~ ) POl' rarta certificacla COll aYi~o rIe l'etorno Te· 
al1toridad competente. mitiencIo al interesa.do copia de Ia resolueiun 0 

Art. 31. - Tocla carpeb. de un expediente agregado 

a Ull principal deb era ser collllerYlI'da £ll el cuerpo lile 

la !lChUlCiollcs. 

X. IJesglose Ile Al'fu.(lcfonn 

Art. 32, - Toda foja. de expeodieute 0 documento de 

eualquier Daturaleza agrega.do al wemo, solo podriin 

sel' desglosados pre,ia ordeu 0 autoTizacion escrita lie 

autoridsd competente, en cuyo CII80 la pro,idencia que 

ordene 1'1 desglose Ilebera iudicar clarameute el nu

mero de fojas a l'etil'sr y el motivo que haya habido 

pari baeerlo. Cuando el desglose sea de un expediente, 

l~ ~l'ovidene.ia mencionar>i. tambi~n el numero de flljM 
del misUlo. 

.Art. 33, - 8i se eonside.ra que Ia foja 0 fojas de,s· 

glosadas tienen impOl'tancia pal'!! E'I tr~,llljte posterior 

del expediente, se dE'jara c.opia !!utf'ntic!ld!l Ile las mis· 

.rna.s: en case rontrario se utifuari un formulario e,g· 

pecial que se intel'caJara en l'eemplazo Ill' las foj.ai 

de glosndas y que contellll.ra la numf'raci611 de la fo~a 

Iloude se E'neuellira la providencia que orllen6 el des· 

gloie, 111. menci6n del contffilido de las df'sglosadas y 

deullu datos necesal'ios pa,ra su illdh·idualiz.aci6n. 

.Art, 3+, - Los desgloses de « Expediel1tes" y « A.c· 

11laciones .Admiuistrativas Simples" Ilebel'au sel' comu· 

lliea.clos a la :Mesa Genel'a!. 

.Art, 35, - Cuaudo se iniciall expedientes 0 actuado' 

Dt'S admiuistrativlIs simples cou fojas desglosadaB, ~s· 

taa sl'ran. pl't'cedidas de uua eoustancia expedidll pOl' .la 

1>Iesa General con la menci6u dE'l 11Umel'O del expedien 'te 

Ilel cual procedell, de Ia cantidad de foja~ coa que se 

iuicia el nuevo '1 W 1'lUoues que haya habido para 
ll.&eerlo. 

proyjilencia l'e~oll1tiva, haciendo saber 11.1 mismo 

que se Ie ela pOl' Dotificado; y as; se Ie tendra, 

Uila vez que obre en poder del l'emitente el corres· 
pouiliente aviso de retorno. 

2) Ell Ia forma estah}ecida pOT .. I articulo 40, 
\ 

apartaclo a). 

Art. 39, - A los intel'esaiJos qU"l ncuJ9.n a ]a :Hesa 
\-:eneral COIl motiyo de Ins disposiciones del articulo 

:mtarior, se Ies fncilihra Ia comodiuad neces!!.ria parR. 

tomar apunt~s qlle hagan a 811 d e rec~o 0 contestRl" 

escTitos cuando rs zones de llrJencia 10 demannfn. 

XII. R~p05 i('iun del Sel1a.(7o 
Art. '10, - Corre~ponde e~pecialmellte a la :Mesa Ceo 

neral hacer cumplil' tocl!ls hs dispo~iciones de la Le~

de ~~llos (t,o. en 19,5:?). pOl' 10 que respecta & Ia 

!'eposici6'l de sellado .v !l IRS Dlult::.s que eyentualmen. 

te pudiel':!.n co~respoudu, de conformidad can las ai. 
gu.ientes Dorm8S: 

a ) De acuf'I'do con el al HClllo 112 de la. Le~' geg· 
tion:H" la I'epo<ic;on ue sellos en todo los aSlln. 

10s que !lnte ella ll'9.111iten, a. cuya efreto debera 
iot;mu a los re~ponsable3, COli indicaci6n ne la 

('an! idad adeuilada, ]a. reposici6n dentro del quin. 

to dla, ba.io apel'cibimiento de ll.p1icane Ja multa 

(' orrespondiente, conforme ron 10 dispuesto en 
el ftl'tlculo J]G de la cHada Ley de Sello~ y 
Resolurion Geueral N9 17'8 (8) de la Direcciou 
({euel'al Impositiva. A. los efec.tos prescriptos pOl' 

el articulo )29 de la Ley de Sellos (t.o. en 
195:?), sera suficiente notificacion la e.fectuad!!. 
al cont.ribuyente en las actuadiones 0 Ill, hE'cba. 

, 

por c.edula. cenulJn po t al, tel~grama 0 carta. 
(o~rtificada con !!.viso de retorno, en el domicilio 

(oonstituldo por e1 contribuyente e1l. el l'espectiyo 
e::tpediente. 
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11) En el casu de que el contribuyente efectue el 
ingreso fuera de fecha, se gradual'a la multa de 
acuerdo con 10 estabbcido e.n la mencionada re
solucion y se requerirll. el pngo en el acto de 
abonarse e1 impuesto, 0 cuando correspondn, '!e 
intimal'S. el ingreso de la multa respectiva. 

