
MISCELANEA

EL INSTITUTO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA

Reproducimos a continuación el Decreto-Ley N° 3.283 del 26 de marzo 
de 1957, por el cual se crea el Instituto Nacional de Microbiología. Dice así:

DECRETO N° 3.283

Buenos Aires, 26 de marzo de 1957.

 

Visto lo solicitado por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
en el sentido de encarar la organización definitiva técnicoadministrativa del 
Instituto Nacional de Microbiología que se crea sobre la base del Instituto 
Malbrán; y

Considerando:

que las características tan especiales del citado Instituto lo convierten en 
establecimiento único en su tipo en el orden nacional, diferenciándose fun
damentalmente de las demás dependencias del referido Ministerio;

que dicha situación obliga a considerarlo en forma especial, de tal manera 
que pueda desarrollar su futura acción sin interferencias de ningún orden, 
tendiente a dar al país un organismo modelo en su género que pueda alcanzar 
la finalidad para la cual ha sido creado;

que hasta el presente, actuando como ente centralizado dentro de la 
órbita de dicho Departamento de Estado, no ha podido concretar la amplia 
misión que le fuera encomendada, al tropezar con disposiciones o medidas, 
de orden técnicoadministrativo que limitaban su acción;

que la experiencia ha demostrado que un Instituto de esa naturaleza 
necesita una total independencia jerárquica y una amplia agilitación admi
nistrativa que no obstaculice sus funciones específicas;

que no puede ni debe demorarse en dotar al país de un Instituto de- 
Investigación altamente especializado, que se ocupe de la elaboración de 
sueros, vacunas y otros productos biológicos, con la consiguiente fiscalización 
de los métodos suerológicos y microbiológicos utilizados en los laboratorios 
de orden nacional, provincial, municipal o privado; del estudio etiológico de 
endemias y epidemias incidentes en el país y de llevar a cabo cursos de espe- 
cialización, sobre todo en la actualidad en que deben adoptarse las medidas 
conducentes a preparar la elaboración de la vacuna tipo Salk;

que a ese respecto corresponde tener presente la dura prueba que ha·, 
debido afrontar recientemente la República Argentina, no obstante los rá
pidos y eficaces procedimientos llevados a cabo, que permitieron solucionar
en gran parte los graves problemas ocasionados por la epidemia de Heine 
Medin;

que esta sola mención justifica la transformación del Instituto mencio
nado en un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública;
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que, por otra parte, dicha medida contribuirá, por la libertad de acción 
que configura, a acrecentar aún más las relaciones científicas que mantiene 
el Instituto con otros organismos internacionales de investigación sanitaria, 
propendiéndose así el intercambio de conocimientos tan necesarios entre ins
tituciones dedicadas a preservar la salud pública;

que las relaciones de dicho Instituto con el Poder Ejecutivo como ente· 
autárquico, se mantendrán por intermedio de la mencionada Secretaría de 
Estado, pero con la correspondiente independencia administrativa y consi
guiente responsabilidad directa ante el Tribunal de Cuentas y la Contaduría 
General de la Nación;

que en esas condiciones y con los fundamentos aportados por el Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública corresponde acordar al Instituto Nacional 
de Microbiología el carácter de organismo descentralizado dentro del presu
puesto general de la Nación para el año 1957;

que se hace necesario determinar el procedimiento a seguir a los efectos, 
de que se esté en condiciones de continuar las tareas del mencionado Ins
tituto, pero con su nueva organización y funciones que se establecen en el· 
presente Decreto-Ley;

que a esos fines su financiación será atendida con recursos propios, contri
bución del Capítulo I, Administración Central del Presupuesto General de
la Nación y otros ingresos, con el objeto de atender toda clase de erogación· 
que el Instituto de referencia estime ineludible para su mejor desenvol
vimiento;

por ello,

el Presidente Provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder- 
Legislativo,

Decreta, con fuerza de ley:

Artículo 1° — Crear sobre la base del actual Instituto Malbrán, el Ins
tituto Nacional de Microbiología, que tendrá su sede en la Capital Federal 
y actuará como ente autárquico descentralizado, cuyas relaciones con el 
Poder Ejecutivo se mantendrán por intermedio del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública.

