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EDITOR I AL 

ADMINISTRACION Y DESARROLLO 

La Administración Pública es el instrumento creado para asegurar la conservación 
de la comunidad y promover su desarrollo. 

Esta frase, si bien lo dice todo, debe ser calificada. Hay muchos aspectos de ese 
gran problema que requieren un examen de conjunto de las funciones del Estado, 
teniendo en mira esa finaldad de orden y progreso. 

Se niega a la Administración otro carácter y propósito que no sea el de una 
institución de servicio, con responsabilidades bien definidas y concretas. Ello no im-
porta olvidar sin embargo la complejidad de las tareas y de la naturaleza de este 
organismo. 

La Administración Pública no es la medida de todas las cosas, pero tiene un papel 
importante que cumplir en la ejecución o puesta en marcha de los esquemas de desa-
rrollo que se propugnan. 

Hablar de inversiones o de objetivos y subestimar u olvidar la imprescindible 
participación del instrumento administrativo —como órgano de programación, de eje-
cución o de mera supervisión—, sería grave falta en estas circunstancias. 

Por experiencia ya conocemos los resultados de este error, demasiado frecuente, 
en pérdidas de tiempo y de dineros gastados inútilmente. 

En muchos casos podríamos decir, como país joven y de pujante empresa, que 
no es necesaria otra política que la de la abstención de la autoridad pública y la liber-
tad de los individuos para lograr esa aceleración y ese espíritu de progreso. 

Pero debemos reconocer al propio tiempo la realidad de las cosas, y utilizar como 
corresponde los instrumentos de gobierno constituidos para satisfacción del bien común. 

Esta nota no tiene otra pretensión que la de sintetizar unos pocos conceptos que 
quizás sean útiles para el estudio de una metodología de la organización y la acción 
administrativa necesaria al objeto de promover el aprovechamiento de las energías 
nacionales. 

En tal sentido deseamos anotar aquí algunas reflexiones sobre lo que puede y 
debe esperarse de la Administración en función del desarrollo, y los principios y fuerzas 
operantes a este respecto «I el campo de la función pública. 

5 



Hablamos ahora de desarrollo, como de un objetivo recién descubierto que nos 
urge alcanzar. 

También podríamos hablar de atraso, de tiempo perdido, de abulia o falta de 
planes. Preferimos ser optimistas, sin embargo, y mirar el futuro con admiración por 
el milagro realizado por nuestros amigos y con fe en los resultados que también pode-
mos obtener nosotros con nuestro propio esfuerzo. 

El aspecto institucional 
Libertad y bienestar 

Una tesis que conviene difundir aún más, sobre todo entre quienes ocupan cargos 
del Estado, es la que considera a la Administración Pública como maquinaria de go-
bierno, mero instrumento de servicio, herramienta para ejecutar las leyes y cumplir 
la voluntad universal de la Nación. 

Como tal, la Administración no es un fin en sí misma, sino un medio, un apa-
rato de estructura funcional para la programación, el impulso inicial y, eventualmente, 
la realización directa e inmediata de tareas de interés general. 

Tal aparato no puede permanecer encerrado en sus propios contornos jurisdiccio-
nales y jerárquicos para cumplir una labor formal aislada de la vida de la Nación, 
o ajena a sus anhelos y destino. Muy al contrario, es una parte o 'porción, de la Sociedad, 
en continuo intercambio con ella, a la que sirve y de cuyas energías humanas y mate-
riales se nutre. 

La Administración debe responder a la política del Gobierno (los objetivos de la 
Nación) y responder fielmente y con eficiencia. De otro modo el aparato y sus diva-
gaciones serían un gasto inútil, un lastre, una fuerza en contra del propio país. 

Está claro que la Administración debe realizar una serie de tareas en bien de la 
comunidad, tareas hoy indiscutibles y legítimas. 

Mirado el problema desde el punto de vista del desarrollo económico, a muchos 
parecerá sencilla su solución institucional si todos estuviéramos conformes en aceptar 
que la "privatización" lisa y llana es el sistema y la política que el país o el mundo 
necesitan para acelerar su evolución y lograr la paz y el bienestar. 

La realidad no es tan simple. Ha pasado mucha agua bajo los puentes como para 
pensar ahora en la viabilidad de una solución que aun en sus mejores épocas sólo fue 
buena para algunos, y hoy apenas puede ayudarnos a resolver una parte de la cuestión. 

Institucionalmente el problema es muy complejo, cuando se piensa en la orga-
nización, objetivos y programas de la Administración en bien de la comunidad. En 
lo esencial la dificultad consiste todavía en encontrar puntos de coincidencia, equilibrio 
y armonía entre los distintos intereses en juego (sectores de la vida nacional y grupos 
de presión), que deben ser equitativamente atendidos a fin de lograr el ideal ansiado: 
un pueblo feliz de una Nación rica y respetada. 

¿Dónde está el secreto de esa armonía? No en los extremos, sin duda. 
Ya tenemor también experiencia sobre las falsas ventajas de la "estatización", 

que en muchos casos sólo beneficia a algunos a costa de los más. 
La necesidad por un lado, y el progreso de la Ciencia política por otro, nos han 

llevado a aceptar, universalmente, la conveniencia de reunir en una sola bandera esos 
dos objetivos distintos pero que no pueden lograrle en realidad el uno sin el otro. 
Orden y progreso pasan a tener así un significado común: libertad y bienestar para todos. 

Los anhelos de la humanidad se han expresado mediante síntesis de aspiraciones 
ideales de libertad, de justicia social y de paz. 
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Cada país —par lo menos en este Continente nuevo, donde todavía tenemos, 
gracias a Dios, muchas ilusiones— procura realizar y alcanzar para su pueblo el más 
alto nivel de cultura y de seguridad. 

A las funciones de defensa, orden interno y afirmación e imperio del propio 
derecho en el territorio nacional, se han asociado así, de manera indisoluble, las de 
bienestar y progreso espiritual y material, constituyendo todas ellas prácticamente un 
único objetivo o misión del Estado: el desarrollo de la personalidad individual y 
colectiva 

Esta concepción, expuesta por la doctrina constitucional y administrativa hace 
más de cien años, recién ahora pareciera tener posibilidades de convertirse en realidad. 

La organización y los programas de la Administración Pública deben responder 
a principios muy especiales: por un lado los relativos a la razón de ser, filosofía, ins-
trumentalización y establecimiento en relación con sus fines de interés general; por 
otro, los conceptos y fórmulas que conciernen a la operación o gerencia, esto es, a la 
ejecuMn o realización de dichos fines. 

Esta distinción en principios de "unidad" y principios de "eficiencia", de natu-
raleza jurídico-política los primeros, y de índole prevalentemente económica los se-
gundos, es básica y muy importante dado que la programación debe atender ante todo 
a lo institucional, a la determinación de los objetivos y del carácter de la organización, 
teniendo en cuenta que a nada conduce, por sí sola, la eficiencia cuantitativa de las 
operaciones de gerencia si ésta no se aplica a una función de bien común. 

Organizaciones tremendamente eficientes pueden operar en el vacío o aun en 
contra de los intereses superiores a que se debe la maquinaria de gobierno. 

1.1, ahí la necesidad de considerar a la maquinaria administrativa en relación 
estricta con la Constitución y las leyes, de las cuales no es sino órgano ejecutor en la 
medida y con los alcances establecidos por éstas. 

Ei Gobierno es la expresión y el sistema de la voluntad única de la Nación en 
el orden legislativo, ejecutivo y judicial. Según este principio ningún órgano de la 
Administración puede querer y obrar por si solo, sino respetando esa voluntad y los 
objetivos superiores del Estado. 

La división del trabajo: en la función pública se hace, por ello, sin desmedro 
de los fines y unidad del conjunto, principio jurídico-político esencial para la exis-
tencia y sobrevivencia del Estado en el ejercicio y desarrollo de la política de segu-
ridad, libertad y bienestar arriba señalada. 

Las funciones de "conservación" y las de "desarrollo" deben cumplirse con un 
proplósito institucional. con unidad de :criterio y unidad de acción, en bien de la 
comunidad. 

Esto debe ser así a pesar de los conflictos de intereses, de orden general y par-
ticular, y de los individuos o grupos de individuos entre sí. 

El Gobierno, como factor coordinador y de equilibrio, es la organización des-
tinada a lograr la conzplementación de los esfuerzos y evitar la desintegración de las 
energías del país, velando por el desarrollo y bienestar de la Nación en su conjunto. 

El concepto de "administración interna" fue introducido par la doctrina precisa-
mente para concebir y establecer una estructura, una maquinaria política, que asegure 
el desarrollo armónico de los intereses de la cokctividad de individuos que la com-
ponen. 

Se trata en lo fundamental de la "determinación de las condiciones de hecho que 
aseguren la más perfecta, artnónica y eficaz unidad de fines", produciendo para ello 
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el Gobierno las directivas destinadas', a promover el desarrollo de la "personalidad 
individual", que es el componente básico de todo el sistema. 

La subordinación jurídico-política de esta personalidad al Estado (comunidad), 
sólo es un medio, un régimen para favorecer y acelerar ese progreso ofreciendo a todos 
iguales oportunidades para desarrollar, con el propio esfuerzo, sus energías potenciales. 

De ahí que el Gobierno no sólo asegura a cada persona su libertad, sino que, 
por su acción social, debe procurar el desarrollo (físico, moral, económico) de los 
individuos en los casos en que éstos no puedan o no sepan alcanzar por sí mismos 
ve fin superior. 

Según este esquema ideal, el desarrollo y bienestar de cada personalidad individual 
es la condición básica para el desarrollo y bienestar de las demás, y consecuentemente 
de la comunidad nacional (regional o universal); y viceversa, el progreso del todo la 
base de la prosperidad y felicidad del individuo particularmente considerado (la per-
sona humana), que es el fin superior que se persigue. 

La formación y organización de la Administración, como servicio, debe responder 
institucionalmente a esa filosofía y finalidad. 

En resumen, para que pueda hablarse de maquinaria de gobierno en la ejecución 
de un programa de desarrollo, la tal maquinaria debe funcionar armónicamente en 
todas sus partes, como un conjunto orgánico. Si no fuera así, si cada sector o porción 
funcionase desligado y a su antojo, sin coordinación ni supervisión, con: las grandes 
ruedas girando en el vacío de las palabras y los decretos, la Administración como ins-
titución no rendiría sus frutos, o éstos serían magros y costosos. 

El aspecto técnico 
Organización y sistemas de trabajo 

La Administración es un reconocido instrumento de desarrollo; pero si resulta 
insuficiente, si está mal organizada, o si su personal o parte de él es incapaz, impro-
ductivo o no está bien dirigido, puede ser en cambio el más grande obstáculo y el 
peor enemigo del país. 

Un programa inteligente de racionalización no tiene sólo por objeto detener la 
expansión arbitraria de las estructuras administrativas y suprimir o reducir gastos. 
Una reducción material quizás puede lograrse con un golpe( de bisturí, bueno para la 
cirugía pero de resultados poco perdurables en la Administración. 

Lo que debe buscarse, además de controlar el crecimiento de la burocracia, es 
mejorar la función pública desde el punto de vista institucional, moral y operativo: 
lograr roluciones permanentes y bases' sanas para asentar sobre ellas un progreso efec-
tivo v seguro. 

Además, la racionalización es trabajo que debe realizarse en equipo, de abogados, 
contadores, economistas, ingenieros, médicos, y aun sociólogos, según la materia de que 
se trate, pues la intima naturaleza del campo de aplicación no puede o no debe ser 
ignorada por el organizador responsable. Conocer el funcionamiento de una máquina 
de contabilidacA o de un equipo copiativo es importante pero no es bastante para 
lograr un resultado feliz. 

Estamos de acuerdo en que la reducción de los costos j. el aumento del rendi-
miento del trabajo son bases indispensables para lograr un saneamiento completo del 
sistema y vitalizar sus puntos débiles. 

El fondo de esa filosofía es institucional, sin embargo, y no consiste en hacer más 
cosas al menor costo. Tal puede ser una buena fórmula de gerencia en una fábrica y 
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para una actividad simplemente productora de cosas; pero tratándose de funciones del 
Estado, hacer más cosas, y cubrir o absorber enteramente el campo de las actividades 
sociales e individuales, por ejemplo, no siempre es conveniente ni beneficioso a los 
intereses generales del país: a su vitalidad y desarrollo. 

Hay que hacer lo que corresponde conforme a la ley, y limitarse a eso. Ni más. 
ni  menos. Definir los objetivos; dar autoridad a quien deba cumplirlos o hacerlos CUM ■ 

plir; establecer las dotaciones y los .elementos materiales necesarios; reducir a lo indis-
pensable el aparato administrativo; dar la necesaria proporción a sus tareas, de acuerdo 
a los fines establecidos; suprimir las actividades inútiles o contraproducentes y forta-
lecer y mejorar las funciones de verdadera utilidad pública. 

Ese es el alcance que datnos al corolario de nuestro primer editorial: Administra-
ción "suficiente y eficiente". 

Nada se ganará con una simulación de esto último, por ejemplo, con aparatos 
o con gráficas, si no se indagó y ajustó primero la esencia y los objetivos de la ins-
titución. La técnica de los sistemas de trabajo y de los trámites de oficina es una 
valiosa e indispensable contribución, pero no es por ahí por donde debe empezarse, 
ni tampoco lo más importante. 

Si definimos la organización como la coordinación, y la coordinación como la 
organizackn de la organización, podrían entenderse mejor los modernos especialistas 
de la técnica administrativa o reorganizativa, aun suponiendo que esa especialización es 
sólo el comienzo y no la coronación del proceso inductivo científico propio de esto 
campo de los conocimientos. 

La coordinación supone en esencia el equilibrio o armonía institucional en rela-
ción con algo que se tiene en mira. Eso ya sería bastante. Quedaríamos ampliamente 
satisfechos si a ello se agrega una dosis adecuada de "organización" de los papeles. 
el equipo y los procesos. 

Se sobreentiende que cuando se habla de lo institucional no se quiere decir cen-
tralización ni mucho menos personalización. De lo que se trata es de afirmar el con-
cepto de lo funcional y objetivo frente a lo personal o meramente formal. 

Las instituciones pueden ser centralizadas o descentralizadas según convenga. Lo 
importante es que su establecimiento y su actividad no se funde en personalisnzos, 
en dognzas partidistas o intereses circunstanciales, sino en la ley y en lar fines de 
interé, público que deben cutnplirse. 

De ahí la importancia de la organización y de que ésta tenga en cuenta los pre-
supuestos y prerrequisitos constitucionales, que son la columna vertebral de nuestro 
sistema político social. 

Para lograr una racionalización adecuada se debe pues contar con el conocimiento 
cabal y la responsabilidad ejecutiva de la función de que se trata (administración hos-
pitalaria, de los bosques, de escuelas, de vialidad, etc.); con la posibilidad de elaborar 
y aplicar una programación presupuestaria en relación con los objetivos a cumplir, y, 
finalmente, con el auxilio de la técnica organizativa y de los sistemas de trabajo más 
modernos. 

El aspecto humano 
Gerencia y capacidad de decisión 

S'e debe tener en cuenta, además de lo dicho en el punto anterior, que las estruc-
turas y los procesos sólo hacen a la maquinaria, a sus posibilidades mecánicas, y, que 
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el ajuste o perfeccionamiento del órgano es apenas una parte de la tarea de dirección 
en que estamos empeñados en función del desarrollo nacional. 

Lo que realmente importa es la capacidad de decisión de los agentes responsables 
de las funciones a cumplir para alcanzar los objetivos propuestos. 

La personalidad del funcionario es la resultante de dos factores principales: su 
idoneidad o competencia profesional para el cargo, y su autoridad moral y coraje para 
resolver objetivamente y con oportunidad. 

En otra parte ya hemos hablado de la educación del príncipe, y de la necesidad 
de formar hombres capaces y bien dispuestos para la acción requerida en un país en 
crecimiento. 

También insistimos desde hace años en el Mensaje a García, y en la "fuerza 
y poder para obrar" que es esencial en la función pública. 

Pobre del país en que haya hecho carne la filosofía negativa de aquel proverbio 
famoso: chi vuole vada, chi non vuole mande!, expresión de un clima de irresponsa-
bilidad e inconciencia del personal, o de caducidad de los jefes. 

Aqui entramos de lleno a nuestro tema. Con mucho dinero, propio o ajeno, 
podremos lograr una maquinaria de desarrollo poderosa y bella, de acero inoxidable 
y electrónica; pero no funcionará, o tendrá el pueblo que llevarla sobre sus espaldas, 
si los empleados que han de ponerla en marcha y deben manejarla no están impreg-
nados del necesario espíritu de servicio o no sienten el impulso generoso del hombre 
que lleva un mensaje que está dispuesto a cumplir. 

Capacidad de dirección y capacidad ejecutiva son las virtudes esenciales, la co-
lumna vertebral del esquema de desarrollo. 

Los peores enemigos del país SOPO los ácidos que atacan o las palabras que ener-
van, con promesas fáciles, la natural inclinación del hombre, de los individuos, a obte-
ner su pan y su felicidad con el propio esfuerzo. 

Nadie que valga cinco centavos prefiere la limosna pública antes que el trabajo. 
Pero un país puede llenarse de vagos y parásitos tan pronto como los elementos direc-
tivos se muestren incapaces de conducir a la Nación, con dignidad, a su destino. 

En los programas de desarrollo habrá mucho que hacer para estimular y apro-
vechar adecuadamente los impulsos y las energías de nuestro pueblo, sano y trabajador 
como el que más. 

Para la lucha contra la burocracia, por ejemplo, ya se han esbozado algunas líneas 
de acción en materia de entrenamiento, de jerarquización, determinación concreta de 
responsabilidades, y clasificación de cargos y niveles de retribución. 

Creemos útil insistir sin embargo en dos aspectos infelizmente descuidados y que 
son de capital importancia a fin de mejorar los índices de eficiencia y crear el espíritu 
necesario para favorecer y alcanzar el progreso. 

Nos referimos a la información y la comunicación, dos responsabilidades básicas 
de la gerencia. 

A veces se confunde una cosa con la otra en un solo concepto de relación fun-
cional; pero conviene tratarlas separadamente. La comunicación utiliza y contiene la 
información; pero ésta no comprende necesariamente la primera. 

La información debe darse no sólo para facilitar la cooperación, sino también 
el juicio. En materia de gobierno la información es ante todo una obligación para 
con el administrado y el contribuyente. 

Un pueblo informado —del que también hacen parte los funcionarios del Es-
tado— debe gravitar positivamente, como una fuerza a favor de algo que sabe ha 
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sido organizado en bien de la comunidad y para ser realizado como tarea de interés 
común. 

En el caso del funcionario, que es parte de la Administración y responsable él 
mismo ante ésta y los representantes legítimos del pueblo, la mera información no 
basta. 

El funcionario debe ser informado o informarse por sí mismo de lo que tiene 
que hacer y de lo que hacen los demás en relación con el campo de sti acción admi-
nistrativa, pero además de eso debe tener en cuenta que él es sólo una parte de la 
maquinaria donde la coordinación y relación mutua de todas las partes es condición 
esencial de eficiencia. 

La comunicación del jefe con los funcionarios, y de los funcionarios entre sí, 
es lo primero que hay que establecer y lo último que debe fallar en una relación 
funcional. 

Un organismo cuyas partes estén desconectadas será incapaz de cumplir con el 
primer principio de la administración.- la unidad de acción (programación, coordina-
ción, supervisión) necesaria para akanzar los fines institucionales de su establecimiento 
y supervivencia. 

Fijados los objetivos del desarrollo, éstos deben ser comunicados a la institución 
—a sus agentes— para que se los comprenda y ejecute con la atención que merecen. 
La obligación de cumplir y de hacer cumplir la ley no basta para imprinzir a la 
maquinaria el ritmo necesario. En otras palabras, el problema de la comunicación no 
es un problema de conocimiento, sino de buena voluntad para participar activamente 
en un propósito común que se acepta y comprende como tal. 

Crear interés por la obra a realizar y promover la coordinadón de los esfuerzos 
necesarios y el mutuo acuerdo de las partes, es el objetivo principal de un sistema ade-
cuado de comunicación. Esto es algo más que un concepto: es una plástica organiza-
tiva, una filosofía que debe inzpregnar desde el principio todo el proceso del desarrollo 
nacional. De tal modo las decisiones o los programas podrán convertirse en su opor-
tunidad en acción bienhechora, disciplinada y responsable de los agentes públicos que 
deben cumplirlos. 

Un país donde los funcionarios tienen iniciativa y autoridad moral y técnica, 
SOIL conscientes de las legítimas necesidades públicas, solidarios con los intereses ge-
nerales que la Administración gestiona, y están siempre dispuestos a allanar los obs-
táculos, a resolver pronto y resolver bien„ facilitando las tareas de todos en el que-
hacer nacional, es un país que está francamente en marcha hacia la realización de 
sus ideales de progreso y bienestar. 

Etiología del milagro 

Debiéranzos hablar del porqué y también del cómo. Sin embargo, en homenaje 
a la brevedad de esta nota, preferimos dejar los aspectos fisiológicos para otra ocasión. 

Las causas del milagro de la recuperación o del desarrollo eta otros sitios, son o 
pueden ser exactamente las mismas para nosotros. 

En el fondo es cuestión de dar valor positivo a las fuerzas que operan en la 
evolución de los pueblos. Un pueblo se estanca o envejece si no tiene fe. Cuando un 
país se impregna de valores negativos, cunde en todas sus partes el escepticismo, la 
degeneración, la decadencia. No tenemos que escarbar muy hondo en la Historia para 
observar caídas y resurgimientos ejemplares, según sea el signo predominante en cada 
época o país. 

11 



Sabeinos bien que no bastan los programas ni la financiación que puede conse-
guirse para su desarrollo. Una buena maquinaria es necesaria, pero no es suficiente 
ni es lo esencial. 