.) 8i no se efectunl'e el ingreso del impuesto den
tro del plazo maximo iodin/telo en dicha resolu
cion, se "oh'er1'l a inlimar el impuesto con mils 
la Dlulta de cinco tantos. 

d) No habienuo dado resultl1do las gestiones de 
cobro tendielltes a obtener la rep03ic1uIl de stllllls 
y/o Is. multa que corresponda, se cursarli. cornu
llicaci6u a la Direcci6n General Impositiva, in
dicando el importe ndeudallo, con discriminaci6n 
de 10 que corresponde a impuesto y 10 muHn, 
leb'a y nuo del expcc1iente, nombre y domicilio 
del deudor y fecha de la notificnci6n en virtnd 
de la cual huhiese quedado consentida la recla
macion del gravnmen rio multn. S610 en aquellos 
casos en que se huhieren suscitado dudas 0 dis
cusi6n sobre los alcances de la Ley de Sell09 
se remitiran las nctuaciones respectivas s. Is. Di-
1'eecion General ImpositiYa, conforme con 10 es
tablecido en el arLiculo 56 del Decreto 7.761/.3:!, 

reglamentario de la citada I!'y. 
~) En el supnesto de que 108 respousahles no puedan 

ser llotificados pOl' existir constancias de que no 
residen mas en el domicilio 1'eal 0 constitnido, 
lie cOllsultaran todos los elementos de informa
ci6n usuales antes ue declararse desconocido el 
domiciJio del deudor. Para tal fin se solicitaran 
informes a las Reparticiones que se hallen en 
condiciones de suministrarlos (pOl' ej.: Policia 
Feueral, provincinles 0 territorialesj Gendarmeria 
Xacional, Registro del Personal Civil de 18. Ad-
1llini.tracion Kacional y Registro Nacion:J.l de 
Enrolarlos) pOl' intermetlio de qnienes correspon
da en cad a cnso (pOl' aplic!lci6n del articulo 4J, 
il1ci60 17 b) del Decreto N9 5.201/48). 

f) X 0 obtenienuose resultados fayol'ables en estas 
ultimas uiligencias, se solicitara la publicaci6n de 
ellictos en e1 Boletin Oficial durante el termino 
de cinco dias. Una yez vencido ese termino sin 

habel'sc oblenido el pago de 10 adeudado 0 ueler
minado el domicilio del responsahle, se remitiran 
las actuaciones a la Dheccion General Impost
ti va a sus efectos. 

~6"rt. 41. - Las notificaciones a que se refieren los 
apartaclos a), b) y c) del articulo anterior seran he
chas de conformidncl con los modelos de fOl'mularios 
vigentes en la Direccion General Impositiva, conocidos 
bajo los numeros 5.794, 5.996 Y 5.248 re pectivamente, 
los que deberfl.ll ser adaptados a las modalidades pro
pias tle cada ::\Iinistel'io, en 10 que corresponda. 

Art. 42. - Dentro U6 los diez (10) dias de pl'ouucida 
Illguua moc1ifieaci6n a las disposiciones legales men
cionadas en el al·ticnlo 40 ue estas normas, y que ha
gall Decesariu U DO 1lI0dificar pl1.rcial g tQtalJUeute 

los Jormularios a que nluJe el articulo 41, el Minis
terio de Hacienda (Direccion Genel'!l1 I mpf).; itivn) 
hara las pertinentes comunicaciones a toJos los Mi
n ibterios. 

XIII. Del Tl'amite de Expfdiel1tes 

Art. 43. -I,1t ~resa General, unit vez registradas 
y giradas las actunciones, no teIldi·1\. otra ihterven
cion respecto a las mismas quc lit de consignar, en 
Ins fichlts de tnimile y/o libros respcctivos, sus pnses 
entre las distintns l'eparticiones, y sobre In baM de 
comunicaciones, remitos, etc., que dichas dspendellcias 
deherin hacerle conocer. 

AI·t. 44. - Se excepttia de 10 dispue~to ell el articu
lo anterior la intervencioll que Ie compete a In ~rcsa 
Gehllrlll en los casOs previstos en el artic1\ 10 :.10, inciso 
2), del presente l'eglamento y e1l aquell03 no espl;l
cificados en el mismo y que, excepcionalmente. hicio
ren necesa ria su in tervencion. 

Art. 45. - Los Ministerio~ adoptarlin las medidas 
necesarias para que los asuntos que deban ser oh,ieto 
de tramitaciones interministeriales y que, por su na
tu~a]eza e impol'taneia, exijan una urgente resolucion, 
scan diligenciados en cada organismo 0 Reparticion 
de acuerdo con un sistema especial de trumite rapilln, 
siguiendo uua ,'ia de E'Xcepcion. La urgencia deher! 
set destacada por el lIIinisterio de origen, debienilll 
el Departamento que recibe el asunto corounicnr al 
primel'o, dentro de los dos dlas habiles, el cmso que 
seguil'a Stl tramitacion. 

Art. 46. - La tramitacion especial que se indica en 
el articulo 45 deberll. cstablecerse teniendo ,en cuenta, 
prilltlipalmente, los siguientes proeedimientos: 

11.) DiligenciamientQ "a la mano". 
b) Envio y recepci6n dlrecta de la documenta!!i6n 

eorrespondiente entte las dependencias, comisio
nes 0 miembros de tistas que ttuten el a3unto en 
cada 1>Iinisterio. 

c) Yilt direeta, de manera que el asunto llegus ra
pidamente 81 organa de decisi6n de caua 3.1inis
terio. 

Art. 47. - La Mesa General implantanl., en coordi
naci,on con los servicios de racionalizacion y audi toria 
de ]os Ministerios, ~stemas mecanizados para SIlS 

tramites administl'ativos, en los cnsos en que el costo 
fllncional 10 justifique, y uniformarll. el triimite inte
gral dl 'os asuntos de l'utina pOl' medio de fichas 0 
fotmulal"Kls·tipo que ~lIstitllyan al expe(lienle. 

Art. 48. (Transitorio). - La Direceion Kaeional de 
Racionalizaci6n, con la colaborRcion de los servieios 
de racionalizacion y auditoria de los Ministerios, de 
conformidad con 10 dispuesto pOl' el Decreto K9 21.IJ!l1 

53, ,eQordinara 10 neeesario para que se implante dll 
inmediato la carpete. 0 caratula uniforme y el numero 

unico como elemento de individualiz:tci6n de los ex
pellientes. 