Art. 2° — El Instituto Nacional de Microbiología tendrá como finalidad 
principal reorganizar sus funciones para adaptarlas a las modernas adquisi
ciones de la medicina preventiva y la ciencia experimental, a fin de que a 
breve plazo el país pueda contar con un centro de investigación y producción 
que permita afrontar en su totalidad las necesidades en materia sanitaria.

Sobre estas bases las funciones a desarrollar son la siguientes:

a) realizar investigaciones científicas en las diferentes disciplinas micro- 
biológicas y ciencias afines, tanto en su orden técnico como en la 
esfera de su aplicación a la salud pública;

b) elaborar sueros, vacunas y otros productos biológicos;
c) efectuar el diagnóstico microbiológico aplicado a la clínica humana· 

y a la antropozoonosis;
d) establecer la consignación de los patrones biológicos;
e) fiscalizar los productos biológicos que solicitan su aprobación oficial;
f) estudiar la etiología de las endemias y epidemias incidentes en el· 

país;
g) editar una revista para difundir los trabajos de investigación efec

tuados en el Instituto y, además, realizar las publicaciones que se- 
consideren necesarias a la consecución de los mismos fines;
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h) dictar cursos de especialización en las materias de su competencia;
i) difundir los conocimientos y progresos de la microbiología en el 

país, para ilustración de los profesionales del arte de curar;
j) promover un activo y permanente intercambio con los principales 

centros especializados mundiales, proponiendo la contratación de 
expertos para cursos de seminarios de investigación, el envío de 
becarios al exterior y viajes de información por parte de los técni
cos del Instituto;

k) establecer un régimen de becarios para estudiosos del país y del 
extranjero.

Art. 3° — El Instituto Nacional de Microbiología tendrá amplias facul
tades para el fiel cumplimiento de su misión, entendiéndose que éstas y sus 
restantes atribuciones se extienden a todo el país.

Art. 4° — Fijar la siguiente estructura técnicoadministrativa del Instituto 
Nacional de Microbiología: estará bajo la inmediata autoridad de un direc
tor asistido por un secretario científico y otro administrativo, y será estructu
rado sobre la base de Departamentos a las órdenes de la Dirección. Por 
Resolución Ministerial y a propuesta de la Dirección del Instituto se estable
cerán el número y especialización de los Departamentos.

Art. 5°? — El personal del Instituto revistará en cuatro categorías:
a) Técnicocientífico;
b) Auxiliares técnicos;
c) Administrativos;
d) Obreros, maestranza y servicios.

Entiéndese por personal “técnicocientífico” aquellas personas que por sus 
antecedentes, títulos y trabajos científicos, hayan demostrado capacidad y dedi
cación en las distintas disciplinas que se cultivan en el Instituto.

Entiéndese por personal “auxiliar técnico” aquellas personas capacitadas 
para realizar —bajo la supervisión y vigilancia del personal técnicocientífico— 
tareas técnicas de rutina en el laboratorio, como ser el manejo de animales 
infecciosos, la preparación y esterilización de los materiales a usar en el tra
bajo especializado, etcétera.

El personal técnicocientífico y los auxiliares técnicos designados “full 
time”, cumplirán un horario mínimo de ocho (8) horas diarias de labor, a 
■cuyos efectos percibirán la sobreasignación pertinente.

El personal que percibe la sobreasignación “full time”, deberá ajustarse 
a las siguientes disposiciones:

a) no podrán ser trasladados bajo ningún concepto a otras dependen
cias del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública;

b) el alejamiento del agente, sea cual fuere el motivo que lo provoque, 
significará que automáticamente dejará de pertenecer al Instituto 
Nacional de Microbiología, lo cual permitirá su inmediato reem
plazo;

r c) es incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad en la
Administración Nacional, en el orden provincial o municipal y en 
el privado y/o particular.

El personal administrativo y el de obreros, maestranza y servicio, cumplirá 
el horario establecido para la Administración Nacional, con las excepciones que 
fije la Dirección del Instituto para la consecución de un mejor servicio.