Más arriba ,henzos hablado de la Administración en función del desarrollo, para 
llegar precisamente a esa conclusión: son los objetivos institucionales y las fuerzas 
morales lo que cuenta. 

No sólo confianza en el propio futuro personal, sino también amor a la tierra 5, 
fe en el destino del país y de la cultura nacional, regional y universal de que sonzos 
parte. 

Solidaridad, disciplina, capacidad de decisión y de dirección, espíritu de cuerpo, 
convencimiento íntimo de la importancia de la propia labor cualquiera sea el nivel 
o jerarquía, y de la acción colectiva en la consecución del bien público como patri-
monio común. 

Sobre todo debemos creer en 1/11 futuro nzejor conscientes de gire sólo puede alcan-
zarse con esfuerzo. A veces con sacrificio. 

No procurar la riqueza o el lujo como finalidad, por la riqueza misma, sino la 
afirmación de la moral, la ley y la justicia. Por eso, el desarrollo cívico es el más im-
portante de todos los desarrollos a que puede aspirar un país, basado en la educación 
pública, la utilidad social de los servicios, y, en suma, la existencia feliz de un pueblo 
sano, trabajador y progresista, abierto a todos los ideales de superación. 

Ese impulso vital de superación debe coincidir con la posesión del instrumental 
adecuado y de la habilidad necesaria para manejarlo con destreza y economía. 

Citando todo esto se amalgama en un conjunto homogéneo y decidido, se opera 
lo que se ha dado en llamar "el milagro" del resurgimiento de pueblos que no se 
dejaron arrastrar por el virus de la descomposición o la decadencia. 

Mucho se habla hoy de ello —del milagro en sí—, pero no lo bastante de la fe 
y de los ideales que son la fuente del progreso humano. 

Otras generaciones han sido sin embargo afortunadamente imbuidas del espíritu 
creador y de hábitos de resolución y de acción, que también pueden operar ahora el 
milagr, que esperamos reproducir nosotros. 

A los espíritus dominados por el materialismo podrá parecer cursi o f uera de 
época el estilo y aun el pensanziento de los maestros de ayer cuya palabra se volcó 
generosamente en la formación de las personalidades que hicieron grande el país y 
prometedor su futuro. 

Quizás éste sea el mejor momento para releer las páginas de argentinos ilustres 
que no debiéramos olvidar. Su simbolización emocional de los ideales de superación 
es todavía una buena medicina contra la mediocridad, la modorra o el descreimiento, 
principales y verdaderos obstáculos del desarrollo. 

En el rebrote idealista que ahora se advierte, y en las declaraciones y planes del 
país y del Continente, esperamos encontrar las bases normativas para una relación 
adecuada de los medios con los fines, de modo que los programas que se elaboren 
constituyan una integración de esfuerzos con un enfoque prevalentemente hunzano y 
espiritual. 

De otro modo la política administrativa y la acción general de gobierno queda-
rían limitadas a lo mecánico, a los medios y los instrumentos, y el esfuerzo resultante 
sería poco perdurable o inútil para levantar firmemente ese hermoso edificio de la 
solidaridad y el progreso para todos. 

J. C. R. A. 
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COLABORACIONES 

COMPETENCIA, INDOLENCIA Y DESARROLLO ECONOMICO 

Debemos promover la iniciativa creadora, encaminada 
al mantenimiento de valores objetivos. No obtendremos la 
aprehensión sin la iniciativa, ni la iniciativa sin la aprehen-
sión. Tan pronto como uno se encamina hacia 4) concreto 
ro se puede excluir la acción. La sensibilidad sin impulso 
conduce á la decadencia, y el impulso sin sensibilidad se 
traduce en brutalidad (a) 

Por PEDRO N. ALMONACID 

El pensamiento que encabeza estas anotaciones fue expuesto a comienzos de 1925, 
en la Universidad de Harvard. Tiene un valor inapreciable, acrecentado por la pers-
pectiva del tiempo. La transformación económica posterior —depresión del 30, segunda 
guerra mundial y descubrimiento del desarrollo económico— tuvo la virtud de acercar 
pensamiento y acción. Hoy, tanto los países alta y medianamente industrializados como 
los subdesarrollados están viviendo bajo el acicate de lo concreto, superando abstrac-
ciones que apenas podían entenderse, aun en un plano meramente estático. De paso, 
cabe recordar que ese pensamiento de Whitehead figura en el capítulo titulado Requi-
sitos del Progreso Social, que también contiene otras anticipaciones fecundas para la 
teoría y la política económica. 

Cada país tiene sus propios problemas, dentro de dimensiones variables. Es preciso, 
por lo tanto, familiarizarse con ellos y ubicarlos con cierta precisión cuantitativa. Ya 
se trate de problemas económicos como de administrativos esa tarea resulta primordial. 
Adecuar la expansión económica a las posibilidades reales del mercado de productos 
es tan importante como adecuar el monto de los servicios, en las diferentes esferas de la 
economía pública y privada. Ambas medidas de precisión son igualmente necesarias, 
tanto en forma absoluta como relativa. Las comparaciones, en estos casos, adquieren 
un alto valor normativo, en la medida que ellas proceden de ejemplos homogéneos. 
Un país altamente desarrollado detenta una proporción elevada de servicios, en la 
estructura de la renta nacional; pero también es dable comprobar que muchos países 
y regiones subdesarrollados tienen esa característica. En el primer caso, la ocupación 
resultante es genuina y su influencia expansiva, a través del consumo, es indudable- 

(lo ALFRED NORTH WHITEHEAD, Science and the Modem World, pág. 199, New York, 
Mentor Books, 1954. 
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mente también genuina (1). Esto se debe a que la formación de capital ya ha pasado 
del punto de escasez. En el segundo caso, puede asegurarse que estamos en presencia 
de una ocupación no genuina, en tanto la economía todavía se encuentra en una 
etapa incipiente de capitalización. Así, pues, el país industrializado puede utilizar el 
consumo como motor de expansión, mientras el subdesarrollado tendría que buscarlo 
en las inversiones básicas de su economía y en el crecimiento industrial. 

En política, la racionalidad consciente empieza con el progreso económico, el cual 
podría hacerse completamente racional, si fuese organizado, exclusivamente, en vista 
de su utilidad y de los materiales, tiempo y trabajo empleados, en la forma más eco-
nómica posible (2). Ello resulta aplicable a cualquier nivel de desarrollo económico, 
ya se refiera a las relaciones entre países como a la interdependencia entre las dife-
rentes regiones de un mismo país. Los estudios de renta nacional, aplicados a desen-
trañar las características de la estructura regional, pondrán de relieve cuestiones impor-
tantes sobre ocupación. El subdesarrollo interno, en los países avanzados, presenta signos 
estructurales semejantes a los países típicamente subdesarrollados. Esto es tanto más 
significativo cuando se comprueba que dicha región o país está dotado de excelente 
potencial de recursos naturales. Con todo, la verdadera relevancia de las características 
regionales de la economía, en función de la política económica, recién ahora empieza 
a preocupar a los economistas teóricos. Una nación es una unidad política, pero sólo 
como consecuencia de su unidad política se convierte en unidad económica... De 
ningún modo es necesario que un rápido crecimiento de la riqueza de una nación sea 
extendido, en forma pareja, sobre todas sus regiones, como tampoco que lo fuera para 

todas las clases de la población (3). 
Indudablemente, la teoría del crecimiento o desarrollo económico comienza por 

ser expresión de las modalidades de la política económica de los diferentes países. Sin 
embargo, la visión a largo plazo de ese crecimiento constituye un denominador común, 
aplicable a cualquier economía. El arte de la política, que asimismo puede denominarse 
ciencia valorativa, consiste en dosificar la acción de modo que las cosas se hagan "en 
la forma más económica posible". Lo bueno y lo malo de toda acción ocasionan, a 
menudo, discusiones, apasionadas cuando los términos del problema aún no han alcan-
zado cierto grado de precisión. En este sentido, el estudio de los hechos concretos del 
desarrollo económico indicará el camino para superar las cuestiones ideológicas, que 
tanto preocupan en estos tiempos. 

En el "Prefacio y Manifiesto" de Hicks (4) puede apreciarse las dimensiones del 
problema ideológico. "En consecuencia, expresa, al abandonar la economía del bienes-
tar, no tengo la intención de caer en el "fiar libertas, ruat caelum" (reine la libertad, 
aunque se desplome el cielo), que algunos liberales de última hora parecen ver como 
la única alternativa. Lo que realmente sostengo es que las virtudes liberales son vir-
tudes; son valores que, sin embargo, deben ser sopesados frente a otros valores. La 
libertad y la justicia, que es posible alcanzar, no son las mismas en todas las socieda-
des, en todas las épocas y en todos los lugares. Ellas están condicionadas por el medio 

(1) Debe entenderse por ocupación genuina aquélla que responde a un criterio 
de productividad, especialmente en los servicios. La ocupación no genuina es equivalente 
en cierto modo, a la desocupación encubierta (disguised unemployment). 

( 	GEORGE sANTAYANA, Dominations and Potvers, pág. 461, London, Constable and 
Company, 1952. 

(3) J. R. nicxs, Essays in World Economics, pág. 162, Oxford at the Clarendon 
Press, 1959. 

ti) Miden?, pág. XIV. 
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ambiente externo y por lo que ha ocurrido en el pasado, al menos a corto plazo. Aún 
así, podemos reconocer estas limitaciones y todavía sentir que esos son fines más va-
liosos que aquellos representados en un índice de producción. Por ello es más salu-
dable pensar de la actividad económica como medio para esos fines, en lugar de medios 
para diferentes fines, que fueran enteramente suyos". 

La plena ocupación y la inflación de posguerra están luchando a brazo partido 
con el crecimiento económico de nuestros países. Escasamente pasa un día que no 
leamos en la prensa alguna referencia sobre estos temas, por lo general en tono de 
crítica a la acción desplegada por la política económica. Hay la sensación de que la 
productividad económica se ha visto afectada por la excesiva seguridad del empleo. 
A este extremo se ha llegado después de la inseguridad económica predominante en la 
década del 30. Un industrial británico ( 5 ) señalaba hace poco que en Inglaterra 
existe exceso de plena ocupación y muchas personas indolentes e incompetentes no 
tienen temor de perder sus ocupaciones. En forma similar, cuando la demanda interna 
británica está sostenida por una subcorriente inflacionaria, hay muchas empresas inefi-
cientes que están en condiciones de continuar haciendo alguna suerte de ganancias. 
Pero en tanto prevalezcan esas condiciones va a ser difícil —agregó— inducir a los 
industriales británicos a tomar interés en las exportaciones y a curar aquellos males, 
de modo que se produzca un resurgimiento de las exportaciones, que hoy se necesita 
y que se convertirá aún en un problema más serio en el futuro. 

Es evidente que la plena ocupación de un país altamente industrializado y su 
impacto sobre la productividad económica difieren, en buena medida, de lo existente 
en un. país que está en proceso de industrialización. Con todo, hay un problema de 
orden general o social, en ambos casos, que atañe a la organización del trabajo y al 
desarrollo económico, es decir, la actitud de la población hacia el trabajo y el ocio, 
el consumo y el ahorro, que determinan el ritmo de crecimiento. En países donde el 
trabajo no es aceptado como una cosa buena en sí misma, un incremento de ingreso 
monetario puede conducir a una disminución de las horas de trabajo. En estas circuns-
tancias, aún los más básicos toremas económicos neoclásicos, tales como aquellos que 
se relacionan con la oferta y la demanda, se verán invalidados, un incremento de in. 
greso no alterará la cantidad de trabajo realizado o conducirá a un cambio en el 
número de horas trabajadas. Mientras en el primer caso el trabajo se considera neta-
mente importante por cuanto ya sea en sí mismo o por el ingreso y prestigio que 
ello involucra, en el otro sólo es un método de obtener dinero para hacer frente a las 
necesidades corrientes ( 6  ). 

La analogía de la indolencia y la competencia, en función de la plena ocupación 
e inflación, puede adaptarse, por lo tanto, a los dos supuestos teóricos sobre incremento 
de ingreso monetario y cantidad de trabajo realizado. En. el país altamente evolucio-
nado es más probable que la productividad económica responda, casi espontáneamente, 
al principio del máximo de utilidad sin alterar o ceder en el esfuerzo o trabajo, tanto 
del empresario como de los obreros y empleados. En cambio, en los países que aún 
no han superado la etapa de formación de capital básico cabría esperar, tal vez, una 
reacción menos espontánea al avance de la productividad, sobre todo a causa de los 
frenos naturales asociados a la inercia del volumen de la producción primaria y al 

- ( 5  ) PAUL CHAMBERS, Presidente de Imperial Shemical Industries en "Buenos Ai-
res Heraid", mayo 5 de 1961. 

( 6 ) ROBEaT THEOBALD, The Rich and the Poor, prefacio IX, New York, Mentor 
Books, 1961. 
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debnitamierzto financiero extemo ocasionado por la tendencia desfavorable do los 
términos del intercambio. Estas circunstancias de force majeure contribuyen a retraer 
la competencia empresaria y con ello se acentúa la indolencia, en la actividad econó-
tnica general. 

Los múltiples problemas que actualmente presenta el crecimiento económico de 
nuestros países requieren un tratamiento flexible, en las diversas direcciones que in-
cumben a la política económica. Hay que superar la insuficiencia de capital social indi-
recto en medios de transporte y comunicaciones, provisión de energía y organización 
técnica, con métodos adecuados a las característkas regionales de la economía. En tanto 
se alcanza este objetivo, o a medida que se desarrolle, las empresas privadas encon-
trarán oportunidades de inversión y expansión de sus actividades. 

Sea lo que fuere, lo cierto es que sin la avanzada de las inversiones básicas, las 
perspectivas de la empresa privada aparecen inciertas, en muchos sectores y regiones 
de la economía. También cabe destacar que por ahora no se dispone de una teoría 
general del desarrollo económico, que sirva de patrón o guía para la acción pública 
o privada, en la industrialización de los sectores básicos de la economía. Pero esto, 
en lug¿J de desventaja puede representar una gran ventaja inicial, dado que los pre-
juicios teóricos han inhibido, a menudo, a los potenciales analistas de ahondar en las 
particularidades de su propia realidad económico -social, en los países o regiones sub-
desarrollados. Aún más confusión ha sido dable observar en el terreno de la acción 
práctica, ya sea política o empresaria, lo que se explica por la inevitable repercusión 
yi/o fricción que acarrea consigo todo proceso de desarrollo económico. 

Hay dos prnicipios —dice Whitehead — inherentes a la naturaleza íntima de 
las cosas, que vuelven una y otra V-ez, en algunas formas particulares, cualquiera sea 
el campo que exploremos, a saber: el espíritu de cambio y el espíritu de conservación. 
No puede haber nada real sin ambos, pues el mero cambio sin conservación es un 
pasar de la nada a la nada... y la mera conservación sin cambio no puede conser- 
varse (7). 

Crecer es esencialmente alterar la estructura actual de la economía, ya sea en su 
dimensión extensiva como en profundidad. La capitalización extensiva es caracterís-
tica de la primera fase del desarrollo; en cambio, la profundidad empieza a mani-
festarse con la industrialización. En otras palabras, los hechos indican que el creci-
miento hacia afuera generalmente se ha correlacionado, con la extensión, mientras 
que el crecimiento hacia adentro está influido por la profundidad. Pero, en todo caso, 
ambos procesos coexisten en el tiempo y es cuestión de ponderación el graduar tanto 
el cambio como la conservación de la estructura económica. 

Las diferentes regiones del país, así como las organizacions económicas y las 
empresas tienen, necesariamente, que enfrentar el difícil problema de adecuar sus 
estructuras a las exigencias del desarrollo económico. También corresponde incluir 
a la Administración Pública, en sus diversos niveles federal, provincial y municipal. 
Son exigencias de la tecnología industrial, que en cada caso concreto presenta variadas 
formas, en relación con los recursos naturales, mano de obra, medios de transporte, 
ubicación de las fuentes energéticas y de los mercados de consumo y/o exportación. 
Aquí, el cambio y/o la conservación de lo existente constimyen el desideratum de la 
acción, pues en sustancia "la política económica se ocupa de las estructuras econó-
micas cambiantes y, por lo tanto, no puede consistir en un conjunto de recetas incam- 

( 7 	Op 	. pág. 201 
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biables" ( 8 ). Dicho de otro modo, la adaptación al cambio requiere medidas de carác-
ter selectivo, ya se trate de la acción económica, financiera o fiscal, en función del 
progreso tecnológico y de su aplicación regional. En esta forma, cambio y conserva-
ción asumen el relieve correspondiente, frente a la estructura del país como unidad 
política y económica. 

En resumen, el aspecto crítico del desarrollo económico se centra, en la actualidad, 
alrededor de la plena ocupación y la productividad. Aparentemente, estos dos objetivos 
esenciales de la política económica se han neutralizado, en su alcance social, a causa 
de la presión inflacionaria de los diversos sectores de la economía, incluyendo la esfera 
de la Administración Pública. Será menester superar la indolencia subyacente, en todas 
las actividades productivas, cualquiera fuese su motivación, a saber, lucro fácil o exa-
cerbación ideológica, pues siempre conviene recordar que "a menudo existe un margen 
de interés e iniciativa espontáneos en hacer las cosas, que convierte al trabajo, par-
cialmente, en arte liberal; además, como los hombres no son máquinas, inevitable-
mente, ellos pierden tiempo y materiales; tanto trabajadores como patrones haraga-
nean de buena gana y son más numerosos que lo necesario, es decir, dependientes, 
vendedores, auxiliares de toda clase y protegidos, desde socios mayores hasta cadetes. 
Todos piensan que la actividad económica existe para ocuparlos, y no que ellos existen 
para llevar a cabo la actividad económica" ( 9 ). 

La ocupación no genuina, que aqueja principalmente a los países y regiones sub-
desarrollados, constituye tal vez el escollo más importante, en el desideratunz cambio 
y.%o conservación. Pero, a su turno, ello es la expresión viva del atraso tecnológico y 
el bajo nivel de vida, cuyo remedio descansa en la formación de capital social básico 
y en t.1 crecimiento industrial. En esto, Santayana también ha tocado una cuerda 
sensible de la coordinación económico-social, en tanto aspiramos a una mayor produc-
tividad, pues, "mientras la máquina amenaza con mecanizar a la humanidad, la natu-
raleza humana hace lo indecible por humanizar a la máquina" (10) .  

(8) JOSFPII SCHUMPrTER, History of Econotnic Analysis, pág. 442, New York, 1955. 
(9) Ibidem, Págs. 461162. 
(IQ) Or. cit., págs. 461162. 
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AUTORIDAD Y FLEXIBILIDAD EN LA ADMINISTRACION 

IMPERIAL ESPAÑOLA 

por JOHN LEDDY PHELAN ( * ) 

La estabilidad social y política fue una de las características más notables del 
vasto imperio español de Ultramar. En aquella época, de lentas comunicaciones, Es-
paña logró conservar sus dominios coloniales en América y en Asia, a pesar de las 
enormes disrancias que los separaban, de las frecuentes amenazas de otras potencias 
y de revueltas internas aisladas, sin necesidad de apoyarse en la fuerza de las armas. 

El mantenimiento de este statu quo social, que duró tres siglos, estuvo confiado 
principalmente a dos instituciones: la Iglesia Católica Española —que fue más Es-
pañola que Romana— y la Administración Imperial. La eficacia de ambas se advirtió 
claramente en el período que siguió a las guerras de la independencia. 

La emancipación política arrasó con la burocracia imperial, y la Iglesia salió de 
la lucha con su poder considerablemente debilitado. Ello trajo corno consecuencia la 
inestabilidad política. La nueva ideología republicana inspirada por las revoluciones 
americanas y la revolución francesa no llenó el vacío creado por la abolición de la 
burocracia colonial y el debilitamiento de la Iglesia. En realidad, después de la inde-
pendencia, el control fue asumido por la organización militar, y las diversas ideolo-
gías fueron apenas una fachada que sirvió para ocultar ese control. 

Teniendo en cuenta el papel predominante de la burocracia colonial en la crea-
ción de una situación de estabilidad social duradera, vale la pena analizar la diná-
mica de este sistema. En este trabajo nos proponemos examinar la burocracia espa-
ñola en función de una hipótesis digna de consideración, recientemente expuesta por 
Andrew Gunder Frank. Aún cuando la hipótesis de Frank se inspiró en su estudio de 
la aplicación del sistema industrial en la Unión Soviética, su modelo sirve también 
para hacer más coxnprensible el funcionamiento de otros sistemas burocráticos. 

La hipótesis 

El Sr. Frank enunció de este modo su postulado: Se mantiene mási de una 
vía de comunicación. Los superiores fijan a sus subordinados normas múltiples que, 
en parte al menos, son contradictorias. Esas contradicciones pueden presentarse tanto 
en las normas establecidas para cada jerarquía como en las determinadas para dife-
rentes jerarquías. Los subordinados están en libertad de decidir cuál de estas normas 
antagónicas cumplirán, si es que cumplen alguna, pero deben rendir cuenta a sus 
superiores por su trabajo, que debe ajustarse a todas las normas, ya que se les hace 
responsables por la falta de cumplimiento de cualquiera de ellas. La importancia rela-
tiva de las normas no está nunca clara ni completamente definida, aunque tampoco 

(*) El autor es profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universi-
dad de Wisconsin-Milwaukee. Este artículo ha sido originariamente publicado en "Ad-
ministrative Science Quarterly" (junio de 1960), de la Universidad de Cornell, Estados 
Unidos, que autorizó su traducción y pubicación. Traducido del inglés por J. A. Caillet-
Bois de Villalobos. 
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deje de definírselas totalmente. También es ambigua la prioridad que debe asignár-
seles. Los subordinados establecen estimativamente esas prioridades, a fin de contar 
con alguna guía para adoptar decisiones y cumplir las tareas. Cada uno de los subor-
dinados recurre a aquellas normas que más concuerdan con los incentivos que lo 
mueven y con las circunstancias del momento, y a aquellas que más probablemente 
utilizarán los superiores para evaluar su trabajo. Los superiores, a su vez, hacen su 
estimación de las prioridades que necesitan para poder efectuar su obli,gada evaluación 
selectiva del trabajo cumplido por los subordinados, y para exigir el cumplimiento 
de las normas. El proceso no tiene solución de continuidad: los superiores modifican 
todas las normas, a fin de ajustarlas a los nuevos objetivos: los subordinados adaptan 
sus decisiones a las nuevas normas y circunstancias; los superiores obligan a cumplir 
las normas de acuerdo a las nuevas prioridades (1). 