Art. 49. - Se considel'an como nOllIl:lg lit> aplicaci6n 
que forman parte del presente Reglamento todns aquellns 
medidas, dictadas pOl' los 1Ii.uisterios y sus lIependcn. 
!!iM, ~Ildi(;lntes a raeiolla.lUar 1"11 procedimientoll del 

, 
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tl'amite de aelur.ciones en general, ele ronformidarl con 

10 rsta'Jk~iJ\) 11:.\1' cl DC"r2to K" ~1.1l9 del ;1 de no· 

"ifmbre Je l!);:;~, 

AUBXO -1 

XOlnf.\S SOnTIE TX(TR"ERO 

1\1-1I1'u1o )9 - El ingreM en Ia .\dtll;ni'lrntlull Xa· 
:iollal, si 'mjJl'e que el mismo no rste l'rgiuo pOl' dis· 

IlMi('; 'I!l'S espc~i~I'~, °e llal';t ]10" r1 ]lU"sto i!11erior del 
esealafon correspondientc a caua uno de les grnpos 0 

('~~ :;91'h:s (1" ]1(''' ''ollal eSllecifjrado~ en Ill, J_~~' ele 1'18' 

Bupuesto, a 8n bel' : 
a) Administralil"o 

b) Te('nieo 
• 

r) P l'ofesional 
d) Obrero y ~ra,cst runza 

e) De senirio, 

Art. !?~ - Son rcquisitos para el ingreso: 

s) Teuer idoueielad para e1 cargo, 
b) Sel' argentino nati\'o, nstll1'a1izrtuo 0 po,' opClon, 

exeepto en los casos en que se estnbl~zea e8pec ial· 
mente qne debe ser argenlino 11alil'o, 

c) Tener ]8 nilos de ednd romo miuimo y 35 como 

m'lxireo, Para el cadctc, ::tlll'elHliz y tnenor :1.v\l. 

dante obrel'o estas edades se fi,jaJl en 14 y Ii 
allos cumplidos, respecth'alllclHc, Los qu~ trngan 

servicios computablcs Ii los efectos de b jubila
eiun, pueden ingresar lw,sta la. edad que r~su1te de 
Bumar a los 3:; auos, los de sen-icios prestndos, 

Pum'a pres('illdirse del rrquisito <1e la edad m£\' 
xillla en los casos de aspil'antes a. ocupar ear~OB 

pl'ofesiouales, te~llieos 0 para aquellos en que se 

l':quicra idonddad c·{l~r:al. 

d) ?oReer rondicionES de moralitlad y buena eon
ductn, 

e) .'\rrciti!ar aptitudes fisicas adceuadas, 
1) Ji:sber eumpliuo ron las leyes de ell1'olamiento y 

s~r\'ie1o ll1ilitar eu la forma en que las mismas 

10 establecen. 
g) Tener conoc;mientos biisicos de h Dodrina T a_ 

etonal de (lobicl'no, 
11) Xo tener inllabilidad lEgal 

AI'!, 3~ - I.a,idoneidad pm':! rl ingl-eso se j u~tifi. 

('Ifn~~ : 

a) ~fediante ~xal1len de eOl1lpeLeheia pura ~1 pHRO

nal llJminisiralh-o, al que 8e exigil':l, eshtl'io ml· 
l]imos equil'sleutes al Go grado, sallo qlle pOl' 199 

c31'aeteristicas de las fnneiones se exljlt una pre· 
]lara~i6n sup~l'iol', 

b) Pot titUlo liS bilitliu te v /0 concurS() de alltece
dentes para el persollRl pl'ofesional. 

e ) Por e:tamen de ingl'eso sohre ]a ~speeil\IHlad plll'a 
el pel'sonal tecnieo, 

d) Segun 10 esl~blezca 1a l'E'glamentseion {le eada 

~Iillisl'el'io par! el versoual ourel'o, de ll18€stl'!ll1Zlt 

y de senieio. 

Al't, 4~ - Calla Ministel'!o fOl'mu1ara los pl'ogramaa 

do C'<alll~n y bases de concurEO, debicndo establecer un 
~,gistl'o de agpiralltes y las necesal'ias comisiones de 

ralii'iceeion para las prllcbas de ('x~men, 

Art. ;;~ - El 1'Xarrlell de ingreso al grupo adminlsh-a

til'o cOl\st!1rl. de tlua pl'Ueba sobre las siguientes mat&-

riB ohllgatorins: CUlt lira Ciududana, AritmHiea, OM
tel':;lIo, Caligrafia y ~[ee[l':l1ogl'afi~, 

AI'!, G~ -l.a rn ' ifi('3ri,jn de ]a pl'uebas de examen 

serti. numb'iea, de 0 a 10 PUlltos, eonsiderandose aplazo 
Ius enlifi~ae i01l " 8 de () a .1, ]Iuntos, BI ap1azado no poru .. 

inr:rl's:l1', -y para l'cn(1ir llUe'l'O eXRmen debel'a d('jar 
>I'Dl1llenrri r un plazo 111inil110 de seis (G) meses, 

_\ ['t, 79 - A iguuldud (1e ralificaeiollcs, se Beguira e1 

si~ll,enle orden de pl'efereneias pal'a e1 ingreso: 

1) ,{iucla a huerfanos de ex cmpleados dcl lIIinisterlo 

respeetil'o 0 sus depen(lellCias deseentralizadas, 

prrfiriellclose, a condiciones iguales, It aquellos 
flue hoyan quedado pri'l'atlos lle pension 0 6,ta 
Era de reduciclo monlo, 

~) Heemp1az!tntes fle empleados titulares, siempl'll 
que 8U tlesemppilo fuera 0 huhiera sldo 8atisfau-
10rio, 

:!) .Ex empleados que huuie;,en gozado de baen eon

cepto en ~l dccpm]1 ciio de sus fune ioncs, 

4) Hi,;os de cmplcados y ex cmp1eados del Ministe-
rio rcspcctivo, 

G) Argentinos nalivo~, 

(j ]-' . 0''[[ ,le IL': 'I~~::['il>n de la solieitud de in!treso, 

Art. 89 - La trunsferendd al personal aJmulistl'atil'o 

y 15el1ieo, de U:5"I1 :( S que l'CI'; 8 l ~ 1I como personal ohl'ero, 
de 11Ia ~ttl'Sl1za y de ~~r\'ie\(j, se hal'{L ilitlefectiblemente 

media lite e!cnmen de ingrcso, de aeucrdo COll el regimen 
e~t!lblcrido prceeMntemcnte, 