Atr. 6° — El Director será nombrado previa selección por concurso de 
títulos y antecedentes científicos.
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Art. 7° — Serán atribuciones y deberes del Director del Instituto:

I. Elevar a consideración del Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública el proyecto de presupuesto anual de acuerdo con las dis
posiciones en vigencia.

II. Proponer al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública la 
estructura técnica del Instituto Nacional de Microbiología y los 
cambios de la misma, cuando las necesidades del funcionamiento 
así lo exijan.

III. Aceptar legados, donaciones o contribuciones de cualquier especie 
que te fueran asignados u ofrecidos, como ayuda para el cumpli
miento de las altas finalidades del Instituto, debiendo hacerlo “ad 
referendum” del Poder Ejecutivo cuando contuvieren cargos o 
condiciones.

IV. Realizar liquidaciones y pagos directos, de acuerdo con las normas 
vigentes.

V. Promover la investigación científica.
VI. Organizar y regular la producción del Instituto.

VII. Regir la actividad formativa.
VIII. Conceder becas internas y externas,- previa selección por concurso 

de títulos y antecedentes científicos.
IX. Contratar expertos “ad referendum'’ del Ministerio, de Asistencia 

Social y Salud Pública.
X. Proponer el escalafón especial de cargos del Instituto, en el cual se 

tendrá en cuenta la jerarquía científica, la dedicación exclusiva y 
la peligrosidad de tareas.

XI. Proyectar el reglamento que regirá los concursos de selección del 
personal técnicocientífico y de los becarios.

XII. Llamar a concurso para los cargos técnicocientíficos y las becas.
XIII. Proponer al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública las 

designaciones y ascensos del personal técnicocientífico, auxiliar 
técnico y administrativo del Instituto.

XIV. Designar al personal obrero, de maestranza y de servicio, como así 
también suspender, dar cíe baja, dejar cesante y exonerar con causa 
debidamente justificada a estas categorías de personal, “ad refe
rendum” del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

XV. Elevar al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública la me
moria correspondiente a cada ejercicio anual.

XVI. Dictar la Reglamentación Interna del Instituto, dentro de las dis
posiciones del presente Decreto-Ley.

Art. 8° — El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública transferirá 
al Instituto Nacional de Microbiología los bienes y personal que se considere 
necesario para el normal funcionamiento del mismo, todo ello “ad referen
dum” del Poder Ejecutivo y con intervención del Ministerio de Hacienda y 
demás organismos fiscalizaciones que corresponda.

Art. 9° — La gestión financiera del Instituto Nacional de Microbiología, 
se desenvolverá con la intervención de su Secretaría Administrativa y con 
responsabilidad directa ante el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General 
de la Nación, a cuyo efecto procederá establecer la fiscalía correspondiente.

Art. 10. — El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, con inter
vención del Ministerio de Hacienda, propondrá al Poder Ejecutivo la incor
poración del Instituto Nacional de Microbiología al Capítulo II - Organis
mos descentralizados, a) Servicios Generales (a financiar con recursos propios 
-contribuciones del Capítulo I - Administración Central y otros ingresos) del 
presupuesto General de la Nación para 1957.
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Art. 11. — Los recursos del Instituto Nacional de Microbiología estarán 
constituidos por:

1. La contribución del Gobierno Nacional mediante los créditos que se 
rebajarán en el presupuesto del año 1957, del Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública.

2. El producido de la venta de los elementos que elabore el Instituto.
3. Los legados, clonaciones y/o contribuciones que efectúen las repar

ticiones nacionales, provinciales, municipales y entidades y/o per
sonas.

4. El producido de la prestación de los servicios específicos que realice.
5. Los ingresos de cualquier naturaleza que provengan de nuevos ser

vicios o de recaudaciones especiales que se autoricen en el futuro.

Art. 12. — El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excelentísimo 
señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Asistencia Social y Salud Pú
blica, de Hacienda, de Ejército, de Marina y de Aeronáutica.

Art. 13. — Comuníquese; publíquese; dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial y pase a sus efectos al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría 
General de la Nación.

AramBuru

Isaac F. Rojas. — Francisco Martínez. — A..
Krieger Vasena. — Arturo Ossorio Ara- 
na. — Teodoro E. Hartung. — Julio C.. 
Krause.
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