En este postulado, las características principales son dos: Flexibilidad y autoridad. 
La flexibilidad requiere: P) que los subordinados se ajusten a los cambiantes propó-
sitos de sus superiores; 2°) que se adapten a las distintas situaciones, y 3°) que de-
muestren iniciativa para implantar innovaciones. En este sentido, el término autoridad 
significa que los subordinados, más que ajustarse a las reglamentaciones, sepan adap-
tarse a los objetivos de sus superiores. La distinción expresada por Weber, entre el 
racionalismo formal (basado en normas prescriptas) y el racionalismo empírico, es 
muy pettinente. 

El cálculo y la pronosticación racional, basado en la aplicación exacta de proce-
dimientos especificados, que da como resultado el cumplimiento de una tarea, es el 
racionalismo formal; mientras que el cumplimiento de la tarea en sí, sin tener para 
nada en cuenta los medios empleados, es el racionalismo empírico. El sistema buro-
crático que estudiamos pertenece más al sistema racional empírico que al formal. 

La multiplicidad de normas permite que los superiores hagan conocer sus diver-
sos y cambiantes deseos, agregando nuevas normas o cambiando el grado de impor-
tancia asignado a las ya existentes. La misma incompatibilidad de las normas múlti-
ples permite a los subordinados mayor latitud de elección, lo cual da como resultado 
la descentralización de las decisiones. La evaluación selectiva de la labor cumplida, 
y la selección de las normas cuyo cumplimiento se exige, hace que, a pesar de la in-
compatibilidad entre las normas, el sistema puede funcionar en la práctica. 

Este sistema, además, genera autoridad. Los superiores, si así lo desean, pueden 
exigir la observancia de cualquiera de las muchas normas que no se han cumplido. 
La obhgatoriedad selectiva permite a los superiores convertir, en cualquier momento, 
la autoridad potencial en verdadera autoridad. Por esta razón los subordinados se 
mantienen sensibles a los deseos, tanto formales como "verdaderos" de sus superiores. 
La existencia de múltiples jerarquías y de diversas vías de comunicación impide a los 
subordinados obstruir la comunicación de sus propias fallas en el cumplimiento del 
trabajo, por la vía ascendente. Al proporcionar a los superiores un cabal conocimiento 
de las condiciones en las jerarquías inferiores, iOS subordinados se obligan a una mayor 
responsabilidad con respecto a aquéllos. 

Para aplicar esta hipótesis a la Administración imperial española. es  preciso bos-
quejar antes las características estructurales de la administración colonial. Después 
deberemos clasificar las clases de normas que los superiores, desde España, imponían 
a los magistrados coloniales, antes de pasar a evaluar la forma en que éstos reaccio- 
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naban ante las normas impuestas por los superiores. Y, finalmente, habrá que consi-
derar la forma en que estos últimos evaluaban la conducta de sus subordinados en las 
colonias, y cómo exigían el cumplimiento de las normas de conducta. 

Los ejemplos han sido tomados de sucesos que guardan relación con la política 
general de la Corona con respecto a las Indias, durante las décadas que abarcan el 
final del siglo XVI y el principio del XVII. La mismo podrían haberse seleccionado 
ejemplos del siglo XVIII. Los ragos orgánicos esenciales del sistema burocrático que 
había sido creado por los Habsburgo no cambiaron mucho con el advenimiento en 
1700 de la dinastía de los Borbones. En el siglo XVIII el cambio más notable con-
sistió en que se intentó lograr mayor eficiencia, con el fin de aumentar los ingresos 
de la Corona. En este estudio se exponen pocos datos nuevos; su propósito principal 
consiste en exponer, a grandes rasgos, una hipótesis fundamental que puede constituir 
una base conceptual para futuras investigaciones. 

Estructura de la Administración colonial 

El vértice de la burocracia colonial española estaba formado por el Rey, a cuyas 
órdenes directas se encontraba el Consejo de Indias, que ejercía, por delegación real, 
jurisdicción suprema sobre todas las fases de la administración colonial: legislativa, 
financiera, judicial, militar, eclesiástica y comercial. La burocracia colonial sólo estaba 
muy centralizada en las jerarquías más elevadas, en las personas del Rey y de su Con-
sejo. Los agentes de la Corona en América y las Filipinas eran los virreyes, los gober-
nadores y la Audiencia. Los virreyes y gobernadores ejercían, aparentemente, el mando 
supremo, tanto en lo civil como en lo militar ( 2 ) : eran los representantes inmediatos 
del Rey en sus respectivos Territorios. El Comando en Jefe de las fuerzas armadas 
y la fase secular del gobierno de la iglesia estaban bajo su jurisdicción. Nombraban 
a la mayor parte de los funcionarios coloniales de menor categoría, nombramientos 
que estaban supeditados a la posterior confirmación del Consejo de España. 

La centralización del poder en los virreyes y gobernadores, sin embargo, era más 
aparente que real. En varias esferas de acción, la jurisdicción de esos magistrados 
estaba rígidamente delimitada. Muchos de los subordinados del virrey, así como los 
jueces de la Audiencia y los funcionarios de la Real Hacienda, que eran casi sus iguales, 
habían sido nombrados por la Corona, y mantenían correspondencia directa con él 
sus subordinados, que eran casi sus iguales, era en muchos casos sólo aparente. Aun 
Consejo. Dadas las circunstancias, el control ejercido por el virrey sobre algunos (.1,: 
cuando los virreyes tenían una libertad virtualmente indiscutida en materia de rutina 
administrativa, hasta en esta esfera de acción sus poderes eran limitados, ya que 
cada uno de los aspectos de la vida colonial, hasta sus detalles más nimios, era regu-
lado por una voluminosa colección de reglamentaciones de tipo paternalista, dictadas 
por el Consejo. Los virreyes y los gobernadores estaban obligados a hacer cumplir 
esos mandatos. Las reglamentaciones fueron codificadas en 1681 en la celebrada Reco-
pilación de leyes de los reynos de las Indias. En lo referente a política general, todas 
las decisiones adoptadas por los virreyes lo eran ad referendum de la aprobación de 
España. 

El virrey compartía muchos de sus poderes con la Audiencia, segunda jerarquía 
del sistema, que constituía la más alta corte de apelaciones en cada distrito. La Audien• 
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cia actuaba también como consejo asesor del virrey o gobernador, y ejercía determi-
nadas funciones legislativas. En caso de discrepancia entre los dos poderes, el virrey 
tenía generalmente autoridad decisiva. Pero bastaba con que el funcionario superior 
mostrara vacilación, o que la Audiencia se mantuviera recalcitrante, para romper este 
delicadc equilibrio de jurisdicciones. 

Ac'emás de los virreyes y de la Audiencia, había otras dos jerarquías administra-
tivas: la eclesiástica y la fiscal. Bajo el sistema de real patronato de las Indias, el Rey, 
patrono de la Iglesia de las Indias, actuaba como sustituto del Papa en la administra-
ción eclesiástica. Los impuestos eclesiásticos eran administrados por agentes del Rey, 
que nombraban también a todos los dignatarios de la Iglesia, desde los arzobispos a los 
párrocoF. Los dos únicos aspectos que escapaban al control inmediato de la Corona 
eran los referentes a disciplina y doctrina. Aunque el virrey actuaba como vicepatrono 
de la Iglesia en su distrito, la jerarquía eclesiástica tenía gran amplitud de acción, y 
era casi independiente. Los prelados podía apelar directamente al Consejo de España, 
y frecuentemente utilizaban su influencia apoyando al virrey en contra del Consejo, 
o viceversa. 

En inateria de administración eclesiástica, los obispos debían rendir cuenta de su 
cometido al Rey, como patrono de la Iglesia de las Indias. Pero en lo relativo a la fe, 
la moral y la disciplina socerdotal, debían rendir cuentas al Papa, y a las Sagradas 
Congregaciones de Roma. Entre la Corona española y la Santa Sede no existían discre-
pancias importantes en punto a dogma y doctrina; pero en lo referente a jurisdicción 
había constantes y violentas disensiones. 

La autoridad de los obispos sobre los sacerdotes no era tampoco absoluta. El clero 
regular, que inicialmente tuvo a su cargo, casi por completo, la carea de convertir a los 
indios, ejercía poderes que estaban en pugna con las prerrogativas episcopales (5). 
Este breve examen se ha hecho con el único objeto de mostrar que el gobierno de la 
Iglesia de las Indias constituía una jerarquía que era en parte independiente, y en 
parte interdependiente. 

Aun cuando la categoría de los funcionarios de la Real Hacienda era inferior 
a la de los virreyes y gobernadores, tenían la misma autoridad que aquéllos en el 
campo de la administración de las reales rentas. 

El virrey, en realidad, era el coordinador de las diversas jerarquías administra-
tivas. Presidía la Audiencia cuando ésta funcionaba como Consejo de Estado, actuaba 
como vicepatrono de la Iglesia y como presidente de la junta superior de la real ha-
cienda. 

A veces, las funciones de cada una de las jerarquías eran desempeñadas, además, 
por los miembros de otra. En caso de fallecer repentinamente el virrey, la Audiencil 
asumía el mando supremo del gobierno hasta que llegara de España su sucesor. A 
veces, los arzobispos desempeñaron las funciones de virreyes. A pesar de estas oca-
sionales combinaciones de cargos, y de la centralización aparente del poder en el 
virrey, las otras tres ierarquías disfrutaban de gran poder autónomo, y cada una de 
ellas debía rendir cuenta de su cometido directamente al Consejo de Indias en España. 

La Corona mantenía deliberadamente varias vías de comunicación con sus agentes 
en las colonias, con el propósito de que los superiores que se encontraban en España 
dispusieran de numerosas fuentes para informarse acerca de la verdadera situación. 
Como lo expresa Clarence Haring: 
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si 

El Rey y su Consejo, en España, representaban la única verdadera centralización. 
El gobierno imperial español se regía por controles y equilibrios, no garantizados, 
como en muchos Estados constitucionales, por una división de los poderes en legisla-
tivo. judicial y ejecutivo, sino por la división de la autoridad entre diferentes personas 
o tribunales que ejercían los mismos poderes. Nunca existió en él una línea divisoria 
neta entre las funciones de las diversas reparticiones gubernamentales que se ocupaban 
de los problemas de las colonias. Por el contrario, se fomentaba deliberadamente la su-
perposición de funciones, con el fin de evitar que los funcionarios acrecieran ilícita-
mente su prestigio personal, o se entregaran a corruptelas o al fraude ( 4 ). 

Movida por una perpetua desconfianza en sus agentes de ultramar, la Corona fue 
fabricando gradualmente, durante el siglo XVI, una complicada pirámide burocrática 
con numerosas jerarquías, en parte independientes y en parte interdependientes. En 
ese sistema existían entre las diversas burocracias agrias y constantes reyertas, porque 
sus jurisdicciones se superponían frecuentemente. Dentro de cada una de ellas proba-
blemente eran menos frecuentes. aunque también se daban. En la burocracia eclesiás-
tica las tensiones eran especialmente agudas. Los obispos y el clero secular estaban 
unidos en contra del clero regular, y no eran infrecuentes las disensiones entre las 

* distintas órdenes de este último. Los obispos y la Corona tenían frecuentes disputas 
acerca de sus respectivas jurisdicciones. 

Carácter de las normas dictadas por la Administración española 

Las normas reflejaban las numerosas presiones a las cuales debían adaptarse todos 
los administradores de las colonias, si es que querían conservar sus puestos. Las normas 
más visibles fueron las interminables directivas emitidas por el Consejo de Indias, 
mandatos que eran frecuentemente contradictorios entre sí. La incompatibilidad de las 
directivas del Consejo referentes a los indios se originaba, en parte, en el deseo de la 
Corona de conciliar las necesidades de los nativos con las de los colonos. Los monarcas 
españoles justificaban parcialmente su soberanía sobre las Indias en la obligación de 
los misioneros de convertir a los indios al cristianismo. En su carácter de infieles, y más 
aún en el de "nuevos cristianos", sus derechos de propiedad y su libertad personal 
debían ser protegidos en cierta medida ( 5 ). Además, la Iglesia interponía su consi-
derable influencia a favor de la protección de los derechos de los nativos. El espíritu 
y la intención de la legislación indiana de la Corona reflejaban su convicción de que 
los indígenas constituían un grupo inferior de la sociedad, cuyos derechos y deberes. 
sin embargo, merecían una protección de tipo paternal. Las condiciones en que los 
indios debían trabajar para los colonos estaban minuciosamente reglamentadas en un 
voluminoso cuerpo legal, posteriormente codificado en la Recopilación; pero la obser-
vancia de tales edictos era mucho menos frecuente que su inobservancia. 

El abismo existente entre la ley y su cumplimiento se originaba, en parte, en otra 
clase de presiones. Era preciso que la colonización resultara provechosa para los colonos 
españoles. y para ello era necesario explotar la mano de obra indígena. La Corona —se 
esmeraba por tratar de conciliar el bienestar de los indios con la economía colonial en 
general. A veces lograba armonizarlos; pero hubo casos notables en que ambos propó-
sitos estuvieron en abierta pugna. La crisis económica creada por la disminución de 
la población indígena en México, después de 1576, es uno de los casos más manifies- 
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tos; otro de ellos fue la crisis de las Filipinas (1609-1638), precipitada por la guerra 
hispano-holandesa en Oriente (6). Hubo también muchísimos otros, en los cuales los 
magistrados de las Indias tuvieron que enfrentarse con directivas contradictorias entre 
sí, dictadas por el Consejo de España. 

La utilización general de normas contradictorias estaba agravada, adeinás, por la 
ignorancia de las autoridades centrales acerca de la verdadera situación en las colonias. 
La situación local podía volver impracticables. o imposibles de hacer cumplir. las direc-
tivas del Consejo. Este, en muchos casos, actuaba deliberadamente en abierto desafío 
de la situación local. Las autoridades centrales trataban de eliminar las diferencias regio-
nales, así como era propósito del Consejo unificar las prácticas en todo el Imperio. Por 
esta razón despachaban frecuentemente cédulas idénticas a todas las Audiencias del 
Imperio. Ese hábito prueba la suprema indiferencia —por no decir activa hostilidad—
de las autoridades centrales hacia las condiciones locales. A veces, por ejemplo, se tra-
taba a las Filipinas como si fueran iguales a México. 

Como consecuencia de la práctica española de asignar las mismas funciones admi-
nistrativas a distintas agencias del gobierno, los funcionarios debían mantenerse atentos 
y sensibles a los propósitos y procedimientos de sus iguales en las demás jerarquías 
de la administración. En materia de legislación indígena, por ejemplo, los virreyes 
debían tener en cuenta las opiniones del clero. Los obispos, en su carácter oficial de 
protectores de los indios, podían intervenir en aquellos casos en que las exigencias 
económicas del Estado o los colonos interfirieran en la obra religiosa cumplida en 
favor de los neófitos. A causa de las innumerables misiones que mantenía entre los 
indígenas, el clero regular también tenía intereses creados en todo lo que se relacionara 
con el bienestar de los indios. Los funcionarios de la Real Hacienda debían ocuparse 
del aspecto fiscal de la administración de las Indias. La Audiencia tenía la especial 
función de ocuparse de la defensa de los indígenas. Un virrey o gobernador, por con-
siguiente, debía cuidarse de tomar en consideración, para la administración de los 
asuntos indígenas. las opiniones de sus iguales judiciales, eclesiásticos y fiscales. Por 
eso era frecuente que las decisiones adoptadas fueran el resultado de las tensiones y, 
antagonismos, consecuencia del hecho de la superposición de las jurisdicciones de estas 
jerarquías, en parte independientes y en parte interdependientes. Los virreyes y gober-
nadores no podían prescindir tampoco de la opinión de sus subordinados. Los funcio-
narios de los niveles medios, que ocupaban sus cargos desde hacía tiempo, y habían 
conocido distintas administraciones, no carecían de medios que les permitieran influir 
sobre la conducta de sus superiores, los virreyes. 

A pesar de la falta de una prensa organizada y capaz de expresarse claramente, 
para servir de vehículo a las protestas contra la incompetencia burocrática. los indivi-
duos de las colonias contaban con medios que les permitían exponer sus quejas. Los 
que poseían fortuna o habían recibido educación mantenían frecuente correspondencia 
con el Consejo de Indias. El Archivo General de Indias de Sevilla contiene numero-
sísimas peticiones y protestas provenientes de grupos organizados, como ayuntameintos, 
o grupos de intereses, como los encomenderos, así como memorananda elevados por 
particulares. 

Existía además un sistema de incentivos y de medidas disciplinarias, que contribuía 
a que los magistrados coloniales se adaptaran más aún a las numerosas presiones. Los 
cargos de la administración colonial eran monopolizados por los españoles peninsulares, 
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que formaban una casta de funcionarios de carrera, a los cuales se destinaba a cual-
quier región del imperio. Sus incentivos eran la promoción y los gajes y beneficios de 
su cargo, así como la asignación a algunos de los destinos geográficamente más agra-
dables. Los puestos en una colonia aislada y económicamente poco desarrollada, como 
las Filipinas, eran menos codiciadas que los de México o el Perú, lugares en que el 
clima más benigno y los mayores emolumentos atraían a los súbditos más ambiciosos 
del Rey. A pesar de que entre ellos existían graves diferencias, por sus intereses y valo-
res antagónicos, los funcionarios administrativos españoles demostraron una solidaridad 
que refleja su convicción de pertenecer a un mismo cuerpo que era necesario perpetuar. 
La gran mayoría parece haber sido impulsada por el sentimiento de que cada uno 
de ellos dependía fundamentalmente que prosperara el sistema. Además de los incen-
tivos de promoción, existía también una serie de medidas disciplinarias que iban desde 
el apercibimiento y la retrogradación hasta la cesantía y exoneración, multas y juicio 
criminal para aquellos que calcularan mal las presiones en determinadas circunstancias. 

Todas estas presiones —las órdenes emanadas de España, la situación local, los 
iguales y los subordinados de los funcionarios, la opinión pública, los incentivos y me-
didas disciplinarias— crearon un intrincado conjunto de normas que regían, determi-
naban y modificaban la conducta de los funcionarios coloniales. 

La misma multiplicidad y el carácter muchas veces contradictorio de las normas. 
contribuyeron a afianzar la autoridad y a crear flexibilidad. El dictado de nuevas direc-
tivas por los superiores servía a los subordinados para conocer los objetivos, contribu-
yendo de este modo a afianzar la autoridad, que está compuesta del conocimiento, poi 
los subordinados, de los propósitos de sus superiores, y por el cumplimiento de éstos por 
los subordinados. La multiplicidad de las normas aumentaba también 1 t flexibilidad. 
Los superiores tenían oportunidad de cambiar sus directivas y sus normas según lo 
requirieran las distintas ocasiones; y en vista del carácter contradictorio de éstas, los 
subordinados tenían necesariamente cierta latitud para escoger las normas cuyo cum-
plimiento exigirían. 

Flexibilidad 

Los administradores de las colonias respondían en diversas formas a las nume-
rosas presiones creadas por las normas incompatibles. 

En México se produjo un caso acerca del cual existen numerosas pruebas docu-
mentales. El siglo de depresión de la Nueva España comenzó con la gran epidemia 
de 1576-1579, durante la cual la población indígena disminuyó considerablemente, 
como resultado del contagio de enfermedades infecciosas contra las cuales no estaba 
inmunizada. La crisis se aceleró por la consiguiente y rápida disminución de la mano 
de obra indígena, el aumento de la población no india (españoles y mestizos), y el 
amplio uso que hacía el clero regular, así como el secular, de la mano de obra nativa 
para sus numerosas obras arquitectónicas. Otro de los factores que agravó la condición 
de los indios fue el diferente destino dado a las tierras, ya que gran proporción de 
las del centro de México, 'antes dedicadas al cultivo del maíz, se destinaron a la gana-
dería. La fisonomía de México cambió radicalmente con el avance de manadas de 
vacas, ovejas y cabras. La población no indígena estaba decidida a mantener su acos-
tumbrado standard de vida, y como consecuencia la presión ejercida sobre los indios 
—cuyo número disminuía rápidamente—, para que produjeran mayor cantidad de 
grano, se volvió casi intolerable. Se adoptaron medid .s de emergencia —entre ellas 
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el establecimiento de graneros públicos, y un imperfecto sisteina de fiiación de pre- 
cios— pero no se logró asegurar el constante suministro de alimentos a las ciudades. 

El repartimiento (sistema de prestación obligatoria de trabajo) y el surgimiento 
de un sistema de latifundios basado en el empleo de indios, para que pagaran sus deudas 
con trabajo, retrasaron la contracción de la economía. Poco antes, durante la admi-
nistración de Velasco el Menor (1590-1595) el repartinzienio no alcanzaba a reunir 
de entre la población indígena disminuida, mano de obra suficiente como para llenar 
siquiera aquellos pedidos que, a juicio de los funcionario; de la Corona, tenían prio-
ridad para el empleo de los trabajadores disponibles. 