:Cl mismo temp :-l'nmcnto dcber;l, adoptarse con el pel'

ronal adminislrn1iI'o qm' u ~sne pa~ar como tecJtico 0 
11ro:c,jon~1 y con el de ten'ieio que solicile 8U pase 111 
de mO n Sll'31lZa, 

AI't. !JQ - El nombl'aml ' 1110 d:'1 agente sel':' COIl ca· 

riietn de eonc1i~:ol1al 0 a prucha pOI' el tih'mioo de 
seis (5) mes~s, Cump:iuo esc p1azo, y prr'l'ia califiea
ciem, el ~.l~lis~erio J'('sp2eth'o, 0 las dcpendentins en 

Stl eaeo, pI'Oeed~l':~n a su confirm arion meclinnte el die
tnt;o de una rrsoluri6n, 

.\rt, ] 0, - Xo se prcsen(nr" a la firma uel Po,kr 

F..i l'cul i 10 ningun pl'O!"edo ue derl'!'lo de nOmhl'flm il'11-
to en cl que los eand;datos 110 I'eun~n 138 conciieiollL' 

('stableritla~ en les :11'1 ieulos 1°, ~. Y :l~ del p"esenle 
nrg1mn~nto, sal,o et:an<1o el ear:'lrtrr cle las funeiOJles 
a (lrsempeiiar 0 can311S exeepeiona1es justifiquen exi-
1"lir el enmplimienlo de dichas normos, uc 10 que .. 
dejlll':t cOllstancia, 

Art, ] 1. - Las jJreseJl(es nOl"lnns se cOllsirleran bht
ca y los ~finl~lel'ios y us Repal'tidoil€S podrun aumen. 

tn,' bUS {":ig.:llei:i! lh:' aeU . I',lo ton la hll!)OIt~'leil1 (Ie In! 

Yarl1ntes a "ubi'll' 0 enll la lIaIiJl'nl ~ za y cll1':tclerleti.'as 
de Jas fuuciolle! qiJ€ debeR cumplil'pe. 
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FUNCIONES DE LA DIR.EDCIOl' :IlAmONAL DE RJ_CIOR-\LlZAaION 

Decreto N9 13.8-19. - Es. As., 16/7/51. - YISTO: 
Lo prescl'ipto por Ill. Ley X. 13.J~O, de ol'gauizacion y 
I!ompetencia de los ::-'Iinist c' l'ios, y 10 c1ispuesto ell el 
Decreto N9 5.!:91/51, tie cl'eacion del Consejo _ -acionul 

de 'Racionalizaeiou, y 

COXSIDERANDO : 

Que las funciones a~jgnadas al mrnclOnado Consejo 
bacen paralelamente indispen,ablc la c~:,~cl1t;a de un 
ol'ganismo tI~cnico que sin'a a au acdon en las mate
rias asignadas a su comp~teuch: j 

Que las mismas razont's de buen gobiel'llo que lleya
rou It. iudependiznr en el ex Cons~jo de Coordinaci6n 
Interministerial las tal'eas de planificaci6n de las de 
raeionalizaci6n, llaeen aconsejable otol'gal' indi,ic1ua1i
dad propitt a los ol'ganismos t~elli('og COl'respondieutes j 
y, por tanto, separar Ill. Dil'eccion General de Rac;o
nalizacion de Ill. Dil'ccci6n Xacion!ll de Planificaciun, 
ereada por Decreto X9 1::3.5:21/ 50, como asimismo otor
gar al primero de €llos una mayor j erarquia ac.orc1e COil 

!a~ f.~iones que se Ie enconUendan ~ 

El Presidente de lao Naci6n Argen·~ina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en el Ministerio lie A8untos Tec

nieos Ill. Direcci6n ).'"aeional de Racinll~lizaciun. 

Art. 29 - Seran funciones de la D;recci6n N aeional. 

de Racionalizaei6n: 

a ) Estudiar y proponer una Ol'g:lniZU'·I.)n dCIltJfit:l 
de gobierno y administracion, en fOl'ma ·de ase
gurar e1 mas alto grado de estabilldad y eficien

cia org{mico-institucional. 

lJ) Proponrr la l'aCi(\11~liz£(-i6n COl'rr3pon 'li ont~ para 
cbtencr la mayor simplicidad y alto grat1u tl" 
pcl'.r~el;jJ:': ~ ; t (l::~ · lie~ l'llnC'io;!li PIl Jos D.:pal'· 

tamentos de :C:s~ado. 

e) Fiscalizacion y perfeecion::mieuto de las fllncio· 
nes tecnieas de gobicrno y ac1ministraci6n. 

d) SerYir como organism') de ascsoramiento ttlcnico 
a l:t aceion d ~ 1 Conscjo Nacional de Racionaliza· 
ciun. 

Art. 3. - El D;l'ector Xacional de Racionalizaci6n 
ndu:ir:1, a 8U vez como S~cretario General c1el Consejo 
Xac;onal de Raeionalizaci6n. 

Art. 49 - EI personal, documclltaci6n, mucbles, uti
l~s y c1cmas elementos de la, Direcci6n General c1e Ra
eionalizaci6n scriiu transfel'idos al organismo que pOl' 
este Decreto se erea. 

. \.I't. 59 - OpOl'tlluamcnte la Dil'eecioll Xacional de 
nacion~lizaci6n propoJl(1r[, al Poder Ejecutivo, pOl' in
termec1io del ~Iilli steI' io de Asuntos Tecnicos, las me
didns tendientes a poneI' en cjecuci6n los termiuos del 
presente deerelo. 

Art. 69 - Los fondos que demanc1e el cumplimiento 
dd mismo ser:m tomados del presupuesto del Miuiste
rio de Asuntos Tecnicos, el que proyeetarft los ajustes 
m'cesarios sobre la base c1e las normas legales en ,igor. 

Art. 79 - Der6ganse las disposiciones generales y es
p€'ciales que sc opongan al presente. 