Al tiempo que se reducía el merc.:do de la mano de obra, llegaron de España 
nuevas órdenes. Los planes de reforma contenidos en las cédulas del 24 de noviembre 
de 1601 y 1609 contemplaban un extraordinario alivio de las tareas impuestas a los 
indios. Esta política de la Corona se basaba en numerosos motivos, ideológicos, huma-
nitarios y económicos. Uno de ellos era que los indígenas, en su condición de recientes 
conversos al cristianismo, merecían especial protección. Otro era compasión por la 
situación de los indios, diezmados por el hambre, las enfermedades y el exceso de 
trabajo. El tercero consistía en que se comprendía que el propio interés aconsejaba 
medidas de clemencia: era necesario conservar a los indios, ya que éstos constituian la 
principal fuente de trabajo de los colonos. Los virreyes, la Audiencia e incluso el clero, 
reconocieron que estas razones eran atinadzs y oportunas: pero reconocieron también 
que el cumplimiento de las cédulas de 1601 y 1609 sólo lograría agravar una crisis ya 
irremediable. Su observancia acarrearía a las ciudades de la Nueva España, la certeia 
del ha.nbre, en vez de la amenaza del hambre que se cernía sobre ellas. Viéndose 
frente a normas contradictorias, las autoridades responsables de. la Nueva España die-
ron prioridad a la crisis total, antes que a la afligente situación de los indígenas. 
Invocando una fórmula tradiciond en el procedimiento administrativo español, los 
virreyes y la Audiencia obedecieron, pero no cumplieron las órdenes del Consejo (7). 

El uso de esta fórmula merece ser estudiado en detalle. En vista del aislamiento 
geográfico de las colonias, las notables diferencias en las condiciones de cada región, 
y el conocimiento imperfecto de las misinas por parte de las autoridades centrales, 
semejante recurso resultaba muy aconsejable. El origen de la fórmula se remonta al 
concepto de la ley romana, de que el príncipe no puede cometer injusticias. La cláu-
sula "Obedezco" significa, por parte de los subordinados, el reconocimiento de la 
legitimidad del poder soberano. que, si estuviera perfect mente informado de todos 
los datos. no erraría. La cláusula "no cumplo" significa que el subordinado asume la 
responsabilidad de posponer el cumplimiento de una orden hasta que el soberano sea 
informarlo de aquellas condiciones que puede ignorar y sin cuyo conocimiento podría 
cometer una injusticia. 

Los gobernantes de las Indias estaban autorizados por ley a diferir el cumplimiento 
de aquellas reales órdenes cuya observancia pudiera dar origen a una injusticia o per-
turbar el orden social. A su vez, debían dar inmediata cuenta de su conducta al Consejo. 
Las autoridades centrales podían volver a dictar las órdenes en su forma original, o bien 
modificarlas de acuerdo con las sugerencias de las autoridades locales. Estas últimas 
podían invocar nuevamente la fórmula, en la esperanza de que, con estas dilaciones, 
las propuestas que no deseaban implantar quedaran sepultadas por la inercia buro-
crática (8). 
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Los administradores coloniales debían aplicar con cautela la fórmula "Obedezco 
pero no cumplo". El uso indiscriminado de esta autoridad podía suscitar la ira del 
Consejo, y hacerles pasibles de sanciones, que iban desde el apercibimiento hasta la 
retrogradación, cesantía o prisión. El administrador colonial debía mantener un deli-
cado equilibrio entre las órdenes de sus superiores en España, y las exigencias de las 
presiones locales. Muchas carreras administrativas terminaron en la ignominia, y ésta 
tuvo su origen en un error de cálculo acerca de la importancia relativa de las dis-
tintas presiones en determinada situación. El burócrata de las colonias españolas, lo 
mismo que su equivalente en la Rusia de hoy, debía guiarse por los "verdaderos" 
objetivos que se proponían sus superiores, no siempre reflejados en las instrucciones 
que emanaban de España. 

De este modo, la fórmula "Obedezco pero no cumplo" constituía un expediente 
para la centralización de las decisiones. Su frecuente uso permitía a los funcionarios 
coloniales posponer indefinidamente el cumplimiento de los reales deseos. Además, 
la forma de su empleo revela el papel positivo de los subordinados en la formulación 
de la política general. Al diferir la ejecución de los mandatos reales y presentar nue-
vas propuestas, los virreyes, la Audiencia y los arzobispos podían influir en la nueva 
formulación de las directivas de sus superiores. Las nuevas instrucciones recibidas de 
España reflejaban frecuentemente, al menos en parte, los puntos de vista de los fun-
cionarios de las Indias. 

La dialéctica del sistema administrativo español puede ser explicada por medio 
de la fórmula hegeliana. Los deseos del Consejo, expresados en las directivas que 
enviaba a las colonias, serían la tesis; la antítesis, el conjunto de presiones o de nor-
mas al cual debían adaptarse los administradores de las colonias; presiones que, en 
muchos casos, estaban en contradicción con las instrucciones del Consejo. La síntesis, 
el resultado obtenido. Esto constituía un arreglo que, además de ser satisfactorio era 
generalmente practicable, entre lo que se proponían las autoridades centrales y lo que 
las presiones locales permitían ( 9 ). 

La administración colonial española estaba formada por un equilibrio dinámico 
entre los principios de autoridad y de flexibilidad, en el cual la potestad de adoptar 
decisiones, extremadamente centralizada en el Rey y el Consejo, estaba compensada 
por la no despreciable facultad, descentralizada, de adoptar decisiones, ejercida por los 
subordinados administrativos en las colonias. 

Los instrumentos de control 

Si bien la fórmula "Obedezco pero no cumplo" confería a los magistrados colo. 
niales cierta libertad de maniobra, otros instrumentos reglamentarios hacían a los 
funcionarios de las colonias muy sensibles a los deseos expresados por sus superiores 
de España. Dos procedimientos permitían a los superiores exigir el cumplimiento de 
las normas y analizar el trabajo efectuado por sus subordinados en las Indias: la resi-
dencia y la visita. 

La residencia era el examen judicial de la conducta de un magistrado, que se 
llevaba a cabo cuando éste dejaba su cargo. Todos los que recibían nombramientos 
de la Corona, con la notable excepción del clero, debían sotneterse, por ley, al requisito 
de la residencia al finalizar la tenencia de su puesto. Un juez de residencia especial- 
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mente designado dirigía una investigación pública, durante la cual recibía todas las 
denuncias de ilegalidad que se hicieran al funcionario. Después de presentada la de-
fensa de éste, el juez pronunciaba sentencia y elevaba su fallo al Consejo de Indias, 
para su examen. En caso de probarse graves irregularidades se imponían al funcionario 
severas multas, la confiscación de sus propiedades, 1 a prisión, o los tres castigos a la 
vez. El hecho de que las sentencias dictadas en las Indias fueran frecuentemente revo-
cadas o cambiadas hace pensar que a veces aquéllas reflejarían la parcialidad de los 
jueces, o bien que el funcionario cuya conducta se investigaba podía mover influencias 
decisivas en la Corte. Vemos pues que existía un equivalente espaiíol del blat (1") 
ruso. 

La visita se diferenciaba de la residencia en el procedimiento utilizado, aunque 
ambos instrumentos tenían el mismo propóstio, esto es, servir como medio de control 
real sobre los subordinados de las colonias. La residetzcia era pública y reglamentada 
por ley, y se producía al terminar la tenencia del cargo. La visita, en cambio, era una 
investigación secreta que podía hacerse en cualquier momento, inientras el magistrado 
ocupara su cargo. Se la utilizaba generalmente en casos críticos, y reflejaba el descon-
tento de las autoridades centrales respecto a determinada situación en las colonias. 
El propósito de la ■ isita era aguijonear a subordinados apáticos, a fin de que demos-
traran mayor actividad, mientras que el de la residencia era descubrir y castigar activi-
dades ilegales. Existían visitas limitadas, que se aplicaban a un único funcionario o a 
una única provincia, y visitas generales, destinadas a investigar la situación existente 
en un virreinato o en un distrito de la Audiencia. El visitador general podía estudiar 
todas las fases de la administración. Podía interrogar a cualquier magistrado, desde 
el virrey o el arzobispo hasta los funcionarios de menor jerarquía. Se ha discutido 
quién tenía autoridad suprema durante la visita, si el virrey o el visitador ("). 

Se ha citado frecuentemente la opinión del Marqués de Montesclaros, virrey del 
Perú (1607-1615), quien comparó la residencia y la visita, a esas ráfagas de viento 
con que uno tropieza frecuentemente en las calles y plazas, que sólo sirven para levantar 
polvo y desperdicios y hacer que todos se cubran la cabeza. Esta ingeniosa compa-
ración representa probablemente la evaluación contemporánea de la institución, desde 
el punto de vista de los subordinados pasibles de investigación. Pero la de los inves-
tigadores, la del Consejo de Indias, era muy distinta. Estos dos procedimientos sitni-
lares permitían a los superiores de España imponer a las colonias el cumplimiento de 
las nonnas, y examinar periódicamente el comportamiento y el trabajo de sus subor-
dinados. La visita servía para exigir el cumplimiento de las viejas normas, para esta-
blecer otras nuevas, o para disponer nuevas prioridades entre las ya existentes. La 
residencia se convirtió en instrumento para el examen del trabajo y el comportamiento 
pasados. Ambos procedimientos eran de aplicación eminentemente selectiva. Algunas 
de las normas se violaban para pode rexigir el cumplimiento de otras, como lo ates-
tigua sin lugar a dudas el abismo existente entre la ley y su observancia en las colonias. 
Pero los altos funcionarios de las Indias no olvidaron jamás, ni por un instante, la 
existencia de este sistema destinado a exigir y veriifcar el cumplimiento de las normas, 
por selectiva que haya sido su aplicación en la práctica. Su funcionamiento los estimu-
laba, indudableinente, a tratar de adecuar su conducta a los "verdaderos" deseos de sus 
superiores. 

La clave de esta hipótesis acerca de la organización social reside en que la eva-
luación era selectiva y en que la exigencia del cumplimiento era también selectiva. 
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La selectividad es lo que hace que un sistema con normas ;IntaOni(..is puede funcionar 
en la práctica. 

Conclusiones 

En resumen, el funcionamiento del sistema colonial español tenía, aparentemente. 
ciertos rasgos comunes con el sistema industrial de los Soviets. 

1. Los miembros de ambas organizaciones eran impulsados, hasta cierto punto, 
por su compenetración personal con el sistema y la prosperidad del mismo. 

2. Si se considera la administración española en su conjunto, no es dable advertir 
ningún propósito u objetivo final, excepto la tendencia —común a todas las burocra-
cias— a la autoperpetuación. 

Tampoco había varios objetivos que armonizaran entre sí, y por esta razón se 
hace muy difícil clasificarlos o graduarlos. Las normas que regían a cada funcionario 
eran frecuentemente contradictorias, y los agentes no disponían de medio alguno para 
distinguir cuáles de ellas tenían prioridad sobre las otras. La Iglesia constituye una 
notable excepción a esta ambigüedad total del sistema español: el bienestar espiritual 
de lo sindígenas y de los colonos eran un objetivo definido, del cual la Iglesia no podía, 
naturalmente ,apartarse, aun cuando varias ramas del clero discreparan respecto a los 
medios que debían emplearse para alcanzarlo. 

3. El sistema español, a semejanza del ruso, se basaba en la calificación de la 
labor cumplida. 

4. Ambos sistemas constituyen organizaciones jerárquicas y burocráticas. 

5. Resumiendo: ambas administraciones constituyen jerarquías múltiples, en parte 
interdependientes y en parte independientes, con normas incompatibles entre sí, en 
las cuales la exigencia del cumplimiento de las normas, y el estudio del comportamiento 
y la labor cumplida son selectivos. 

El hecho de que el sistema de producción del Soviet esté siendo objeto de un 
completo cambio, mientras que la administración española no cambió, no invalida 
seriamente la validez total de la analogía entre los dos sistemas. El español no era 
estático: se producían cambios, aunque éstos eran lentos si se les compara con la r.--pidez 
de los que se producen en el sistema industrial ruso. La administración española tenía 
una característica que falta en la organización industrial soviética: la de la distancia 
geográfica. Para el intercambio de correspondenica entre el Consejo de Indias y los 
administradores de las colonias había un intervalo de uno a dos años. Esta solución de 
continuidad en el tiempo contribuía notablemente a que los cambios en las colonias 
fueran lentos, y a consecuencia de ello, los magistrados coloniales tuvieron mayor 
libertad para decidir la forma en que reaccionarían ante las órdenes recibidas de Es-
paña, que los funcionarios del sistema soviético de producción, cuyo rasgo más notable 
es la rapidez de los cambios. Es probable que en el sistema español hubiera más 
dilaciones y mayor venalidad que en el ruso, aunque el poco conocimiento de las 
fuentes rusas de información nos impide hacer al respecto una afirmación categórica. 
Lo fundamental —que vale la pena estudiar coi más detenimiento—, es determinar 
si el elemento cambio es o no esencial para la hipótesis de las normas antagónicas 
y la posibilidad de selección para su cumplimiento. Puede partirse del supuesto de 
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que las distancias geográficas y su corolario de lentas comunicaciones en el caso de 
la administración colonial española, reemplazaron a los rápidos cambios del otro sistema. 

Los historiadores lían dado por sentado que la administración española, a seme-
janza de otras organizaciones burocráticas, tenía un único objetivo, o una serie de obje-
tivos armónicos entre sí, y que las normas de conducta fijadas a sus miembros no eran 
contradictorias o antagónicas. Si se descarta esta suposición, en favor de la ambigüedad 
de los objetivos y las normas antagónicas, ello permite contemplar desde otro punto 
de vista el abismo existente entr ela ley y su observancia en el Imperio esp. ñol. Ese 
abisrno no fue una falla, como se ha supuesto siempre; por el contrario, la distancia 
entre la observancia y la no observancia formaba parte del sistema. Teniendo en cuenta 
la ambigüedad de los objetivos y el antagonismo entre las normas, no era posible hacer 
cumplir todas las leyes al mismo tiempo. La misma contradicción existente entre las 
ncrmas, que impedía al subordinado cumplirlas todas simultáneamente, le permitía 
en cambio tener voz en la adopción de decisiones, sin que ello pusiera en peligro el 
control ejercido por sus superiores sobre el sistema en su conjunto. 

Sugiero que esta hipótesis puede servir de punto de partida a investigaciones 
monográficas que pueden pertnitirnos contemplar desde una nueva y fructífera pers-
pectiva el funcionamiento de la administración española. En este trabajo sólo daremos, 
en líneas generales, algunas sugestiones para la futura investigación. En este ensayo 
se ha insistido más en la comunicación "hacia abajo'', o sea del superior al subordi-
nado, que en las comunicaciones "hacia arriba" o "laterales", del subordinado al supe-
rior. Se ha tratado un solo aspecto de estas últimas: que los subordinados, mediante 
el asesoramiento y la información que les transmitían, colaboraban en la formulación 
de las directivas de sus superiores. Convendría examinar también con mayor detalle 
las relaciones "horizontales" entre los miembros de las diversas jerarquías. 

Como las normas establecidas por el Consejo de Indias eral* frecuentemente 
incompatibles, además de no armonizar con la situación local, la tarea del historiador 
consiste en evaluar las prioridades entre dichas normas, en una situación determinada. 
;Cuáles eran aquellas cuyo cumplimiento se exigía, a expensas del de otras? En muchos 
casos se llegaba a un compromiso, exigiéndose el cumplimiento simbólico o parcial 
de varias normas. En este ensayo he puesto de relieve algunas de las contradicciones 
inherentes a la política indiana de la Corona. En otras esferas de la administración 
colonial existían incompatibilidades igualmente importantes. 

En cierto sentido, este ensayo ha sido una divagación destinada a "sacudir el 
árbol para hacer caer, los frutos". Si esta investigación preliminar sirve de algo, justi-
ficará que se continúe trabajando en el mismo sentido. Los diversos componentes de 
la hipótesis de Frank deben ponerse a prueba con respecto a un voluminoso conjunto 
de pruebas documentales, en un marco histórico concreto. El historiador se esmera 
por conservar las cualidades que distinguen y singularizan la experiencia del ser hu-
mano. No nos han interesado las burocracias como tales, sino una particular, durante 
un período determinado. Para un estudio que estamos escribiendo sobre la dinámica 
de la administración imperial española estamos seguros de que la hipótesis de Frank 
proporciona una útil serie de interrogantes, que podremos aplicar a los docurnen-
tos (1'2). Es probable que las respuestas que surjan de estos interrogantes conduzcan 
a la aplicación de enmiendas a la hipótesis original; pero este resultado no tiene por 
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qué echar sombras sobre el papel creador de tales hipótesis en la estimulación de 
nuevas investigaciones. 

(1) Goal Ambiguity and Conflicting Standards: An approach to the Study of Organiza-
tion, por ANDREW GUNDER FRANK, en Human Organization, publicado por la Society for 
Applied Anthropology, 17 (1958.1959), 11. 

(2) Antes del siglo XVIII hubo dos virreinatos en el Nuevo Mundo. El de Nueva 
España comprendía toda la parte española del Norte de América, y el del Perú toda la 
parte Sud de la América Española. Los virreinatos estaban divididos en distritos de 
Audiencia, gobernados por un gobernador, un capitán general, o un presidente. En el 
virreinato de Nueva España había distritos de Audiencia para la ciudad de México, Guada-
lajara, las Antillas, América Central y las Filipinas. Aunque el virrey gozaba de mayor 
prestigio social que los magistrados que encabezaban los distritos de las Audiencias, estos 
últimos ejercían en sus distrito poderes substancialmente iguales a los que aquéllos ejercían 
en los suyos. Por lo tanto, y para los fines de este estudio, incluiremos a los virreyes y los 
gobernadores en una misma clasificación. 

(3) The Spanish Empire in America, por CLARENE HARING (New York: Oxford University 
Press, 1947), Capitulo X, constituye un examen de la institución del Patronato. The Hispani-
zation of the philippines, Spanish Aims and Filipino Responses, 1565.1700 (Madison, 
Wis 1959), libro del autor, estudia en sus pp. 32.35, el conflicto de jurisdicciones entre el 
episcopado y el clero regular en las Filipinas. La Inquisición, que no tenía jurisdicción sobre 
los indios, formaba otra jerarquía administrativa semiautónoma dentro de la Iglesia. 

(4 ) HARING, obra citada, p. 122. Este acuerdo presenta una autorizada exposición de las 
características estructurales de la administración colonial. Léanse especialmente los capítu. 
los VI y VII. Véase asimismo La magistratura indiana, por Ernaque RUIZ GUIÑAZÚ (Buenos 
Aires, 1916); El estado español en las Indias, por José MARÍA OTS CAFDEQUI (México 1941) ; 
El consejo real y supremo de las Indias, por ERNESTO SCHAFER (2 vol., Sevilla, 1935). 

(5) En el trabajo del autor The Millennial Kingdom of the Franciscans in the New 
World: A Study of the Writings of Gerónimo de Mendieta, 1525.1604 (University of Califor-
nia Publications in History, N9 52; Berkeley and Los Angeles, 19561, capítulo I, así como 
en Some Ideological Aspects of the Spanish Conquest of the Philippines. The Américas, 13 
(1957), pp. 221-239, se examina la justificación de la soberanía española en las Indias. 
basándola en la taren de los misioneros. 

(6) Acerca de las crisis Filipina, véase Hispanization of the Philippines, pp. 98-102. 
(7) Respecto a la crisis demográfica, léase The Population of Central México in the 

Sixteenth Century, por LESLEY BYRD SIMPSON y SHERBURNE F. Com( (Ibero-Americana, 31. 
Berkeley and Los Angeles. 1948) para lo referente al cambio de destino dado a las tierras. 
The Exploitation of Land in Central México in the Sixteenth Century, por LESLEY B. SIMPSON 
Mbero.Americana, 36, BERKELEY and Los Angeles, 1952); acerca de la crisis económica New 
Spain's Century of Depression, por WOODROW WILSON BORAH (Ibero-Americana, 35; Berkeley 
and Los Angeles, 1951). 

(s) MARINO, Obra citada, pp. 122.123. 
(9) Si bien la situación local permitía a los funcionarios de las Indias amplia libertad 

de acción para imponer el cumplimiento de las directivas conrtadictorias emanadas de 
España, esa misma situación permitía a los nativos seleccionar, en su reacción respecto a 
la política gubernamental estable de hispanización de la cultura indígena. Véase Hispaniza. 
tion of the Philippines, pp. 153 y siguientes. 

(10) Blat, en la organización rusa de la producción, significa el factor influencia perso-
nal que "lubrica" los engranajes que mueven el sistema extra-oficial de obtención de 
elementos o materiales. Véase FRANK, obra citada, p. 9. 

(11) HARING ha evaluado tanto la residencia como la visita. Obra citada, pp. 148-157. 
Véase también Recopilación, Libro V, título XV 1681). 

(12) El libro se dedicará especialmente al estudio de la dinámica de la Administración 
imperial española, reflejada en la carrera de una figura representativa de ese sistema. 
~romo DE MOMIA (15594636) fue un administrador enérgico, adaptable y capaz de expresar 
sus opiniones, que se distinguió como historiador, jurista y especialista en finanzas. El 
hecho de que prestara servicios en las Audiencias de Manila, México y Quito presta en cierto 
modo a este estudio una amplia dimensión, que abarca todo el imperio. 
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ANALISIS ECONOMICO Y FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO SEGUN LA 
CLASIFICACION DE NACIONtS UNIDAS 

Por BENEDICTO CAPLAN (*) 

La mayoría de las opiniones representativas de los diversos sectores que integran 
la comunidad nacional han coincidido recientemente en la urgencia de reducir, o al 
menos limitar, los efectos inflacionarios del Presupuesto público. En los hechos se 
presentan tremendas dificultades para llevar a la práctica estos propósitos. Dichas difi-
cultades no son insalvables. No deben atribuirse a falta de interés o capacidad por parte 
de los funcionarios responsables por la conducción y elaboración del presupuesto, sino 
a la falta de métodos e instrumentos adecuados. 

Cada vez que corresponde elaborar un proyecto de presupuesto se libran inter-
minabks batallas entre los funcionarios responsables del Presupuesto. Estos últimos, 
constreñidos por la necesidad de mantener cierto control sobre el crecimiento ininte-
rrumpido de los gastos, adoptan una actitud de contención que se ha transformado 
en habitual. Como quiera que deben decir "no.' tanto a gastos prescindibles como im-
prescindibles, sus negativas han perdido autoridad ante los funcionarios responsables 
de los servicios y de las obras, como ante los legisladores y otros representantes de los 
usuarios. 

Por otra parte, en la discusión individual de cada partida del Presupuesto, es 
indudable que los personeros de los ministerios de Hacienda casi siempre están en 
inferioridad dialéctica ante los técnicos de cada serivcio, que se supone conocen a 
fondo el funcionamiento de los servicios por los que abogan y por consiguiente pueden 
utilizar argumentos que en las condiciones actuales los hacendistas no pueden refutar. 

Si los directores de un hospital, de una usina o de un cuerpo de policía solicitan 
la ampliación de los presupuestos de dichos servicios, el funcionario de la Hacienda 
Pública no está capacitado para decidir al respecto, si no sabe cuánto se necesita 
realmente para prestar estos servicios, si no sabe cuál es la importancia relativa de los 
mismos, cuánto se gasta en toda la Nación en cada uno y cuáles son sus efectos sobre 
la economía nacional. Y la realidad es que los presupuestos tradicionales no proporcio-
nan estos y muchos otros datos, cuya posesión sería un instrumento de positiva utilidad 
para proyectar, elaborar, ejecutar y controlar un presupuesto. 

Vistas las cosas desde el lado de los servicios, puede decirse que el análisis eco-
nómico y funcional tendrá efectos muy provechosos sobre la forma y oportunidad de 
prestación de los servicios públicos. Esto debería complementarse con la elaboración 
de un sistema de costos de servicios que permitan ponderar su economicidad. Cuando 
un servicio no se presta satisfactoriamente resulta muy cómodo atribuirlo a una defi-
ciencia en las partidas del presupuesto; sin embargo habría que investigar si la defi-
ciencia no se debe al uso incompetente de los fondos disponibles. Esto sólo puede 
establecerse en forma rápida si se dispone de datos sobre el costo. Es sabido que el 
funcionnrio clásico tiene una formación eminenteinente formalista: no está obligado 
a rendii cuentas sobre el resultado de su gestión sino y sólo de su legalidad. Al buen 

(*) Autor de la obra Finanzas Públicas (Buenos Aires, 1955); profesor de la Es-
cuela Superior de Administración Pública América Central (Naciones Unidas). 
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funcionario, en la acepción corriente, le basta con no violar la ley y los reglamentos, 
sin preocuparse mucho si su gestión es económicamente ventajosa. 

Otro tanto puede decirse de la consideración de nuevas erogaciones. La expe-
riencia demuestra que la mayoría de los pedidos de nuevas asignaciones presupuestarias, 
se justifican plenamente si se tratan en forma aislada, ya que por lo general constituyen 
necesidades auténticas, pero con este procedimiento se pasa totalmente por alto el prin-
cipio más importante de las finanzas públicas y que es el de las prioridades. Una ero. 
gación justificada por su importancia intrínseca puede pasar a segundo término y ser 
postergada si se contrasta con otro gasto que responde a una necesidad más importante, 
según el criterio político social prevaleciente. Una correcta apreciación de las nece-
sidades y su justa jerarquización, sólo puede lograrse mediante la consideración del 
conjunto. 

Los presupuestos clásicos en la América latina están elaborados siguiendo la línea 
de responsabilidad administrativa, esto es, los gastos se agrupan por las unidades que 
los ejecutan (ministerios, direcciones, etc.). Esta conformación impide la obtención 
de datos económicos y funcionales en los presupuestos. Cada unidad administrativa con-
tiene gastos de naturaleza heterogénea, tanto desde el punto de vista económico como 
funcional. Y en sentido contrario, los gastos de idéntica naturaleza están dispersos en 
diferentes ministerios y reparticiones. Así por ejemplo, los gastos de enseñanza no 
aparecen sólo en el ministerio del ramo; también hay gastos de enseñanza en los mi-
nisterios militares, en el de Agricultura, en el de Salud Pública y en numerosas repar-
ticiones autárquicas. Lo mismo ocurre con muchas otras erogaciones como salubridad, 
fomento, seguridad, etc. Pero no sólo existe dispersión de gastos de igual naturaleza 
en difeientes reparticiones. Con frecuencia aparecen confundidos, refundidos, disfra-
zados, disimulados, en tubros y partidas con las más diversas denominaciones, de modo 
que resulta imposible identificarlos con facilidad. 

Cada vez que el Estado obtiene un recurso y lo invierte, la transacción efectuada 
produce determinados efectos en la economía de la comunidad respectiva. Los im-
puestos que se recaudan representan una reducción en el poder de compra de los con-
tribuyentes y un incremento en el poder de compra del Estado, en primer lugar, y de 
los proveedores y servidores públicos que el Estado utiliza, en segundo lugar. Vale decir, 
que cualquiera transacción fiscal (recurso-gasto) produce un proceso traslativo de 
capacidad de compra. Según la naturaleza de la renta gravada y según la naturaleza del 
gasto efectuado, los efectos de la transacción fiscal serán muy diversos. Hasta una época 
muy reciente la ciencia de las Finanzas Públicas estudiaba especialmente los efectos 
de los impuestos y soslayaba la de los gastos. En uno y otro caso los estudios con que se 
contaba, eran de carácter teórico y sus conclusiones versaban especialmente sobre los 
efectos a largo plazo. Ultimamente estos estudios se han enfocado sobre los efectos a 
corto plazo y se desarrollaron con un criterio práctico. La contribución del Departa-
mento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas les ha dado un for-
midable impulso: Los Gobiernos cuentan hoy con instrumentos mucho más perfeccio-
nados para utilizar el presupuesto público como un medio decisivo de política económica 

Es mi deseo proporcionar en este artículo una idea sumaria del sistema de clasi-
ficación económica y funcional de presupuesto siguiendo el esquema que se utiliza 
en las Naciones UNnidas. El documento básico para este análisis es el "Manual para 

clasdicación de las transacciones del gobierno según su carácter económico y su 
función". Este estudio está también complementado por otros documentos del citado 
organismo internacional. 
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El "Manual" citado consagra dos tipos de clasificación del Presupuesto: 1°) La 
clasificación económica que tiene por objeto analizar los efectos a corto plazo de las 
transacciones fiscales; 2 9) La clasificación según la función, que examina la finalidad 
u objetivo de los gastos públicos. 

La aplicación práctica de este sistema se efectúa mediante la reclasificación de los 
presupuestos legales. Es decir que para aplicar el sistema de las Naciones Unidas no 
es necesario renunciar ni vulnerar los sistemas de contabilidad pública vigentes en cada 
país, cuyo objetivo es determinar las autorizaciones legales para recaudar y disponer 
de los fondos públicos. Sin embargo, en algunos casos podrían hacerse ciertas modifi- 

• cationes no substanciales sobre el ordenamiento contable del Estado, que facilitarían 
considerablemente la reclasificación y, por ende, el análisis económico y funcional del 
presupuesto. Cuando los datos contables no son suficientes, el sistema los suplementa 
con cálculos estadísticos, ya que su utilización, lo repito, no es de carácter legal. 

Estas clasificaciones permiten analizar los ingresos y egresos públicos y valorar 
sus efectos en diferentes campos, como ser, qué parte de los recursos se destina a la 
formación de capital y qué parte a prestación de servicios; en qué medida las empresas 
del Estado participan en la formación bruta de capital; cuál es la proporción de los 
diferentes servicios; cuál es la parte del ingreso nacional que insume el gobierno y 
cuál los particulares, y muchos otros. 

CONCEPTO DE 1.1 CLASIFICACION ECONOMICA 

La clasificación económica tiene por objeto describir la naturaleza económica de 
la actividad gubernamental y su relación con las actividades económicas del sector 
privado También examina la naturaleza de los fondos adquiridos por el Gobierno 
y la forma de invertirlos (por ejemplo, cuánto se devuelve en servicios públicos y 
cuánto se destina a inversiones). 

La dasificación económica también es útil para determinar el grado de influencia 
de las operaciones gubernativas en la demanda total de bienes y servicios en la eco-
nomía y por lo tanto en el nivel de ocupación, producción y precios. También puede 
proporcionar indicios globales sobre los cambios que la tributación y el crédito guber-
namental (deuda pública y actividad bancaria) producen en la composición de la 
renta nacional, en los activos privados y en los negocios. Todo ello indicará cuál es el 
nivel conveniente de ingresos y gastos públicos, habida cuenta de las condiciones eco-
nómicas dadas. 

En la medida que los datos presupuestales son un auxilio para formular la política 
de estabilización económica a corto plazo, su utilidad es restringida para apreciar el 
impacto de las actividades públicas en la demanda total de bienes y servicios dentro 
de la economía. Proporcionan, en primer lugar, índices sobre la demanda gubernativa, 
esto es, compra directa de bienes y servicios por las reparticiones públicas. En segundo 
lugar, proporcionan medidas adicionales sobre cambios en el poder de compra a (lis-
posición de los sectores privados de la economía causados por transferencias del y al 
sector gubernamental. 

Las medidas de referencia pueden, en primera instancia, indicar la dirección de los 
efectos de la actividad pública en la demanda adicional para bienes y servicios, por 
ejemplo, la probabilidad de incrementos o bajas. El cálculo de la magnitud o inten-
sidad de estos efectos, sin embargo presupone posteriores análisis que requieren una 
cantidad de datos mucho mayor que lo proporcionado por las cuentas del Estado. El 
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conocimiento del tipo de gastos de' los particulares y empresas, su posición de liquidez, 
así como la liquidez del sistema bancario, son particularmente relevantes para estos 
propósitos. 

Un análisis más realista de los efectos en la demanda corriente requeriría tam-
bién una información adicional sobre el ritmo de los gastos públicos. La mayoría de 
los programas relacionados con obras públicas y defensa nacional comprenden elevados 
montos de inversiones durante períodos de varios años. El gasto actual presupuestado 
para el año inicial será relativamente pequeño. Tales datos no indican el impacto en 
la actividad corriente resultante de los compromisos del gobierno con respecto a los 
bienes y equipos entregados por los productores privados y pagados en años posteriores. 

En el "Manual" se dan las bases para la reclasificación de los datos contenidos en los 
presupuestos. Estos últimos pueden ser procesados por diferentes métodos, según los 
objetivos que se buscan. 

CONCEPTO DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL 

La clasificación funcional agrupa los gastos públicos según la aplicación inmediata 
de los mismos, esto es, los servicios prestados o las obras construidas. Obsérvese que 
en tanto la clasificación económica analiza las transacciones gubernamentales en gene-
ral (impuestos, préstamos, compras, ventas, etc.), la clasificación funcional sólo trata 
de los gastos. Ambos análisis tienen de común que se refieren tanto a efectos como 
finalidades de corto plazo, o sea inmediatos. Las finalidades mediaras de la sección 
gubernamental, como ser la independencia económica o el desarrollo económico, están 
excluidos de este tipo de análisis. 

Así por ejemplo, el gasto de enseñanza contribuye a largo plazo al desarrollo eco-
nómico de un país; no obstante, no se considera que ésta es la finalidad de las eroga-
ciones educacionales; sencillamente, la finalidad es la educación. 

Una característica común de todos los gastos que comprende la clasificación fun-
cional es la de que responden a finalidades concretas de carácter gubernamental y están 
determinados por los órganos políticos. Utnlizando un concepto claramente definido 
por el derecho administrativo y muy difundido ed nuestro medio, puede decirse 
que la clasificación funcional del "Manual" es asimilable a las funciones y actividades 
gubernativas que se rigen por el derecho público y que en cambio se excluyen aquellas 
actividades de las instituciones oficiales que caen dentro del derecho privado (por 
ejemplo. la venta de mercaderías por empresas comerciales del Estado). Pero sí se 
incluyen las operaciones de las etnpresas financieras, pues las tnismas están determi-
nadas por los órganos políticos. 

La clasificación funcional tampoco incluye el costo de producción de los orga-
nismos auixliares, por cuanto el valor de dichos bienes va incluido en los gastos e in-
versiones de las reparticiones que los utilizan. 

Los gastos segtín la función pueden agruparse en las siguientes categorías: Servi-
cios Generales, que comprende las funciones básicas del Estado como la defensa nacio-
nal, la justicia, la política y otros que só/o pueden ser desempeñados por organismos 
gubernativos. 

Servicios Comunales: Se trata de servicios públicos concretos que normalm¿nte 
son desempeñados por el Estado y que benefician a toda la comunidad y no a sectores 
o personas determinadas. Ejemplos: higiene pública y servicio de carreteras. 

Servicios Sociales: Satisfacen necesidades específicas de personas o secrores soc;,des 
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y son desempeñados por el Estado o por la actividad privada. Ejemplo: educación, 
medicina asistencial. 

Servicios Económicos: También satisfacen necesidades específicas, en forma similar 
a las de la actividad privada. Ejemplos: energía eléctrica, transportes. 

La clasificación funcional puede combinarse con la clasificación económica, de 
modo que el cuadro resultante indique tanto el objetivo del gasto como su naturaleza 
económica. 

Para comprender claramente las diferencias entre estas cuatro grandes categorías 
funcionales, creo que es conveniente tener en cuenta lo siguiente: 

Los denominados servicios generales corresponden a la satisfacción de las nece-
sidades propias de la organización jurídica del Estado, que interesan a éste tanto por 
su propia conservación como por la posibilidad del ejercicio de sus potestades; su 
carácter típico de derecho público las hacen absolutamente indelegables en otras orga-
nizaciones no gubernamentales. 

Los denominados servicios comunales y sociales corresponden a los servicios pú-
blicos concretos que se prestan directamente a la población y cuyo ámbito es el derecho 
administrativo, pero que no son absolutamente exclusivos del Estado, o sea, que cabe 
la posibilidad de su delegación en organismos no gubernamentales. 

Los denominados servicios económicos están constituidos por las actividades indus-
triales y comerciales de los organismos públicos, pero que se rigen fundamentalmente 
por principios vigentes en la actividad privada. 

Ahora bien, la diferencia entre los servicios comunales y sociales puede definirse 
en mi opinión, en que los primeros corresponden a la satisfacción de necesidades 
colectivas de carácter indivisible, o sea, que no existe una demanda individual de 
servicios comunales: cuando un organismo gubernamental lleva a cabo una campaña 
de higiene pública, la prestación de este servicio beneficia a la población en su con-
junto de un modo tan indivisible que no sólo no puede establecerse lo que corres-
ponde a cada ciudadano, sino que nadie puede ser privado o excluido de los beneficios 
resultantes. El individuo utiliza estos servicios observando una conducta pasiva. Su 
forma de cobertura financiera es el impuesto. 

En cambio, los servicios sociales corresponden a la satisfacción de necesidades 
divisibles por las que existe una demanda individual. Es técnicamente posible esta-
blecer la utilización del servicio por cada ciudadano, por cuya razón puede cubrirse su 
costo mediante el cobro de una tasa, aunque por razones precisamente sociales, el 
Estado puede optar por su cobertura mediante el impuesto. Para su utilización el 
ciudadano observa una conducta activa y puede prestarse a ciertas personas y excluirse 
a otras. 

CONCEPTO DE LAS TRANSACCIONES GUBERNAMENTALES 

En la terminología del "Manual" se incluyen en la denominación "transacciones 
gubernamentales", las operaciones de recaudación de impuestos, gastos públicos en 
general, compra y venta de cosas y servicios por las empresas del Estado, préstamos 
activos y pasivos, y otros actos que pueden ponderarse cunntitativamente y en tér-
minos económicos. 

El análisis no comprende los efectos de la actividad que el Estado desarrolla 
en su carácter de poder regulador. 
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EFECTOS DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL 

Los efectos más importantes de la actividad gubrenamental que pueden analizarse 
mediante este método son los siguientes: 

Demanda de bienes y servicios: El Estado es el principal comprador de un país 
Toda clase de bienes y servicios Ion requeridos constantemente por los organismos 
públicos. Este hecho ejerce una poderosa influencia en los precios de dichos bienes y 
en las actividades que los producen. Elf Estado es también un gran productor de ser-
vicios (los servicios públicos) y de ciertas categorías de bienes (obras públicas y pro-
ductos de las empresas del Estado). No todos los bienes y servicios que el Estado 
produce son para la venta. Algunos son de oferta gratuita y otros son pagados por los 
usuarios y consumidores mediante retribuciones puramente nominales, como ocurre 
con algunas tasas que no cubren los costos. Según sea la política del Gobierno para 
comprar los bienes que demanda y según sea la política para cobrar los que oferta, 
serán los efectos en la economía. Así por ejemplo, si el Estado incrementa la cons-
trucción de obras públicas, se produce un aumento global de la demanda de mate-
riales de construcción y de mano de obra; se incrementará también el movimiento del 
dinero que el Estado se procura y que devuelve a la circulación en forma de pagos 
de certificados de obras; a su vez, los empresarios constructores recibirán y desem-
bolsarán más dinero; asimismo, los que reciben estos pagos de los empresarios cons-
tructores los vuelven a gastar y así sucesivamente. Si todo este proceso se encuentra 
adecuado a la capacidad productiva y financiera no utilizada en el país (o si provoca 
un ingreso de capacidad productiva y financiera del exterior), el efecto de la polí-
tica oficial será saludable, ya que habría productivizado factores ociosos. Pero, si por 
el contrario, el programa está por encima de la real capacidad existente o al alcance 
del país, el resultado será inverso: el Estado competiría con los particulares para 
disputarse la utilización de los mismos factores productivos, se produciría un alza 
de precios artificial y el resultado sería la inflación. 

Redistribución del ingreso: El Estado produce un proceso traslativo de riqueza 
en la sociedad, recogiendo dinero de los contribuyentes e invirtiéndolo en servicios 
públicos gratuitos o en subsidios y en transferencias gratuitas. Como quiera que los 
pagos efectuados por un contribuyente individual (o por una categoría de contri-
buyentes) no coinciden con los servicios utilizados por el mismo (o la misma categoría 
de contribuyentes) el proceso traslativo citado se convierte en una verdadera redis-
tribución de renta. 

Cuando el Estado aplica un impuesto sobre la renta e invierte el producido en 
el sostenimiento de un servicio público que utiliza la población con menores recursos 
(por ejemplo, un hospital), el proceso ha resultado en una reducción del ingreso de 
los contribuyentes con poder de compra relativamente alto y ha incrementado el poder 
de compra de los más pobres, porque ha evitado un gasto a estos últimos. 

Un impuesto sobre las mercaderías (producción, venta o consumo) significa 
reducir el poder de compra de los contribuyentes. Un subsidio a una mercancía sig-
nifica exactamente lo contrario. 

Además de las transferencias entre los individuos y categorías sociales provocada 
por el Estado, es interesante estudiar las transferencias que se producen entre la eco-
nomía estadual y el resto de la economía. 

Fuera de los impuestos, se producen trasferencias a favor del Estado mediante 
los ingiesos de las propiedades fiscales o los intereses que cobra el Estado. En cambio, 
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se producen transferencias en sentido inverso cuando el Estado otorga subsidios a 
unidades familiares o paga intereses de la deuda pública. 

Actividades productivas: La actividad de las empresas del Estado dedicadas a 
producir bienes o servicios económicos ejerce una influencia mayor o menor, según 
la amplitud de su campo de acción en el marco general de la economía. En ciertos 
países de régimen marcadamente liberal, la influencia económica de estas empresas 
es muy reducida. 

En el caso particular de nuestro país sabemos que constituye uno de los factores 
preponderantes en el volumen total de gasto público, especialmente por los efectos 
de los servicios de transportes nacionales. Por ello, este aspecto del análisis debe 
merecer especial atención en la Argentina. 

Formación de capital: Tanto las empresas del Estado como los organismos no 
empresarios del Gobierno contribuyen en gran medida a la formación del capital 
nacional. Cada servicio público necesita alguna forma de capital: edificios, medios de 
transportes y movilidad, maquinarias, muebles y otras formas de bienes que figuran 
en el activo fijo. Las obras públicas son íntegramente formas de capital público. 
Todas ellas tienen de común su carácter duradero, lo cual justifica su amortización en 
varios períodos fiscales y hace necesario prever partidas de depreciación para mante-
nerlas en buenas condiciones de uso. 

Cuando se desea calcular el costo actual de un servicio público, es necesario 
tomar en cuenta el costo de mantenimiento del capital. Cuando se proyecta una am-
pliación, deben calcularse los inversiones adicionales de capital y su costo adicional 
de mantenimiento. 

Intermediario financiero: El Estado opera como intermediario entre las personas 
y entidades que suministran fondos y las que utilizan esos fondos. Esta actividad esta-
dual es más importante en los países que carecen de un mercado de capitales organi-
zado por las empresas privadas. 

Estos fondos son obtenidos por el Estado mediante los impuestos o los emprés-
titos. Estos últimos deben entenderse en su sentido más lato, o sea, los empréstitos de 
la deuda pública propiamente dicha, y los depósitos, venta de obligaciones y demás 
préstamos que obtienen las empresas gubernamentales y que se destinan de algún 
modo al otorgamiento de préstamos al público. 

Regulación del mercado de dinero: Además de las actividades señaladas en los 
párrafos anteriores, el Estado ejerce la facultad de emitir la moneda, y generalmente, 
las funciones de banco central le están más o menos supeditadas. Todo ello confiere 
al Estado la potestad de regulador del mercado del dinero. Tanto cuando el Gobierno 
recoge dinero por medio de impuestos o empréstitos, como si lo vuelve a lanzar a la 
circulación mediante gastos, subsidios o préstamos, está influyendo sobre la cantidad 
de dinero existente en la economía. Lo mismo puede decirse de su acción relacionada 
con los cambios internacionales: cuando ingresa al país oro o divisas procedentes de 
exportaciones, una entidad gubernamental (el banco central) se ve requerida para que 
compre dichos valores, en cuyo caso debe volcar dinero en la circulación. Cuando se 
efectúan importaciones, ocurre el proceso inverso. 