Art. 8. - EI presente Decreto sera refreudado pOl' 
los senores Ministl'O~ Secretarios de Est.ado en los De
pnrtamentos de Asuntos Teerucos y Hacienc1a. 

Art. 99 - Comllniquese, publlquese, dese a la Direc· 
cion GeueI'a! del Registro ~acionaJ y arehh·ese. 

PERON 
Raul A. Mende 

Ram6n A. Cel'eijo 

,RACIONALIZACION DE LAS ESTRUC'fURAS Y FUNCIONES DE LOS 

ORGANISMOS DEL ESTADO 

Decreto N° 6.297. - Bs. As., 31/3/52. - VISTO: 
Que 180 ley N9 13.529 eu BU articulo 3~ establece que 
e~ de competencia del l\Iinisterio Setretarla de Esta
do de Asuntos Teenicos 10 inllel'enie al estudio y man
tenimiento en alto grado de efieiencia de los or~anis
mOB del gobierno y administraci6n del Estado, y en 
pal'ticular: 19) Estudiar y propouer una orgauizaci6u 
cientifica de gobierno y administraciou, en forma de 
a segurar el mas alto grado de estabilidad y eficiencla 
organico-constitucional j 29) Proponel' la racionalizaci(\n 
correspondiente para o\Jtener 180 mayor simplicidad y 
altQ gradQ de perfectibilidad orga.nico-.funciollal ell. 

10!3 departamentos del Estado; 39) Fiscalizaci6n y per
feccionamiento de las fUllciones tecnicas de gobierno 
y administraci6n, y 
CONSIDERANDO: 

Que el cumplimiento del Plan Econ6mico 1952 exige 
]80 adopci6n de medidas de racionalizaci6n tendicutes 
a lograr en la Administraci6n Publica una mayor efi
cicncia funcional con Ill. organizaei6u mlnima nece
l!aria; 

Que a tales fines e~ conveniente establecer el pro
cedimieuto que seguira el Ministerio de Asuntoi< Tec
nicos para. el cUlXlplimiento de las tareas que Ie asigna 
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d articulo :;~, incisos 1·, !::. Y :;? l10 b Ley ];l.:'i:2D, 

sin perjllicio de las fac ~,]tal1es que la mi~ma Ley 
nCll' "da a los ti tu lares de cada dcpal'tamen to de 
]~ staC;o, 

El P~csidantc de la. N'aeioll Argc:ltin:l. 
en Aeuerdo Ger.era.l de Ministro;; 

DECRE'fA: 

Articulo 1'-A partir de ]a feeha del presente 
Decreto las modificaciones de estructUl'a y fUllciones 
que se introduzcan en los organism os de gobierno y 
administracion del Estado, excluyendo a los hlini~t(J

rios militares y organismoa de seguridad de la Nacion, 

en 10 que se refiere a su aspecto tecnico-profe"iollal, 
deberin ser aprobadas pot' Decreto tlel Po,let' Ejec1.l

ii YO que refrendanlu el titular del Dcpa:·tame!l t.o i.:CI 

Estado cllya modific:lcion se proponga ." el t.itular doe! 
Dl'partameuto de ASllntos 'fccnicos. 

Art. 2' - Las normas generales de l'acionalizacith. 
tendiente::< a obtener una organizaciun cientifica de 
I"obierno y administracion; en forma de asegUi'>ll' e l 

mas alto grade de eficiencia organico·iusti tuciOll31 pOi' 

una auecuaLla l'acio!1:l.\izaciull que permita obtener 1& 
mayor simplicidad y cstabiliLlau orginico·funcional de 
todos los DepaJ'tamelltos de Estado y el perfecciona
micnio de las funcioucs t6cllicas de gobierno y ad
minist;'aciou seran <!ispuestas pOl' Dem·eto del Pode'r 

:Ejecutivo que l'efrentla1'a el titular del Departamento 

de Asuntos 'l'ecnicos. 

Art. ;). - Comunlquese, publiquese, dese a la Di

l'eccion G~neral del Registl'o Kacional y archivese. 

(FJo.): FEROK. - Jeronim,o Remorino. 
- Belisario Gache Piran. - Oscar L. 

Nicolini. - Ramon A. Cereijo. -
Alfredo Gomez Morales. Juan 
Pistari!li. - Jose Maria Freyre. -
F~auklill Lucero. Juan I. San 
liarLiu. - Juan E. Maggi. - Angel 
U. Borlel1ghi. - Hamon Carrillo. 

l~o:nal1 A. Rubiza. Roberto A. 
Arcs. - Jose C. Barro. - Carlos A. 
Emery. - Humberto Sosa Molina. 
Anib~. l O1i,-iel'i. - Raul. A. Mende. 

Arillanuo Mendez San MarLin. 

CO:NTROL A CARGO DE LA CON'rADlrRlA GENERAL DE LA NACION 

Decreto N' 5:980. - ' Es. As., 3/4/ 53. - VIS'fO: 
Que el Decreto N' 6.29., dictauo en Acueruo General 
de Ministros el dia 31 de marzo de 1952, estubleee 
que todas las modiiicacionGs de estructura y funcio· 
Jes que se introduzcan en las Reparticiones de go· 
bierno y administracion del Estado. excluyendo a lo~ 

Ministerios Militares y Organismos de Seguriuau, de· 
ben ser aprobados pOl' Decreta cIel Poder Ejeeuti YO, 
refrendado por el titular del Departameuto ue Estarlo 
cU~'a modificaci6n se proponga y el titular del Depar· 
tamento de Asuntos T6cnicos, y 

COXSIDERANDO: 

Que es necesario complE'mentar dicha disposici6n 
con medidas que aseguren su estricto cumplimiento, 
a fin de que el citado Departamento de Asuntos 
Tecnicos pueda desarrollar Is. labor de estrueturaciuu 
general y de perfeccionamiento administrativo que Ie 
encomienda el articulo 32 de la Ley N9 13.5::!9 Y las 
funciones especillies que Ie correspondell en Cl.1Dlpli· 
mien to de los objetivos XXVIII·G-4/7 del Seguudo 
Plan Quiuquenal; 

Por ello, 

El Presidente de la. Na.ci6n Argentina. 

DECRETA: 
Articulo 1· - La Contaduria. General de la Naci6n 

vigilaxa. e1 eBtricto c~plimiento de lo eata.blecido on 

el Decreto Ko 6.~9i de fecha' 31 ue marzo de 105::!, de
bicndo dar ium: diata cuenta de las transgresiolles que 

obs~l'vl:ra al ~Iiulsterio de Asuntos Tecuicos. 

Art. ~. - En touos los casos de tramitaci611 de me· 
ilidas que impliqucn lllodificacioncs en los planes de 
gastos l' espcc~o de las cuales se hubiel'a l'ecabado BU 

opiuion prevIa, la Contaduria Ueneral de III Nacion -en 
base do las ve~'ificac:onos pl'acticadas pOI' inLcnncdio de 

sus delegaciones y fiscaHas destacadas ante los clistill' 

tos Dzpal'tameJttos y Org:lJJimlOS del Estado-. infot'lllari 

cspecialmcnte al Miuisterio de Hacienda de la Katioll 

sobre las yariac:oucs presupuestarias que signIfiquen 

alteraciones en la cstl'uctura y funciones de aquaJlos, 

sciialalldo al propio tiempo si tales modificaciones res

pouden 0 no a cam bios funcionalcs dispuestos previa

mente con arrcglo a 10 eslablecido pOl' cl Decreto :t\. 

6.:l97 de fecha 31 de mat·zo de IG;;~. 

Art. 39 - Bn cjcl'cicio de la fiscalizaciou que se Ie 
encomiellda pOl' el pl'escnte Decreto, la Contailuria Genc-
1'3.1 de la Nacioll, pOI' intermedio de sus delegacioues y 
fiscalias, no autorizara -a partir del mes siguicute a. 
aquel en que hubiere constatado y docnmentado uua. 
transgreSlon- la llquidaciou de habere! del personal de 
aquellos orgalllsmos que modifiqueu sU estruciul'a 'Y fuu
clones Sill ienerse en cueuta las prescl'ipciones del De
creto N' 6.~97 /52. 



En tales situacioncs, la autol'izaciuu de que 5e trata 
5610 podra. aoord;uso previa cunforlllidad del Miniatcl'io 
ds Asuntos 'l:e~nicos. 

Art. 4? --:£1 prCB('nte uccretJ se]'[, ]'cf,·c11(1:.\(lo. P'''' 

los scuores Minjstros Sec,'etarins uc J '~ u1 adu en Ips D CPill' 

tamentos de Asuntos 'l'ccnicos y de Hacienda. 

X· :l ~~ 
----------------------

Art. ;iQ - OOll1uUIQUCSC, publiquese, (h:se a la Di1:~c· 

eiull L: 112rljl uel 11,~gi,.tro ~':Jciollal y pase a lq (Jol;la· 
tlnr;a Uellnal de la Nacion a sus c£ectos. 

PElLa.\" 

naul A. Mellds 
Pedro J. Bonanll i 

S}~E,VW10S DE RACIONALlZACION Y ATJDITORIA INTEU lA, 
DE LOS l':1IHIS'FERI08 

Decreto N9 21.11!l. -- Bs. As., !!./11/.53 - V18'1.'0: 
Lo recomEndado par el Cpnsejo Nucional de Radonnli
zacion; atento 10 propuesto pOl' el Ministl'o de A <lIntos 
'l.'ecnicos, y 

OONSIDERANDO: 

Q\le en el onlen de las J'calizaciones telldientcs a la 
mejpr estructuraclon y fUllciollamiento de los ol'ga11is
DlOS fsta1ales, la racionalizacioll ilebe srguir a las ctapHs 
de ol'ganizacion y planificacioll ya cumplidas, como fac
tor concurrente para la cOllducci6n organica dcl pais; 

Que la magllitud de la tarea a realizar y la diversiuad 

ae los aspectos a consider:!r en materia de l'acionalizaciull 

auministrativa, y en cuallto concicl'llc a In COOl'dinaci011 y 

celeridad del tramite interministerinl, requieren la par

ticipaci6n efectiva de todos los Depal'tamentos de Estado 

y de sns organismos descentralizados; 
Que esc principio se ba tenido en cuenta en rl De

creta N0 5.291/51 que integro el Consejo ~ational .le 
Raciona1i~acion can dclegadQs de todos los ~Iini~tel'ios, 

y tam bien al fijarse pOl' Decreto :\9 4.870/ .3:\ I~ l'eepOII
sabilidad concnrrel:te de los mismos en cl cumpliullcn:o 
ue los objetivos ilel ~Bguudo Plan QninquenaJ III e't a 
materia; 

Que para esa partitipaciull cfc l: lira cs I1 cc<:'Jario cn'a~' 

en cada uno de los ~[jll:slrrills l1ll ,el'llt: \J d ~ a ~C ' l'r:l

micnto t eellico fEpec:alizaul' en Jos llsulitos de raCi"!lo1-
lJi'.lcioli Y lluuitol'ia j 

(~lIC ell In laull! a ~.i " cll l ar St' dcslacrlll algunos ao!,c'!
tos (ie Car'\CLc:t iutl\id1llclital, lJ~e rcquieren il'. 'ul'lva ill

m"fliata; 
que Cll el Capi1ul0 XXVllI del S2guntl,) J-' llll (Jilill

Cjnenal sc han prcrislo Ol'g.llli(;aUlente lQS Obj0ti\'os flUe, 

(kbcn CllIllplirsc poria Admil1istl'acion ])lad Hl[!1 pfiI':l 
oLtcnel' la illaxima cficacia de los sCf,iciQs puuljco~; 

El Presiuante de 1a Nadon Argentina 
en Acuerdo General de Ministros 

DECTIETA: 

· .. bticulo 10 -- Bn cada Departamento d,Il 'Eslado fiua 
porIa. natul'aleza y amplitud de sus funciollcs I" requic
ra, se ol'ganizara un servicio de racionalizaciou, can d 
fin de aeesorar directamente a los senores Ministf<Ja subre 
las medidas que corresponda adoptar, dentro de sns tes
pectivas juri~dicciopes, para asegurar el mejor cumpli
mienlo de 10 previslo en el Capitulo XXVln del Segun
do Pla.u. Quina.uenal y de 10 dispues!J> 'Dar a1 Decreta 

N9 5.~91/51 ell materia de (( racionalizacioll adm:nis
trutira' '. Estc sCl'\'icio podr:! comp!elll~lltarse, UU)~ Ulla 

sola jc£~tura, can Ull sCl'vieio de auditoda deslin~Llo a 
efcctnm' cl control de las uepelldencias y seni.cio~ de 

ICUd;l Miuisterio en cuauto a su ol'ganizaci6u y f.Jlldall~S. 