También influye el Gobierno en los tipos de interés vigentes, a través de la polí-
tica de la deuda pública. 
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DESCRIPCION DEL SECTOR GURERN MENTAL DE LA EC•NOMIA 

El "Manual", cuyo contenido estoy glosando, ha elaborado un método para definí:, 
describir y clasificar los diversos organismos que integran el Estado. Tales definiciones 
sirven de base para efectuar el análisis de la actividad gubernamental mediante la 
reclasificación del presupuesto. A continuación proporciono un resumen del mismo: 

a) Definición. 

Las entidades gubernamentales se definen por el poder de imperio que ejercen: 
sus decisiones son obligatorias, con la sola limitación de la constitucionalidad o la 
legalidad, en sus casos. Los órganos rectores del Estado junto con las entidades que le 
son dependientes (y que rinden cuenta por sus actos), constituyen el sector guberna-
mental de la economía. 

Conforme a la terminología del "Manual". se incluye en dicho sector a organismos 
creados por el gobierno, que ejercen funciones públicas y que están bajo la dependen-
cia del gobierno. En cambio, los organismos en cuya dirección el gobierno no puede 
intervenir directamente, aunque ejerzan funciones públicas no se consideran compren-
didas ell el sector gubernamental. 

Lis entidades gubernamentales pueden o no ser de carácter empresario, pero en 
ambos casos están sujetas a una fiscalización financiera detallada, por parte del gobierno. 

b) Naturaleza de los servicios gubernamentales. 

1) Orden público y defensa nacional: son los servicios típicamente gubernamen-
tales sin paralelo en la actividad privada. 

2) Poderes de policía económica: controles y reglamentaciones de diversas acti-
vidades. 

3' Servicios públicos básicos: higiene, salubridad, comunicaciones, alumbrado pú-
blico, etcétera. 

4) Servicios sociales que mejoran las condiciones de vida (enseñanza, seguridad 
social, etc.). 

5) Servicios económicos directos (energía eléctrica, ferrocarriles, correos, etc.). 

c) Métodos de prestación de servicios. 

1) Prestación gratuita o cobrando un derecho nominal: se sostienen con rentas 
generales o fondos especiales. 

2) Prestación cobrando una tasa (servicios divisibles). 

) Prestación por medio de una empresa dependiente del gobierno que cobra 
un precio. 

4) Prestación mediante un instituto público no comercial, financiado en parte 
por subsidios y parte con contribuciones independientes. 

5) Prestación por institutos privados con subsidios del gobierno. 
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Desde el punto de vista de la repartición que prcsta el servicio, el "Manual" dis-
tingue entre organismo del gobierno general, empresa gubernamental y organism 
auxiliar. 

El orgenismo del gobierno general no vende sus servicios; los presta en forma 
gratuita o mediante un derecho nominal Su financiación es del fondo general o de un 
fondo especial. 

La empresa gubernamental, también dependiente del gobierno, produce para un 
mercado. 

El organismo auxiliar no produce para el público sino para otras dependencias 
del gobierno. 

En las empresas gubernamentales (dependientes) se hace la distinción entre las 
comerciales y las financieras. Las primeras producen bienes o servicios y su utilidad 
proviene de la diferencia entre el costo y el precio de venta. Las empresas financieras, 
según el "Manual". se financian con las diferencias entre el tipo de interés cctivo y 
pasivo. 

d ) Marco instituciona,. 

El marco institucional está formado por los órganos supremos del Estado (po-
deres) y los ministerios; dentro de este marco funcionan los organismos del gobierno 
general, los organismos auxiliares y las empresas gubernamentales. El término "minis-
terio" se usa, en sentido contable, como sinónimo de "departamento" y comprende 
una unidad presupuestaria a través de la cual se autorizan y gastan fondos, y demi.- -le 
la cual se cumple con la obligación de rendir cuentas. 

En los ministerios pueden distinguirse dos tipos de organismos: oficinas centrales 
de administración y órganos de ejecución a cuyo cargo está la prestación del servicio. 

Los órganos de ejecución pueden subdividirse en organismos del gobierno general, 
empresas públicas y organismos auxiliares. 

Cuando se desea dar mayor autarquía a una repartición encargada de alguna fun-
ción específica (por ejemplo tina caja de jubilaciones) se puede afectar por ley ciertos 
recursos con ese fin. La repartición administra sus propios fondos, pero dentro de las 
reglas y condiciones establecidas por la misma ley y con cargo de rendir cuentas. En 
este caso se considera que forma parte del sector gubernamental. En cambio, si una 
institución pública actúa como fideicomisario para administrar fondos provenientes de 
tina fundación o una donación para fines señalados por el donante, no se consideran 
comprendidas dichas transacciones en el sector gubernamental. 

e) Concepto del sector público. 

Li diferencia entre un organismo gubernamental y un organismo público indepen-
diente, es una diferencia en el grado de control político. 

Según el "Manual", para establecer la línea divisoria entre un organismo público 
independiente y el sector privado, hay que tener presente que el primero tiene los 
siguientes caracteres: su creación es oficial; sus fines están establecidos por una auto-
ridad pública; debe rendir cuentas; su política es independiente de intereses privadog 
y está sujeto a cierta forrna de fiscalización oficial. 

No se incluyen en el sector público a las empresas privadas que prestan servicios 
públicos, aun cuando éstos sean a régimen de monopolio. Tampoco corresponde incluir 
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Sector 

Público 

Sector 

Público 

Organo Legislativo, Corte Suprema y Jefe del Estado 

(a) Ministerios y Departamentos 

(a) Ramificaciones de los Ministerios: Juntas, patronatos, 
Consejos, Comisiones y otras entidades administrativas 
especiales con una organización contable similar a la 
de los ministerios. 

Fondos y cuentas extrapresupuestarios diferentes de 
los empleados para la financiación de empresas, por 
ejemplo, los fondos destinados a la seguridad social. 
Fuente y empleo de los fondos determinados por el 
órgano legislativo. 

Organismos auxiliares 

Empresas gubernamentales - comerciales y financieras 

Sector 
Guberna-
mental 

Instituciones públicas independientes: están patrocinadas 
por las autoridades, desempeñan una actividad de interés 
público, pero cuentan con recursos independientes y no 
rinden cuenta detallada de sus actividades: 
Instituciones al servicio de empresas 
Instituciones al servicio de las unidades familiares 
Empresas públicas independientes: responsables ante las au 
toridades en materia de política general pero no sujetas a 
control detallado. 

Organ is-
mos 
públicos 
indepen-
dientes 

(a) Dentro de estas categorías se incluyen las dependencias de ejecución diferentes 
de las empresas y de los organismos auxiliares. 

en dicho sector a las instituciones sin fines lucrativos y que desempeñan funciones de 
interés público como los sindicatos, institutos benéficos y otros. 

SECTOR PUBLICO Y SECTOR GUBERNAMENTAL 

0 Descripción detallada de los tipos de organismos gubernamentales 

1) Empresas comerciales gubernamentales 
Las empresas comerciales gubernamentales se distinguen de las empresas públicas 

independientes en que, al contrario de estas últimas, están obligadas a entregar todos 
sus excedentes ab fondo común del presupuesto, dependen de las partidas presupues-
tañas para sus gastos y están directa y detalladamente fiscalizadas por el gobierno. 
Se diferencian de las demás reparticiones del gobierno en que están sujetas a las fuer-
zas del mercado y producen y venden bienes o servicios económicos. 

Estas empresas se proponen obtener ganancias, pero esta característica no es esen-
cial, pues pueden también proponerse arrojar pérdidas, por consideraciones de interés 
público. 

La determinación de los resultados se hace de acuerdo a las técnicas de la con-
tabilidad comercial. En sus operaciones corrientes aplican asimismo métodos comer-
ciales, dan y toman créditos y poseen un capital líquido para operar. 



En el sistema del "Manual", se considera "empresa comercial gubernamental" a 
cualquier dependencia que se dedica a producir y vender bienes y servicios (aunque 
no esté de acuerdo con el sentido tradicional del término empresa), salvo en los casos 
en que la venta aparezca ostensiblemente como una derivación secundaria de una 
actividad no comercial. 

Las empresas comerciales del gobierno pueden operar tanto en régimen compe-
titivo como de monopolio. 

Un ejemplo típico de este tipo de organismo es el correo. 
Según los sistemas de contabilidad vigentes en cada país, el grado de dependencia 

financiera de estas empresas, en relación a la tesorería del gobierno, es variable; en 
unos casos existe la obligación de transferir al tesoro central todos los saldos líquidos 
recibiendo del mismo los fondos necesarios; en otros casos (y éste es el régimen más 
indicade) sólo deben transferirse los saldos resultantes al cierre del ejercicio. 

Las empresas gubernamentales —en la definición del "Manual" y contrariamente 
a la doctrina tradicional— no poseen personería jurídica distinta de la del Estado ni 
pueden fijar su propia política. En suma: son reparticiones dependientes del gobierno 
que operan sometidas a las leyes del mercado, con cierto grado de descentralización. 

2) Organismos auxiliares 

Son dependencias del gobierno dedicados a la producción de bienes o prestación 
de servicios para otras reparticiones del Estado, no para el público. Ejemplo de tales 
organismos son los talleres centrales de reparaciones mecánicas, arsenales, carpinterías 
para trabajos de la Administración Pública, imprentas oficiales, direcciones centrales 
de compras o suministros, etc. 

Operan como órganos separados dentro de los ministerios y se financian con 
partidas del presupuesto general o mediante el cobro de sus servicios con cargo a los 
presupuestos de las reparticiones que los utilizan. 

Aunque con frecuencia venden sus servicios, se diferencian de las empresas gu-
bernamentales en que, como no trabajan con el público, no están sometidas a la ley 
de la demanda del mercado, sino que el volumen de sus ventas y los precios dependen 
exclusivamente de las decisiones de los organismos gubernamentales. 

Cuando se da el caso de organismos que producen para el gobierno y el público 
al mismo tiempo, habrá que determinar cuál de las dos actividades es la principal y 
cuál la derivada. De acuerdo a ello se determinará su carácter de empresa o de orga-
nismo auxiliar. 

3) Empresas financieras 

Las empresas financieras del Estado pueden tener como fines conceder préstamos. 
comprar y vender divisas, emitir moneda, proporcionar seguros y otros relacionados 
con actividades similares. Cubren sus gastos administrativos con el producido de sus 
ganancias de intereses o de las diferencias en el valor de compra y venta de los valores 
con que trabajan, con las primas de seguros, etc. 

Los fondos con que inicialmente se dota a estas empresas son invertidos por las 
mismas y reembolsados con sus utilidades, de modo que, si no se prevé una expansión, 
pueden trabajar con su capital circulante. Al igual que las empresas gubemamentales 
comerciales están sometidas a las fuerzas del mercado. 
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Si una repartición del gobierno efectúa préstamos en forma derivada o subsidiaria 
a su actividad principal, no puede ser considerada una empresa financiera. Pero cual-
quier repartición puede organizar un departamento financiero que tendrá carácter de 
empresa si se le dota de un fondo operativo y se llevan cuentas separadas de activo, 
pasivo y resultados. 

Conforme al "Manual", no se consideran empresas financieras. sino organismos 
del gobierno general, a las cajas de jubilaciones o de seguros sociales. La razón prin-
cipal reside en que siendo las contribuciones obligatorias, no están sometidos a las 
fuerzas del mercado. 

Para ser consideradas "gubernamentales" estas empresas, al igual que las co-
merciales. deben estar subordinadas a la política que fija el gobierno. Así, por ejemplo, 
en una institución de crédito, si el gobierno fija los tipos de interés, se considerará 
gubernamental. Otra condición es que la empresa esté sometida al contralor contable-
financiero del gobierno, por ejemplo, si este último debe aprobar el presupuesto. 

4) Organismos del gobierno general 

Una característica esencial de estos organismos es que se financian con el fondo 
general del presupuesto o con un fondo especial aprobado por ley. 

Los servicios que prestan tales organismos son de carácter generalmente indivi-
sible, es decir, que no es posible distribuir su costo en proporción al uso. Con fre-
cuencia son asimismo de demanda impersonal, no están sometidos a las fuerzas del 
mercado y su prestación se determina en base a consideraciones políticas. Estas razones 
son las que explican su financiación mediante impuestos y otras contribuciones gene-
rales. En algunos casos, en que la naturaleza del servicio lo permite, pueden cobrarse 
derechos nominales, pero ello no influye en el financiamiento. 

Si bien no existe una correlación entre las sumas pagadas por un contribuyente 
y los servicios que utiliza, sí hay una correlación global entre las sumas recaudadas de 
todos los contribuyentes y los servicios prestados a la comunidad. 

Estos organismos prestan los servicios públicos directamente al público, en lo cual 
se diferencian de los organismos auxiliares. La prestación de sus servicios, generalmente 
no requiere costosos equipos ni necesita grandes capitales circulantes. Su contabilidad 
es de caja. 

Conforme al "Manual", para distinguir entre un organismo del gobierno geneu.' 
y una empresa gubernamental hay que tener presente las siguientes circunstancias: 

1) Las actividades de las empresas pueden aislarse de las demás (por esto tienen 
un fondo operativo separado). 

2) La actividad de las empresas no requiere poderes coercitivos. 
3) Los precios de las empresas son generales y no discriminatorios. 
•1 .) Las empresas se proponen obtener ganancias. 
No obstante todas las diferencias anotadas, ambos organismos tienen de común 

su carácter de productores (de bienes o servicios). 
Ejemplos típicos de organismos del gobierno general son el poder judicial, la 

legislatura, la policía, el ejército, etc. 



LA VISTA DE LAS ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTR ATIVO 

Por AGUSTIN GORDILLO (*) 

SUMARIO: I. Introducción. — II. La defensa en juicio. 
— III. Continuación. — IV. ¿Vista formal o informal? — V. 
Normas especiales. — VI. Recurso de queja por denegación 
de vista. — VII. Piezas reservadas. — VIII. Suspensión de 
los términos. — IX. Posible solución práctica. — X. Interrup-
ción de lcs términos. 

1. — El dar vista en el procedimiento administrativo —en el sentido de permitir 
al interesado leer personalmente o a través de sus letrados el expediente, cualquiera 
sea la altura del proceso-- constituye un problema teórico que no ha merecido ma. 
yores consideraciones. Como problema práctico, sin embargo, es de una importancia 
trascendental, no sólo por la frecuencia máxima con que se presenta sino también 
por las implicancias que acarrea para la marcha del proceso y para la defensa de los 
derechos de los administrados. 

Este problema, al igual que otros también peculiares al procedimiento adminis-
trativo, no se halla. reglado en forma general: su solución debe pues ser encarada ubi. 
cándolo en relación al principio constitucional de la "defensa en juicio" y refiriéndolo 

las necesidades de una eficaz marcha del expediente administrativo y su racionali-
zación en general. 

La defensa en juicio 

2. —La garantía constitucional de la defensa en juicio abarca según la jurispru-
dencia de la Corte Suprema de Justicia dos elementos fundamentales: a) derecho a 
hacer oír sus razones. b) derecho a producir la prueba de descargo de que el intere. 
sado quiera valerse; éstos, desde luego, se aplican también en el procedimiento admi• 
nistrativo, aunque con características peculiares que los amplían en la medida en que 
mayor es la indefensión relativa del interesado en comparación al proceso judicial (1). 

Ambos requisitos han de ser aplicados e interpretados razonablemente (2), sit, 
que pueda el particular exigir tantos recaudos que se trabe totalmente el proceso, 
pero también sin que pueda la Administración no conceder al administrado nada 
más que "la apariencia formal de su defensa" (a). 

3. — 
En cuanto al primer elemento de la defensa en juicio, el derecho a ser oído 

o audiencia del interesado, la Corte Suprema ha declarado como premisa general "Que, 

(•) Profesor adjunto de Derecho Administrativo en las Facultades de Derecho de 
Buenos Aires N La Plata. 

(1) No consideraremos aquí sino una de esas ampliaciones, aquella precisamen-
te que nos lleva n !a solución del asunto que motiva este artículo. 

(2) Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, t. 238, p. 18; t. 239, p. 
142, etcétera. 

(3) Fallos de la Corte Suprema de Justicia, t. 189, p. 34; t. 237, p. 193. 
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desde luego, la audiencia del interesado supone la leal información del mismo de la 
existencia de la cuestión que le incumbe —Fallos: 193, 405; 198, 83— porque lo 
que la garantía constitucional tutela no es la mera formalidad de la citación de los liti-
gantes sino la posibilidad de su efectiva participación útil en el litigio" (4). 

Es decir, el particular debe ser notificado de la institución y marcha del procedi-
miento; se dijo en un caso que "El procedimiento arbitrado para su notificación —una 
única citación a comparecer a...— no constituye un medio razonablemente adecuado 
para hacer conocer la investigación... ni basta, por consiguiente, a los fines de la 
garantía de la inviolabilidad de la defensa" (198 FSC 78, 85). En este último fallo se 
siguió la opinión de WILLOUGHBY (5), quien expresa que la garantía de la defensa 
comprende, entre otros elementos que señala, 1") que el particular tenga debida noti-
cia de la institución o iniciación ("institution") del procedimiento por el cual sus 
derechos pueden ser afectados y 29) que tenga una razonable oportunidad de presen-
tarse y defender sus derechos; etc. Es decir, que el requisito de la audiencia o derecho 
a hacer oír sus razones tiene, en el procedimiento administrativo, como prerrequisito el 
que el particular tenga un debido conocimiento de la iniciación y etapas del proce-
dimiento por el cual pueden verse afectados sus derechos. 

La Corte Suprema de nuestro país recoge en el mismo fallo citado esa doctrina: 
"De manera que en tales supuestos ninguna persona sea objeto de sanción, sin que 
su caso haya sido considerado por funcionarios imparciales; sin haber sido notificada 
de la existencia del procedimiento que se le sigue o ha seguido, y sin que además se 
le dé oportunidad de ser oído, y de probar de algún modo, los hechos que creyere con-
ducentes a su descargo" (198 FSC 78, 84-85). 

4.— Además en otro caso en que el particular alegaba que había violación de la 
defensa en juicio basándose en que el organismo administrativo le había comunicado 
la resolución recaída en una solicitud suya, sin darle a conocer las razones en que se 
fundaba, con lo cual le impedía "hallarse en condiciones de rebatirlas", el tribunal 
decidió que no había tal violación, "porque el interesado tmt.o oportuno conocimiento 
del informe de fs. 18, como resulta de lo expuesto por él mismo a fs...." (4). O sea. 
que si el administrado no hubiera efectivamente tenido conocimiento del informe en 
virtud del cual se había adoptado la resolución del caso, la misma habría sido con-
traria a la garantía constitucional citada. 

Y nuevamente ha dicho hace poco el tribunal, en tina causa en que el recurrente 
también se agraviaba de no haber podido "controlar" ni "objetar" el informe en cuyas 
conclusiones se basó el pronunciamiento administrativo, que "es innegable que la 
apelante contó con esa oportunidad efectiva, toda vez que, merced a la notificación 
de fs. 21, tuvo conocimiento de las "constancias médicas" que impugna y estuvo, así, 
en condiciones de aportar los elementos de juicio que estimara conducentes a la de-
mostración de los hechos por ella alegados" (7). Dado que el fundamento de la sen-
tencia es exclusivamente que el interesado tuvo conocimiento del informe antes de 
dictarse el pronunciamiento respectivo, y oportunidad de controvertirlo, la consecuen-
cia lógica es aquí también que de no haber mediado tal oportuno y completo conoci- 

(4) Fallos de la Corte Sunrema de Justicia, t. 215, p. 357. 
15) WILLOUGHBY, ~Tm. WOODBURY, The Constitutional Law of the United States, 

2a ed., Nueva York, 1929, t. III, p. 1709, párr. 1122. 
(6) Fallos de la Corte Suprema de Justicia, t. 214, p. 624, 627. 
(7) Fallos de la Corte Suprema de Justicia, t. 247, p. 161, 162-3 (1960). 
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miento del expediente por parte del interesado, se habría violado la garantía de la 
defensa en juicio. 

El principio general es así, repetimos, que la audiencia del interesado o derecho 
a hacer oír sus razones forma parte de su derecho de defensa en el procedimiento 
administrativo y "... supone la leal información del mismo de la existencia de la cues-
tión que le incumbe" (215 FSC 357). 

III 

5. — En consecuencia, es parte del derecho constitucional de la debida audiencia, 
que el particular tenga un leal conocimiento de las etapas del procedimiento adminis-
trativo. Por ello, los funcionarios públicos tienen la obligación de facilitar al intere-
sado la vista del expediente sin requisito formal alguno, a fin de que el mismo pueda 
tener un cabal y leal conocimiento de lo que sucede en el procedimiento por el cual 
pueden verse afectados sus derechos. 

Pero este principio debe ser interpretado razonablemente; no puede dejar de reco-
nocerse que la Administración tiene por excepción facultades para declarar que algunas 
partes de las actuaciones sean de carácter reservado o secreto, y que cuando ello sea 
decidido, no pueda el particular tener vista de las piezas que fueren del caso. 

Consideraremos ahora el principio, y trataremos más abajo las excepciones al 
mismo. Dado que la Administración debe al particular una "leal información" de la 
existencia de la cuestión que le incumbe, toda persona directa y personalmente afec-
tada por un expediente administrativo, y sus letrados, deben tener libre acceso a la 
lectura del mismo. 

IV 
• ¿Vista formal o informal? 

6.— Respecto a la forma concreta de hacer efectivo ese principio, hay que hacer 
jugar ya conceptos de racionalización y eficiencia administrativa. ¿La lectura del expe-
diente por parte del interesado y sus letrados, se hará informalmente en la oficina en 
que aquel se encuentra y ante la simple justificación de identidad, o formalmente, 
mediante la presentación de un escrito solicitando vista y la concesión expresa de la 
misma por resolución de la autoridad superior? (Nos ubicamos, desde luego, en la hipó-
tesis en que no hay una resolución expresa de la autoridad competente, declarando de 
carácter reservado determinadas piezas del expediente o aún la totalidad del mismo). 