Art. :l? - Lus Miuisterios que ya luviercn s~l'vicio~ 

de ol'gauizaciou, l'aCiOllalizscioli u olrQs sinlllal<.3, lUR 
:reestIucturartw, a fill de quP, adclllas de sus dctuale. 
funcjolles, cUlll.LJlan las que se establccCll eu el Hl5cultl 
.!l~ del pl'csente Decreto. 

Art. 39 -- El jete del senicio que se crea po. e: ar
ticulo 19 sed. eJ ueJcgauo ante el Uonsejo ~aclOnal do 
l{acionalizacion a que hace refcrclIcia el articulo 4. dd 
Decreto 1:\9 ;i.~D1 del 16 de marzo de 1U;i1. 

Art. 4" - Los servicios de racionalizacion y auJiloria 
tellunlll las siguicntes funciones: 

a) P~'eHarar las nurmas, l'eglalnel1tacjuUes 6 LlSll'uc.
ciolle~ inte1'l1as de au re~ppctivo Ministerio, con cl 
fin de simplificar los pl'ocedimientos, agllitar los 
tr:1111ites y sCl'vicios, y activar la resolucion de lOB 
asunt08; 

1) l'l'opol'ciollar al delegauo ante el Conscjo Kacional 
de Hacionalizaci6n los elementos de estudio, ante· 
c,'lIrntcs t; infol'mes, para la labor cJue Is compcte 
COUIO integr:lllte de ese ol'ganismo ell la prepat'a' 
Ci{lll de nOl'mas, I'cglamcnt08 8 instruccioncs biisi· 
cas de r:l(;ional izacioll administrati'l'a; 

t) _\dapl:lJ' las nUl'mas aprobadas pOl' el Conscjg Na
clullal de Racionalizacion a Jas caracteJ'isticas y 

l1l'Cl'sitiudes de cada MiuisLerio y raparticion 1125-

celltralizaua; 
d) HLalizar la auuitoria completa de todos los a~\Ie(,

t08 de Ja. organizacion y fUllciones del Ministel'iu y 
de sus ol'ganismos descentraJizados, sin pel'juicio 
de Jas verifiC:lciones a cargo de la Contadu\'ia Ge' 
neral do la Kaci6n y las cOl'l'espondientes atl'~bu

ciones de laS dircccioncs g:encralcs de Administra.
cion, 0 informal' per!6dic;tmente a los seiiol'es Mi
llistros rcspccto a las dispasiciones necesarias parI). 
el CUll1plinliel\to de 10 previ~to en el articqlo I' 

del presente decreta; 
e) Pl'oponer las norm as para contener y reducir Jo~ 

gastos, en la medida compatible can la adccuada 
atencion de las funciones a cargo de los Minibte
rios y de sus l:8padieiones descentralizadas; 

t) Oeordinar can la SeCJ:etal'la del Oonsejo Nacional 
ile Racionalizaei6n el Ilontaeto qua fuess llec88al'i~ 

can funeLoJLa.ljas eanooaliz.:l.dos de loa Min.i.aterio! 



'srPLE)fEX').'O DEL BOL"ETtJ DE CO;\IU~ICACIONES NQ_34_8 ________ .,.-_________ 1_S --
lwpecthos, t. fin de facilitllr su colaboracion y 
as~wrallliell,o ace rca de los probiewas en cstudj,,; 

b') j'~l'ticipal' en las comiaiuilcs <!ue se crcon en d 
CUlI.;ejo Kacional de Ibciollalizaciull para la c~a

boo acj:)n tie las llO~'lllas, l'cgiamentos y diEl'ostdo
m. que por su illJ!Jorta11cia 0 cEpeciaiit1aJ .rcquie

ran particalar estudio de fondo; 

b) l'rl'parar el iuforlllo tlUll so illcorporar:t COU,O (a
pitulo c';I>ccial uo la ~lcmol'ia auual del illllll.3tcrio 
al Poder Ejccutiro, dest:Jcando las mediuas tom:.· 
das en materia de racionalizacioll para rcJucu., l,)s 

cos~os de la Allm:nistraci6n y aUll1entar la eficiencia 

de los servicios i 

i) Formal' y mantcllel' actualizado Ull ficheru JJ ruu
cionarios e3jlccializados en asuntos ds org~lljaleirJU 
y economia adrninistrativa, derecho admini'1,~.ltho, 

contabilidad publica y admini.tracion de ~mlU'G;;a$-

Art. [i.- Ad2mas de las fUl1ciones permaucutes de I'a
c~olHllizacion y auiiitoria a quo se refiere el a.-ticllio 
auterior, los i\Iinisterios adoplarin, en cuanto ~orI'I!S

pgnda a sus resp~cti.as jurisdicciones y dentro le lila 

pl:tzos que en cada caso se indican, las metlidas IIc,~e

~~I'ias P'UR el cumpliJniento de 19s ob,jeli,'ps eoncretos jl 

inlllediatos que a CQ11t\11uacion se mCRcionan: 

1. lleglamclltar l!ls fUllCiollCS J atribuciones 4e JOil 

subsecrctarios_ Plazo: tl'eiuta dias. 

:3. Dctermiuar las facultades y responsabi!iJad('s ce 
los dir~ctore8 y personal jeriirquico de la Alllni
nistracion atendiendo a la lIecesidad de ag:lhar 
los tramites y de promover la dcscenm:l;z'l.c ion 
eje~utiv:1. que resuJte rnas conYCllientc. Plazo: se

~('nta dies. 