En nuestra práctica administrativa se presentan ambas experiencias, generalmente 
en forma sucesiva: el particular se presenta a la oficina en que está el expediente, y 
solicita verbalmente al empleado que lo atiende, que le permita leer las actuaciones. 
Si éste obra en concordancia, el interesado toma conocimiento de las actuaciones y se 
retira poco después, plenamente informado de lo que pasa en el expediente: allí ter-
mina en este caso el trámite para la vista. 

7.— Si el empleado en cambio deniega al interesado su pedido —y no entraremos 
aquí a considerar los motivos de índole psicológica que pueden llevar a un funcionario 
público a adoptar semejante actitud—, éste se ve obligado a retirarse a su domicilio, 
a confeccionar un escrito solicitando vista del expediente, y a presentarlo luego en la 
Mesa de Entradas de la repartición. El escrito presentado es proveído en Mesa de En-
tradas con un "Agréguese al expte. N 9 . . ."; y es enviado a la oficina en que dicho 
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expediente se encuentra; y allí se lo provee con el clásico: "En la fecha se lo agrega al 
expte....". El expediente es entonces enviado a la oficina que colabora directamente 
con la autoridad superior a efecto de que prepare la resolución respectiva. Allí se con-
fecciona el proyecto de acto por el que se resuelve favorablemente el pedido, y se pasa 
luego el todo "a resolución de la Superioridad". Finalmente se firmará el acto respec-
tivo, concediendo la vista solicitada; y el mismo volverá a Mesa de Entradas con un 
"Notifíquese"; y se notificará por fin al interesado y éste podrá, ahora sí, consultar el 
expediente; pero en Mesa de Entradas y durante un período de por ejemplo diez días. 

Allí termina en este caso el trámite para la vista. Como promedio aproximado. 
puede e firmarse que este proceso insume cuarenta días; cuarenta días en los cuales 
el expediente no se ha movido; cuarenta días totalmente perdidos, en los cuales el expe-
diente ha sufrido una total paralización en lo que respecta a su tramitación normal. 

8. — Ello tiene evidentemente un nombre, tanto en la ciencia de la administración 
como en el lenguaje popular. Evitámoslo aquí por obvio y gastado, ya que no por inade-
cuado. 

Es necesario, pues, que la lectura del expediente sea autorizada informalmente, en 
la misma oficina en que se encuentra el mismo; de otra forma se requieren cuarenta 
días para hacer lo que puede erectuarse en cuarenta minutos. 

V 

Normas especiales 

9.— Aquellos principios han sido además recogidos en algunos casos especiales, 
que refirman en lo fundamental la regla general. 

El decreto-ley 6.666/57 ("1.3:statuto del Personal Civil de la Administración Na-
cional"), al hablar en su artículo 6° de los deberes de los funcionarios públicos, men-
ciona en el inciso f) el deber de "guardar secreto de todo asunto del servicio que deba 
permanecer en reserva en razón de su naturaleza o de instrucciones especiales, obliga. 
ción que subsistirá aún después de cesar en sus funciones". 

Cuando el inciso se refiere a todo asunto que deba permanecer en reserva "en 
razón de su naturaleza o de instrucciones especiales", entendemos que en lugar de "o" 
debe leerse "y", pues de lo contrario la disposición carecería de sentido. 

En efecto, si se dice que el funcionario debe guardar secreto en razón de instruc-
ciones especiales o cuando "por su naturaleza" el asunto fuere secreto, se le están 
dando más facultades a él como ejecutor que al superior jerárquico con competencia 
para decidir. El superior puede dar instrucciones en el sentido de que las piezas, por 
ejemplo, 1 y 8 del expediente han' de ser reservadas, y decidir que de las demás piezas 
debe darse vista al interesado; pero en aquella hipótesis el inferior podría entender, 
sin embargo, que "por su naturaleza" las 'demás piezas también deben mantenerse reser-
vadas y desobedecer así la orden expresa o implícita del superior. Ello sería contrario 
a toda eficiente organización administrativa y también a los principios de jerarquía 
y unidad de acción. 

Como planteo jurídico, puede decirse que este inciso f) contiene dos normas de 
igual jerarquía que son contradictorias entre sí (pues una da facultades al superior 
para expedir instrucciones acerca de cuales piezas son reservadas y cuales no, y la otra 
daría facultades al inferior para decidir per se que un asunto sea "por su naturaleza" 
reservado a pesar de que el superior no lo haya entendido así). Dado que el intérprete 
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no puede admitir la existencia simultánea de dos normas jurídicas iguales y contrarias. 
alguna ha de caer, o han de interpretarse en alguna forma posible de coherencia. 

No hay diferencias en el tiempo, ni en el espacio, ni en la jerarquía del órgano 
legislativo, que permitan establecer un orden de prelación; pero si se compara. la  dis-
yuntiva que plantea este inciso (que el inferior pueda desobedecer una orden legíti- • 
mamente dada por el superior) con lo dispuesto en el inciso d) del mismo artículo 6' 
(que establece la obligación del inferior de "obedecer toda orden emanada de un supe-
rior jerárquico con atribuciones y comperencia para darla, que reúna las formalidades 
del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio"), fácil es concluir que 
debe desecharse la posibilidad de que el inferior decida per se que un asunto es reser. 
vado "por su naturaleza", pues de lo contrario se admitiría como principio el que el 
inferior puede modificar las instrucciones dadas por el superior. Y tampoco es admi-
sible como interpretación transaccional decir que el inferior no puede hacer ral cosa 
cuando hay instrucciones expresas, pero sí cuando no las hay, pues cabe observar que 
la falca de instrucciones expresas del superior puede deberse, y generalmente se debe, 
a la decisión implícita del mismo de que el asunto no sea de carácter reservado. Por 
donde se concluye, entonces, que en ningún caso puede el inferior decibir por sí mismo 
que un asunto es de carácter reservado. 

El inciso debe pues leerse en el sentido de que el funcionario tiene el deber de 
"guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en reserva en razón 
de su naturaleza y de instrucciones especiales" (8). No existiendo "instrucciones espe-
ciales", el inferior tiene el deber de conceder la vista de las actuaciones sin limitación 
alguna; y los interesados tienen un derecho subjetivo a exigir esa conducta de los 
órganos del Estado (9). 

VI 

Recurso de queja por denegación de vista 

10.— Retornando así al criterio general, de que el administrado tiene derecho a 
obtener vista del expediente (") en cualquier momento que lo solicite verbalmente, 
y en la misma oficina en que el expediente se halle, y sin formalidad alguna excepto 
la justificación de su identidad, cabe preguntarse cuál ha de ser el procedimiento a se-
guir cuando el empleado respectivo, cumpliendo irregularmente sus funciones. deniega 
el pedido. 

Evidentemente, la solución no puede ser iniciar el pesado y complejo trámite 
precitado; corresponde aquí partir de la base de que lo que se pide —ver el expe-
diente-- no es algo que corresponda resolver a la instancia superior ante la cual nos 
dirigiremos, sino que se trata de algo 'irregularmente denegado por el inferior. La 
presentación del administrado ante el superior no puede en consecuencia tener el carác-
ter de reiteración' de aquel pedido, sino el de queja por la ilegalidad cometida en el 
proceso. 

(8) En cuanto a la autoridad competente para dictar tales instrucciones v. infra, VII. 
(9) Lo explicamos en "La responsabilidad civil directa e indirecta de los agentes 

del Estado, en la revista Lecciones y Ensayos, N9 14, Buenos Aires, 1959, p. 81 y ss., es-
pecialmente p. 94 y nota 30. Ver también Derecho subjetivo y derecho reflejo ("interés 
legítimo"), en la Revista Jurídica de Buenos Aires, N9 1960-111, p. 177 ss., donde tratamos 
los distintos casos de derecho subjetivo (esp. p. 194, caso 19). 

(lo) Salvo los casos de excepción que luego veremos. 
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11. — El recurso de queja, si bien no se,halla expresamente legislado en el orden 
nacional, "debe ser admitido", según ha dicho la Procuración del Tesoro de la Nación 
"en virtud del derecho constitucional de peticionar a las autoridades" ("), y procede 
siempre que haya defectos de procedimiento: caso típico, el presente. 

Cuando un servidor público deniega pues al interesado la ,lectura del expediente 
a pesar de no haber resolución alguna expresa de autoridad competente que declare que 
determinadas piezas o el.total de ellas son de carácter reservado, el interesado —sea un 
administrado, sea un funcionario— puede interponer ante los superiores jerárquicos 
respectivos el "recurso de queja" correspondiente. 

El recurso de queja comprende en su esencia, además de la solicitud en sí de 
solucionar la situación que agravia al recurrente, el llevar a conocimiento del superior 
un hecho irregular que éste debe investigar a efecto de determinar de oficio la proce-
dencia de aplicar sanciones administrativas al inferior. De allí que un recurso de queja 
pueda, teóricamente al menos, significar una prevención contra futuras denegaciones 
de vista por parte de aquel funcionario inferior en las mismas actuaciones. El hombre 
sabio, dice SENECA, "no castiga por venganza de lo pasado, sino por remedio de lo 
venidero" (12). El recurrente sabio, a su vez, debe interponer el recurso de queja y 
solicitar en él también la aplicación de sanciones al funcionario que no respetó sus 
derechos, no por el hecho en sí de que no se le haya dado vista —pues eso ya puede, 
ser solucionado por el superior que entiende en el recurso--, sino para evitar que ello 
pueda repetirse más adelante. 

Si el superior jerárquico ante quien se presenta el recurso no lo resuelve dentro 
de un plazo prudencial, corresponde elevar.a su vez recurso de queja ante la autoridad 
superior de éste, hasta agotar la vía administrativa. Si lo resuelve negativamente, 
corresponde interponer los recursos comunes (jerárquico, revocatoria, etc., según sea 
el caso). 

A efectos de facilitar la investigación del hecho, y también para dejar constancia 
en el expediente de la irregularidad cometida, es conveniente que el recurrente haga 
en su escrito una relación minuciosa del día, hora, repartición, oficina, funcionario 
interviniente, y circunstancias que rodearon la irregular negativa a que ejerciera su 
derecho constitucional de defensa. 

V1I 

Piezas reservadas 

12 — Dado el principio general —vista informal, salvo que la actuación se halle 
total o parcialmente reservada por decisión expresa de autoridad competente--, corres-
ponde ahora considerar las excepciones. 

Dijimos ya que no puede negarse que, en principio al menos, la Administración 
tiene facultades para declarar que algunas partes de las actuaciones sean de caráctet 
reservado, y que cuando ello sea así decidido, no pueda el particular tener vista de 
las piezas que fueren del caso. 

Pero debe evitarse que esta facultad pueda convertirse en una corruptela, y que 
se use abusivamente de la posibilidad de declarar reservada una actuación. 

Por ello, toda decisión que declara reservada una actuación, debe aclarar expresa y 
especificamente cuáles piezas del expediente son las reservadas —evitando la califica-
ción genérica— y fundando en cada caso la determinación adoptada. 

(11) Dictámenes de In Procuración del Tesoro, t. 64, p. 208, 210. 
(12) SENZCA, El libro de oro, compilación de J. BERGÚA, Madrid, 1934, p. 89. 
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— ¿Quién tiene competencia, en la Administración central, para declarar que 
alguna pieza del expediente es de carácter reservado? 

Per aplicación analógica del decreto 7520/44, donde en diversas disposiciones 
(art. 5°, segunda parte; art. 7"; art. 8°) se da la dirección del procedimiento al Ministro 
parecería que aquello es de competencia de los ministros y, en la nueva organización 
de la ley 14.439, también de los Secretarios de Estado ( 13 ). 

Pero por otra parte, el decreto 2.126/61 da una mayor importancia y estabilización 
al recurso de revocatoria que es necesario interponer antes de poder elevar el jerárquico, 
diciendo que el mismo será resuelto por los funcionarios de la Administración central 
con je-arquía inmediatamente inferior a la de Subsecretario de Ministerio o Secretaría 
de Estado (es decir, Director General, Director Nacional, Secretario General, Inspector 
General, etc.). Con ello se da una mayor preponderancia a los funcionarios de dicha 
jerarquía; además, dado el antecedente obrante en la resolución N 9  734/56 del Minis-
terio de Obras Públicas ( 14 ) parecería que, ante la ausencia de normas expresas, quien 
tiene competencia para declarar reservadas determinadas piezas del expediente es el 
funcionario de jerarquía similar a Director General; correspondiendo que los funcio-
narios de jerarquía inferior soliciten al mismo, cuando lo consideren necesario, que 
adopte una tal resolución. 

De las resoluciones del Director General declarando reservado todo o parte del 
expediente, puede naturalmente recurrirse ante las autoridades superiores en la escala 
jerárquica, o elevarse directamente recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo (sin 
necesidad de interponer previa revocatoria: art. 1 9, segunda parte, del decreto 2126/61). 

í4. — ¿En qué casos puede admitirse que un Director General o funcionario de 
jerarquía superior declare reservado un expediente? 

Las situaciones varían al infinito; pero conviene tener siempre presente que en 
todos los casos se tratará de una excepción, que debe en consecuencia interpretarse 
restrictivamente, y que en la duda debe anularse la declaración de "reservado" hecha 
para todo o parte del expediente. 

El primer concepto a considerar es el que nos da el mismo decreto-ley 6.666/57, 
en cuyo artículo 6", inciso f) debe leerse, según vimos, que los funcionarios están obli. 
fiados a guardar secreto de los asuntos del servicio que deban permanecer en reserva 
"en razón de su naturaleza y de instrucciones especiales". 

Un Director General podría sí declarar "reservado" un expediente que "en razón 
de su naturaleza" deba serio; mas con ello evidentemente no se adelanta nada, pues el 
que un expediente del Estado pueda ser secreto "por naturaleza", es una apreciación 
que depende del sentir y la sensibilidad política de cada uno. Un hombre de sentido 
republicano —que, a fin de cuentas, es nuestro sistema: art. 1 9  de la Constitución Na-
cional— pensará que en virtud del criterio de la publicidad de los actos y procedimientos 
estatales, es inadmisible concebir alguno intrínsecamente, "por su naturaleza", secreto. 
y que a lo sumo puede considerarse que las circunstancias que lo rodean pueden en 
algunos casos aconsejar su falta de publicidad. Así, un expediente referido a planes 

(13) Comparar dictámenes de la :'roturación del Tesoro t. 70, p. 165; 71:94; 75:22, 
donde se analizan dicha ley y el origen histórico de la institución del Secretario de Es-
tado, "consistente en el deseo de encuadrar la complejidad de la administración moderna 
con el exiguo número, de ministerios previstos en el art. 87, C. N.". 

(14) En la que, para hipótesis similar, se decidió que un funcionario de jerarquía 
inferior a Director General no podía restringir la vista del expediente. Ver Boletín del Mi-
msterio de Obras Públicas, 5 de marzo de 1956, N° 3110, año XIII, p. 641. 
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militares podrá ser secreto cuando hay hechos de guerra, o inminencia de que ocurran; 
mas no cuando no hay posibilidad alguna seria de conflictos armados internacionales. 
Similarmente, un expediente en que se considere la actitud a adoptar por el país en 
relación a otro, podrá ser secreto o reservado si lo que se propone o estudia puede 
afectar las relaciones con dicho país, pero no si se trata de problemas que habitual-
mente no reciben trascendencia en el plano de la "amistad" entre las naciones. 

Un hombre de distinta ideología o sentir o sensibilidad política, podrá en cambio 
pensar que es posible concebir un catálogo de casos y asuntos que "por su naturaleza" 
podrán siempre ser declarados reservados, con prescindencia de las circunstancias del 
caso; bástenos repetir aquí que no es ese, políticamente hablando, nuestro sistema cons-
titucional (35). 

15. — Como criterio general corresponde también referirse a la posibilidad de 
declarar reservados los informes, pericias o dictámenes en que se basa o no se basa la 
decisión adoptada; posibilidad que debe ser desechada terminantemente. 

Al respecto es educativo recordar los considerandos de la citada resolución 734,56 
del I■finisterio de Obras Públicas: 

"Que el hecho de que el informe o dictamen de una dependencia o de una repar-
tición tenga orientación distinta de lo resuelto, no es razón para sustraerlo al conoci-
miento del interesado so pretexto de que sus argumentos podrían darle base para un 
pedido de revisión o de reconsideración; 

"Que los informes producidos por las oficinas intervinientes, muchas veces vincu-
lados con aspectos parciales o especiales de los problemas, deben ser confrontados y 
ponderados por la autoridad encargada de decidir, por cuya circunstancia es lógico pen-
sar que la resolución, atendiendo a los argumentos de más peso deje de lado las que 
tienen menos valor; 

"Que, en consecuencia, un pedido fundado en los argumentos desechados no podrá 
prosperar si la ponderación ha sido justamente realizada o, por el contrario, arrojando 
nueva luz sobre la cuestión probará que ha habido error de apreciación y brindará a la 
Administración la oportunidad de rectificar una decisión equivocada;" (op. loc. cit.). 

16. — Analizando ya casos especiales, habría que considerar aquel en que hay 
un litigio actual ante la justicia entre el o los administrados y el Estado; si tramita al 
mismo tiempo un expediente administrativo, y en éste "los dictámenes adelantan opi-
niones sobre la conducta que cabe seguir en la tramitación del pleito en que aquellos 
están interesados", parece obvio que de dichos dictámenes no podrá darse vista al 
interesado (16). En una circunstancia tal, en que los derechos respectivos están ya en 
vías de ser dirimidos por la justicia, puede así aCeptarse que se resuelva que el expe-
diente administrativo respectivo sea de carácter reservado; pero a su vez, si el Tribunal 
solicita dicho expediente, no cabe otra solución ciue enviarlo. 

17.— Otro caso, asaz delicado, es el que se plantea cuando la Administración, 
de oficio o por denuncia, inicia actuaciones tendientes a determinar si se ha come-
tido o no una infracción a disposiciones legales o administrativas que pueda dar lugar 
a la aplicación de sanciones a un administrado (multa, decomiso, clausura, etc.). Si 
se hace un procedinliento secreto y se aplica inopinadamente la sanción, se incurre en 
un patenie desconocimiento de los principios legales y constitucionales imperantes; si, 

. 
(15) Algo hemos dicho ya en Estructuración dogmática del Estado de Derecho 

(Lecciones y Ensayos, N9 17, 1960, p. 97 y ss.) y en La crisis de la noción de poder de po-
licía (Revista Argentina de Ciencia Política, N9 2, 1960, p. 227 y ss.). 

(16) Dictámenes de la Procuración del Tesoro de /a Nación, t. 73, p. 46. 
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a la inversa, se da al particular y presunto infractor oportunidad de conocer el expe-
diente cuando recién se están reuniendo las constancias de la infracción o cuando aún 
no han sido obtenidas, se comete una ingenuidad: el presunto infractor tendrá así 
siempre oportunidad de destruir o alterar las pruebas existentes. 

En tales situaciones la solución debe ser que la actuación sea reservada hasta. 
tanto se reúnan todas las constancias y pruebas que oficialmente se consideren .sufi-
cientes para aplicar la sanción que fuere procedente; y que una vez acreditada a satis-
facción administrativa la existencia de un hecho sancionable, y antes de aplicar sanción 
alguna, se dé vista al interesado a fin de que pueda hacer oír sus razones y ofrecer . 

 la  prueba de descargo de que quiera valerse. 
Este pi ocedilniento es además mucho más razonable y eficiente que el de aplicar 

sanciones y recién entonces abrir la vía a la controversia, pues en el segundo caso se 
hace necesario ya ocupar a la instancia superior en la consideración del caso, mientras 
que en el primero es la misma autoridad a quien compete dictar el acto, la que ana-
lizará y valorará las argumentaciones del particular. Nadie puede desconocer lo difícil 
que es a todo ser humano que ha estudiado una cuestión y la ha resuelto de una. 
manera determinada, cambiar su decisión a renglón seguido en virtud de lo que pueda 
sostener el interesado; así bien lo prueban los frecuentes casos en que un acto es revo-
cado en alguna instancia superior o anulado por la justicia, por la aplicación de los 
mismos argumentos que ya hiciera el particular ante el órgano que dicto el primer acto. 
Es pues necesario que esas argumentaciones puedan hacerse ANTES de que la Admi-
nistración dicte el acto originario, pero DESPUES de que la misma haya reunido las 
pruebas que por su parte considere suficientes para aplicar la sanción correspondiente. 
Si el particular, al obtener vista de aquellas pruebas, ofrece otras, las mismas también 
deben ser producidas ANTES de adoptarse decisión alguna al respecto. La posible 
demora en que pueda por ello incurrirse se salvará luego con creces con la simplifi-
cación y concreción de las actuaciones. 

Especificando aún más la consideración de cuál es la oportunidad en que ha de 
hacerse esta vista previa al acto, corresponde preguntarse si antes o después del dicta-
men de la asesoría letrada: entendemos que dado que la Administración cuenta con 
más de una instancia consultiva, procede siempre dar vista de los dictámenes de las 
instancias inferiores, antes de dictar el acto respectivo. En cambio, tratándose de la 
última instancia consultiva (la Procuración del Tesoro), correspondería que su dic-
tamen se produjese inmediatamente antes del acto definitivo, es decir, que el particular 
no pueda conocer y atacar tal dictamen mientras no se ha dictado la resolución o de-
creto respectivo. Ello no quita, desde luego, que pueda presentar nuevos escritos en 
cualquier momento de la tramitación del expediente, incluso mientras el mismo está 
"a estudio" o "a resolución". 