3. Slrnulifiear la organizacl6n y funeiones ;!e elida 
sen'icio administratiyo. Plazo: noventa a,as. 

I 4. Racionalizar 10, pr"cedimiontos del tr:i.mi[' .. esh
b!"ci"ndo un "rzgimcn cspecial (le tralllit3 ra
pico" p2.1'a asuntos qne (1eban SCI' re['u~lt(l~ ('on 

urg: neia, p::rtieular:ncnt(> en h~ relacion"s illft'r
n';nlstcriales. PlaZ(I: NOYrnta (Has. 

• 

~. l ';.<, tudiar 1a c1istribucion grograflcu do en'idtli!:1 
fin de outener eI mayor l'elldimiento y ciicici.f'ia 
en cl cumpliUli~nto ue las respedi.as ft1l1ciones 
esp2cificus, y edtar, ac1ernas, la superpodieiGn (;8 

nCjucllos con i,:(ua!es 0 similares sen' icios naciona

les, proyinciales y municipales. Plazo: ll;JVE:Lta 
dias. 

6 _ Proponer las medians tcndienies a centralizar en 
Rentas Generales del Presupnesto Genera; l'O la 
K aci6n los serl'icios de Cusntas Espccialcs, en to
d s aqucllo3 casos en que no se jnstifique nca.ba
dam ~' nte el fnncion~ll1iento marginal de d;~ltoB .s<'r

~'ieios , ° que estos se superpongan ceou las 3Cti

.idades espeelfiras de los organismos centra li
zados de los M:inisterios. Plazo: norer.tu a'a/I_ 

7 _ Suprirnir las vacantcs de cargos admin1stl'utiyOS 

flue no rrsulte estrictamcnte nell~s::nio n'antC'ller 
y regnlarizar la situacion del personal auscrillt9_ 
:P1~~{l: &eseyta. ilias. 

8. Enearar la revision integral de las tacultadea 

otorgudas a ¥inistcrios y demas organisrn08 del 
:Estado en materia de nombramientos y prom,ocio

lieS del p0rsonal de la Administracion Nacional 7 
fij:lr nOl'mas complementarias tendientes a. ob1;&ner 

que las \'acantes de personal superior y Menico sean 
lIclladas Ilabitualmente por promocion, evitandose 
nuevas desigllaeiones_ Pla~o: sesenta dias. 

9. l1eglamental' cl uso de automotores y dismlnuilo 
las unidades de propiedad del Estado para uso 

illdhidual de funcionarios, proponiendo 130 venta 
inmediata de los vebiculos que se retiren del ser
Yieio. Plazo: treinta dlas_ 

- 10. Proponer nOl'lTIas para la implantacion de un r6-
gimeu de estricta econornia en 130 utilizaci6n de 

Eenicios y en el usa y disposici6n de los elemen
tQS y lUaterialcs dpl Estado, especialmente rett
p~eto a: 

a) PapeJeria "! <lemas clementos de ofiema., 
b) S~rvicios de cornunieac:ones (earta~ cerlit1-

cadas, telegramas, telefonoe, ete.); 

c) Yenta do 108 rezagos, sobra.utes y material.61 
inutilizados_ 

Plajw: llo,811ta dlas. 

11. Fqcilit.ar la coordinacion de los servicios de 1a8 

obms sociales de los Ministerios, propendiendo II 

la reuuccilin de sus costos. Plazo: noventa. dlas. 
1~. Proponer las rnodificaciones necesarias tendientes 

a 1a ar:i1itacion del regimen de la Ley de Conta
bilidad N9 12.961. Pla7.o: sesenta dlas_ 

Art. G9 - Al vcncimiento de los plazos fijados pre
cedentemente, los Ministerios inforrnariin al Poder Eje
cutiYo, por conducto del Consejo Nadonal de Radona

lizac16n, con rcspeeto al cumplimien to de 10 dispuesto 
en el artlculo anterior. 

Art. " - La Direccion Nacional de Racionalizacion 
uel 1I1in1ste1'io de Asuntos Tceuicos, en su caracter de 
I- ec .~~ a r::I. ,;,,1 Co.!scjo Nacional de Racionalizacion, 

podr{\ requ~rir directalllente a los sernci08 de raciona
li~~.ciun de los Ministerios las il1fol'rnaciones y los ante
c~dcntcs l1ecesarios para la ejecuci6u de las tare as que 
Ie eOl1Jp~t('n. 

Art_ S· -Los sen-icios que se crean pOI' el articulo 1~ 

se ol'gallizarfm dentro de los recursos asignados en los 
l'es~)ecti,os presnpuestos de los Ministerios. 

Art. 9' - ComuDlquese, publlquesc, dese a la Direc
cion General del Rcgistro N ac!ona1 y archiYese_ 

PERON 

Raul A. MCllde 

Jer6nlmO 

Angel G. 

R~morino 

Borl cll!Yhi ., 
-atalio ('il1'.a'al ral~e'os 

An!lando Mendez San Martin 

Ramon Carrillo 

Oscar L. Nicolini 

r:ol~l 'tn A, Snbiza 

Alfredo G~'ll1CZ Morale, 

Au tonio P_ Cafiero 
Miguel Revestido 
l~afacl F_ Arnundaraln . 

Roberto M. Dupeyron 
Carlos A, Hogan 
Alejandro B. Giavarmi 
Juan E. Maggi 
Humberto Sosa Molina 
Franklin Lucero 
A'libal 0_ Oli, ieri 

,Q Il&Il L Sa.J1 Ma.r UA. • 
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VJ.E .7 , Agregcdos ciantifi c:os y le-:: nicos 

En las rep,asenla-!ions5 argentinas en d exi:::r;or $6r611 crecidos, en los paises 

d~ mayer activiciad cientiiica y tecnica, cargos 06 agregados Ci611:rficos y tecn:co3, CI 

' in de coord inor 10 tarea c;el1tifica nacional con la de aquellos paises en que a:tu:n. 
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