13. — Un tercer caso, similar al anterior, es aquel en que la Administración inicia 
de oficio actuaciones tendientes a determinar si un funcionario ha cometido o no un 
irregular cumplimiento de la función que pueda dar lugar a la aplicación de sanciones 
administrativas al mismo. 

FI artículo 41 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional (1). 
Ley 6.666/57) dispone: "El sumario será secreto hasta que el sumariante dé por ter-
minada la prueba de cargo. En ese estado se dará vista de tres a diez días, al inculpado 
para que el mismo efectúe sus descargos y proponga las medidas que crea oportunas 
para su defensa". 
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Esta expresa solución es análoga a la propuesta más arriba en lo referente a los 
administrados; sin embargo, aquí no es la solución justa, ni tampoco la jurídicamente 
aceptable. 

Debe observarse, en efecto, que la totalidad de las pruebas en base a las cuales 
se hacen los sumarios administrativos de esta índole son generalmente declaraciones de 
testigos u otros agentes públicos; si el funcionario inculpado no puede estar presence 
cuando se toman esas declaraciones, y no puede entonces tampoco evitar que se hagan 
preguntas tendenciosas ("leading questions"), ni controlar que se registren fiel e ínte-
grame:.tt las respuestas de los declarantes, ni hacer repreguntas en el mismo acto, mal 
puede afirmarse que se ha respetado su derecho constitucional de defensa. En efecto, 
aunque luego la Administración admita que se llame nuevamente a los testigos a de-
clarar —cosa ésta ya algo difícil— es improbable que aquéllos se desdigan de lo que por 
una u otra causa hayan declarado en el testimonio anterior. 

El anículo 41 del decreto-ley mencionado es pues contrario al artículo 18 de la 
Constitución en cuanto no permite al interesado un efectivo control de la producción 
de la prueba testimonial, y toma ilusoria y vana la reiteración del procedimiento pro-
batorio (17). 

En consecuencia, corresponde que el interesado plantee en los casos ocurrentes, 
ante la justicia, el desconocimiento de su garantía constitucional. Si el acto emanado 
a consecuencia de ese sumario es cesantía o exoneración, la cuestión constitucional debe 
ya ser planteada en el recurso previsto en el art. 24 del Estatuto para ante la Cátnara 
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal; o mejor 
aún, para evitar todo posible tecnicalismo procesalista, en la primera oportunidad pro-
cesal Jdministrativa: al recibir la vista de la prueba de cargo. Si el acto emanado a 
consecnencia de ese sumario no importa la solución del vínculo del agente con el Es-
tado, lit cuestión federal debe ser planteada ante el juez de 14 instancia en lo contencioso-
administrativo de la Capital Federal (ley 39.998, art. 45, inc. a). 

Y sería educativo y moral, que el Tribunal resolviera anular todo lo actuado y 
ordenar a la Administración hacer una nueva producción de la prueba respetando la 
garantia constitucional del debido proceso y el derecho de defensa de los habitantes (18 

VIII 

Suspensión de los términos 

19. — Hechas estas aclaraciones previas, puede plantearse ahora con más concre-
ción un problema que en los últimos años se ha originado en la Administración. 

S: ha dicho en algunas oportunidades, en efecto, que el pedido de vista de las 
actuaciones en manera alguna importa la suspensión de los términos procesales, por 
cuanto ello implicaría supeditar su transcurso a la voluntad de las partes. 

Ello es una formulación insuficiente del problema. En realidad, corresponde dis-
tinguir por lo menos tres hipótesis: 

1°) Que el interesado no haya pedido directa e informalmente al empleado res-
pectivo la lectura de las actuaciones, y que por lo tanto, al remitirse innecesariamentc 
a una tramitación formalista y burocrática, haya ejercido con negligencia su derecho; 

_ 
(17) Ve: Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, t. 247. p. 724, 728 

(1980). 
(le) Aunque los antecedentes jurisprudenciales existentes son desfavorables a 

esta orientación que proponemos; el resultado está a la vista. 
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29 ) que el interesado haya solicitado informalmente la vista, y que ella le haya 
sido denegada irregularmente; y que ante tal irregular negativa se vea obligado a insis-
tir por escrito; 

39 ) que, en el mismo caso anterior, la vista le haya sido denegada informalmente 
en virtud de haber resolución expresa de autoridad competente que declare reservadas 
las actuaciones. 

20. — En el primer caso es patente que interviene la negligencia del particuLr: 
corresponde por lo tanto aplicar el principio citado, pues de lo contrario el transcurso 
de los términos dependería en verdad exclusivamente de la voluntad del particular. 
Y habrá que considerar que tal es la hipótesis toda vez que en el escrito pidiendo 
vista del expediente no se haga constar la circunstancia de haber solicitado informal-
mente la lectura de las actuaciones y haber sido ésta denegada. 

21. — En el segundo caso, el escrito constituye la interposición de un recurso de 
queja por un hecho irregular cometido en la tramitación del proceso y que impide el 
regular ejercicio por parte del interesado de su derecho de índole constitucional a tener 
un "leal conocimiento" del expediente; en consecuencia, el analizar si corresponde 
declarar o no la suspensión del término para recurrir contra la decisión misma por 
medio de los recursos normales (revocatoria o jerárquico) no puede decidirse sin 
antes analizar el hecho ilícito denunciado mediante el recurso de queja. 

Debe pues estudiarse primero si la queja era fundada (es decir, si efectivamente 
se le había denegado la lectura del expediente ante su requerimiento informal), y si 
realmente lo era, declarar que el término respectivo estuvo suspendido hasta tanto el 
particular tuviera acceso a las actuaciones respectivas. 

Si, en cambio, la queja era infundada (o si fue interpuesta ella misma luego de 
transcurrido el término para recurrir, sea cual fuere el recurso de que se tratare), 
corresponderá entonces decidir que el término del caso no se suspendió ni interrumpió; 
y que por lo tanto, en caso de no haber el particular interpuesto en su oportunidad e1 
respectivo recurso de revocatoria o jerárquico, perdió el derecho a hacerlo. 

22. — En el tercer caso, si el pedido (que se sustancia por lo que llamaríamos 
una incidencia del proceso) es luego resuelto negativamente, la situación del particular 
sería idéntica a aquella en que se encontraba al ser notificado del acto a recurrir; en 
consecuencia, la suspensión del término hubiera en ese caso traído demoras sin una 
justificación real. Si, por otra parte, el pedido de modificación del carácter de reser-
vado de las actuaciones, es resuelto favorablemente, resultaría que el particular ha 
tenido razón y que en rigor de verdad recién a partir de ese momento en que toma 
razón del expediente puede razonablemente fundar un recurso de revocatoria o jerár-
quico contra el acto respectivo. 

Así, en la segunda hipótesis hubiera correspondido que el término se suspendiera, 
pero no en la primera. Ante la disyuntiva que ello plantea, y como es necesario que 
se sepa al momento de la interposición del recurso si éste es o no suspensivo de los 
términos existentes, corresponde aplicar la regla general según la cual "el rigorismo 
del derecho procesal no tiene razón de ser en el procedimiento administrativo" ( 12 ), 
y la de que en la duda debe estarse a favor del recurrente ( 20 ), y resolver en conse- 

(19) Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, t. 59, p. 156, y mu-
chos otros. 

(2o) Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, t. 75, p. 22, regla 
ésta expuesta precisamente respecto a la forma de contar los términos procesales admi-
nistrativos, cuando no hay constancia de la fecha de notificación. 
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,cuencia que la interposición de un recurso contra una declaración que hace que un 
expediente sea reservado, suspende el término para recurrir de la decisión que en 
cuanto al fondo se haya adoptado en tal expediente (2')• 

Desde luego, el recurso en el que se pide la modificación de la calificación de 
reservado debe a su vez ser interpuesto en término (por aplicación analógica de los 
principios generales, quince días: decreto 7.520/44, art. 49; decreto 21.680/49, ar-
tículo I"); ese término se cuenta a partir del día siguiente. a la notificación de la 
resolución sobre el fondo del asunto, a menos que la calificación de "reservado" hu-
biera sido notificada al interesado con anterioridad (pues salvo ese caso, el interesado 
recién se entera de tal calificación de reservado cuando se decide en el expediente 
respectix o algo que produce efectos jurídicos respecto a él: al querer indagar los ante-
cedente, de la resolución, le indican la preexistencia de una declaración de tal tipo). 

Pot otra parte, siendo que por principio general la interposición de recursos 
administrativos no suspende —según se entiende hasta ahora— la ejecución del acto 
atacado, no se causa ninguna perturbación a la acción administrativa por el hecho 
de adntitir que un recurso por la declaración de "reservado" hecha en un expediente, 
pueda ser suspensivo del término para interponer recurso jerárquico o de revocatoria... 
(y no de la ejecutividad del acto mismo). Decir lo contrario sería bien claro un rigo-
rismo procesal, y por sobre todo, no tendría sentido ni utilidad alguna para la Admi-
nistración. 

IX 

Posible solución práctica 

23.— También podría la Administración en algunos casos obviar toda posible 
aítica: dictado un acto que resuelve el fondo del expediente, podría adoptarse el sis-
teina de notificar al particular haciendo constar en la notificación que el expediente 
respectivo no contiene ninguna pieza "reservada" o "secreta", y que está a disposición 
del interesado o sus letrados en una oficina determinada durante todo el término para 
la interposición de los recursos respectivos. 

Si esa declaración resulta falsa (es decir, si hay alguna pieza "reservada'', o si el 
expediente no está en tal oficina, o si está pero no le permiten leerlo) el particular 
podrá entonces atacar de tulla la notificación: pero la carga de la prueba estará a su 
cargo. 

A nuestro juicio ésta sería la solución más práctica; pero, claro, depende de la 
iniciativa administrativa. 

(21) Esto lo decimos con un criterio restringido, pues se trata de temas no muy 
investigados; pues en rigor de verdad lo más acorde con el criterio de que no rige en el 
procedimiento administrativo el rigorismo del derecho procesal es decidir que, resuelto el 
recurso en et que se pidió la revocación de la calificación de "reservado", se abren nue-
vamente los térmmos para recurrir del acto originario. 

Piénsese que es sólo en ese momento en que se toma completa vista del expedien-
te, en que se %sil en condiciones de valorar todas las facetas del acto originario, y de 
considerar si corresponde recurrirlo o consentirlo. 

Esta solución no es perjudicial para la Administración, pues como ya decimos en 
ei texto, la suspensión, interrupción o incluso reapertura del término para recurrir el ac. 
to no implica de por st la suspensión de la ejecutividad del acto. La administración puede 
pues ejecutar el acto sin perjuicio de reconsiderar su legitimidad ante el eventual plan-
teo de recursos nuevos. 
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X 

Interrupción de los términos 

2.;. — De cualquier forma, y ya aquí como sugerencia a los recurrentes, es conve-
niente que el particular o funcionario afectado por una decisión administrativa, deje 
interpuesto en término el recurso pertinente, dejando así constancia de su "voluntad 
de accionante", de su "voluntad de obtener un nuevo pronunciamiento" ( 22 ). De esa 
forma interrumpe ya definitivamente el término respectivo, y puede mientras tanto 
insistir con el recurso de queja para lograr que se le conceda vista del expediente. 

Una vez obtenida la vista, puede entonces mejorar los argumentos de su escrito 
originario, e incluso "aducir nuevos motivos", según ya lo autoriza expresamente el 
artículo 89, segunda parte, del decreto 7.520/44. De tal manera obviaría toda posible 
duda de carácter procesal en cuanto a la procedencia formal del recurso, y no por ello 
perdería la posibilidad, una vez conocido el expediente, de atacar con más fundamento 
la decisión recurrida. 

(22) Ver dictámenes de la Procuración del Tesoro, t. 65, p. 45; 68:222; 76:82. 
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LA PRODUCTIVIDAD Y LA DIRECCION DE EMPRESAS 

Por MARIO VALLE JO 

I — Pr oductividad. Su concepto e importancia 

.la productividad es una clave del conocimiento económico y social de nuestros 
tiempos. 'Ella permite a la vez comprender y obrar. Ella se relaciona con todos los 
problemas industriales de nuestra época, poderío industrial y político de las naciones, 
equilibrio económico y social del mundo, nivel de vida de los pueblos y poder adquisi-
tivo de los asalariados, duración del trabajo, duración media de la vida humana, repar-
tición profesional de la vida activa, enseñanza, crisis económica, desocupación, comer-
cio exterior, fiscalización, artes caseras, urbanismo, organización del trabajo, relaciones 
profesionales... Puede decirse, parafraseando una fórmula celebrada, que nada de lo 
que es humano le es ajeno" ( t). 

No puede entonces extrañar que el término "productividad" haya llegado nece-
sariamente a formar parte del vocabulario de tanto economistas como sociólogos y que 
su uso se difunda rápidamente. 

A pesar de ello, aún no se ha generalizado claramente el concepto respectivo y 
suele confundirse su significado con los de otras expresiones como "producción", "ren-
tabilidad" y "rendimiento" que no implican "la relación entre la producción obtenida y 
los recursos utilizados para obtenerla" ( 2 ) que encierra el vocablo "productividad". 

Por otra parte, debe recordarse que la productividad no sólo supone una relación 
sino también una actitud mental determinada, conducente al progreso económico y 
social. 

Al respecto y con el objeto de precisar los alcances de lo señalado, citamos a con-
tinuación las definiciones emanadas del Seminario Internacional de Productividad cele-
brado en Roma en el año 1952: 

a) Desde el punto de vista estático: Productividad es la relación entre la pro-
ducción y los factores que en ella intervienen. 

b) Desde el punto de vista dinámico: Productividad es la actitud mental que 
busca el mejoramiento de esa relación. 

c) Desde el punto de vista finalístico el mejoramiento de dicha relación debe 
hacerse en beneficio del obrero mediante ingresos, del empresario mediante 
utilidades y del consumidor a través de los precios. 

Dado que la productividad se presenta bajo la forma de una fracción cuyo nume-
rador expresa la producción estudiada y el denominador representa los factores que 
ha sido necesario utilizar para obtener dicha producción, resulta evidente que todo 
incremento de su resultado reflejará una mejor utilización de los recursos, o sea, en 
un sentido amplio y bajo ciertas condiciones, un aumento del ingreso nacional cuyos 
beneficios operan favorablemente en un plano general. 

Toda mejora de la productividad provoca un decrecimiento de los costos y aunque 
con frecuencia es dable observar que en principio ello simplemente lleva a un aumento 

(1) youaArriX, JEAN. Que sais•je? La productivité (Traducción de la Dirección Na-
dona! de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires. 1954). 

(2) Oficina Internacional del Trabajo. Introducción al Estudio del Trabajo. Gi-
nebra, 1959. 
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de las ganancias empresarias, a largo plazo los progresos en materia de productividad 
inciden en el mecanismo de la oferta y hacen disminuir los precios de venta y la 
escasez de bienes, mejorando el poder adquisitivo de la población. 

"Ningún aumento de nivel de vida se produce sin aumento de productividad" (") 
y la certeza de que una mayor producción de bienes y servicios a costos y precios me-
nores, el aumento de los ingresos reales y el mejoramiento de las condiciones de vida 
y de trabajo, como el refuerzo de las bases económicas del bienestar humano dependen 
del acrecentamiento de la productividad, justifica de por sí el interés que ha despertado 
la comprensión del fenómeno y su aplicación consciente. 

El ejemplo ofrecido por ciertos países europeos devastados durante la última 
guerra mundial y que advirtieron que sólo un incremento de productividad podía 
conducirlos a su rehabilitación económico-social, como la posición de Estados Unidos 
(país donde la aplicación de técnicas para elevar la productividad ha alcanzado su 
máxima expresión), contribuyen asimismo a certificar la significación del tema, que 
para los países subdesarrollados tiene una especial importancia. 

En efecto, los esfuerzos conducentes a mejorar la productividad procuran lograr 
el máximo rendimiento posible de cada unidad de inversión de cualquier género, lo 
que es esencialísimo en países donde prevalece la escasez de materias primas, maqui-
narias, equipos, combustibles y/o capitales. En tales países no basta producir más, es 
necesario producir más con los recursos disponibles o producir lo mismo con menos 
recursos. 

Ello es fundamental para la República Argentina, donde no son desconocidas las 
dificultades inherentes al reequipamiento y la gestión financiera dei las empresas. 
Respecto a esto último, se'ñalaremos que el aumento de productividad crea condiciones 
que favorecen el acrecentamiento del ahorro nacional posibilitando la disponibilidad 
de capitales originados en la reinversión de mayores ganancias por parte de los empre-
sarios y la existencia de ahorros de previsión de mayor magnitud. 

II — Medidas de la productividad. 

"Se pueden medir las diferencias relativas de productividad, comparando el des-
empeño de una empresa, industria, etc., a lo largo de dos distintos períodos o entre 
dos diferentes países o regiones o, también, la productividad de dos o más plantas 
industriales, empresas, compañías, etc. La comparación tiene por objeto señalar la sima-
cióri propia frente a la de otras empresas, compañías., etc., o frente a sus propios resul-
tados a lo largo de otro período; permitir el análisis de las causas que resultan de kin 
determinado nivel de productividad y de mejorar la situación de la unidad. La medición 
de la productividad y el análisis simultáneo de sus causas y factores pueden, pues, ser-
vir para fines de análisis econ6mico general, es decir, para formarse un juicio sobre 
la producción nacional de un país o de una industria, sus necesidades de mano de obra, 
potencial de competencia, etc.; también para determinar la eficacia de la dirección o de 
la política de la empresa en diversas fábricas. empresas, etc. La medición de la pro-
ductiv,dad puede efectuarse sea en base a los datos estadísticos existentes, sea reunién-
dolos directamente para este fin" (4). 
_ 

(3) FOURASTIE, JEAN, Machinismo et bienétre. Ed. de Minuit. Paris 1951. 
(4) Organización Europea de Cooperación Económica. La terminología de la pro-

ductividad. (Traducción de la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas. Buenos Aires. 1954). 
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Ahora bien, para medir la productividad es necesario, a fin de relacionarlos ade-
cuadamente, cuantificar el conjunto de factores que entran ("input") y el total de los 
que salen ("output") en un proceso de producción o en una economía. 

La experiencia indica que la medición de la producción es la que ofrece mayores 
dificultades. En principio, el sentido moderno de productividad implica siempre una 
producción medida en cantidades físicas (en peso, volumen, número de unidades, etc.) 
lo cual no siempre es posible porque el "producido" frecuentemente no es homogéneo. 
Por esc, cuando se va más allá de la medida de productividad de una sola máquina, 
sección o industria afectada a la producción de un artículo, la complejidad del pano-
rama que se ofrece hace difícil una valoración física y deben usarse otros métodos, 
recurriéndose generalmente al valor monetario en cuyo caso se obtienen medidas que los 
estadistas conocen como producido neto (valor agregado) y sobre los cuales no nos 
extenderemos. 

Respecto a la determinación de los insumos, aclararemos que si bien existen métodos 
para avaluar todos los factores concernientes a la producción y es posible referirse a la 
productividad específica de los bienes de capital, otras inversiones, materias primas, etc. 
(según se relacione el "producido" con cada uno de dichos factores), el concepto más 
restringido de "productividad del trabajo" ha ocupado un lugar preponderante que 
justifica nos limitemos a su comentario. 

"La noción más usada de productividad es la productividad del trabajo humano. 
Cuando se habla de productividad sin otra calificación o precisión, se sobreentiende 
productividad del trabajo" ( 5 ). Ella está dada por la cantidad del producto dividida 
por el tiempo trabajado y ofrece la medida de lo producido por un hombre-hora (pro-
ductividad horaria), que es lo más común, o bien por máquina-hora. La unidad de 
tiempo, desde luego, puede ser mayor si así fuera conveniente (semana, año, etc.). 

Una idea exacta de la productividad implica tener en cuenta como cada recurso 
interviene en la producción y, por lo tanto, expresar la productividad en función de 
la mano de obra empleada es en cierto grado incompleto como así también limitado, 
porque no refleja —por ejemplo— el mejoramiento de calidad que puede ser aún más 
interesante que el incremento físico. A psar de ello, dirigentes y economistas han 
elegido la productiVidad del trabajo como medida usual por una serie de razones de 
orden práctico y técnico. 

En principio, cabe hacer notar que la determinación del trabajo de un hombre 
en una unidad de tiempo nos ofrece una medida de la eficacia general de la utiliza-
ción de la mano de obra y no la del esfuerzo realizado. En otras palabras, determina 
el grado de utilización de todos los recursos de la empresa, ya que de prolongarse el 
tiempo de producción ello no sólo indicaría una menor efectividad del trabajo humano 
sino también un desperdicio de la capacidad productiva disponible. 

Asimismo, es interesante señalar que se ha comprobado que los poderes adquisi-
tivos son semejantes • cuando los tiempos de producción son idénticos, por lo cual 
interesa el conocimiento de los mismos para relacionarlos en el espacio y analizar su 
influencia en los precios, poder adquisitivo, nivel de empleo, etc. Por otra parte, el 
trabajo —ya sea manual o intelectual— representa el factor más importante de la pro-
ducción y las "horas de trabajo" ofrecen la ventaja de ser unidades homogéneas no 
influibles por variaciones del valor monetario que pudieran dificultar comparaciones 
en el tiempo. 

(5) Organización Europea de Cooperación Económica — Obra citada. 
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111— Medios para aumentar la productividad 

El uso general de la medida de productividad con relación al tiempo de trabajo 
ha popularizado, por así decirlo, al término "productividad del trabajo" al que se suele 
dar una extensión impropia, atribuyendo al esfuerzo físico individual del trabajador 
una excepcional gravitación, lo que distrae la atención de la consideración de otros 
factores que contribuyen a provocar variaciones en el nivel de productividad. 

La influencia consciente sobre dichos factores los convierte en medios para acre-
centar la productividad, medios que pueden ser objeto de esta clasificación primaria: 

a) Indirectos: existen elementos imponderables procurados por el gobierno y la 
sociedad de los que el industrial no se percata pero que afectan los costos de 
producción o sea la empírica medida de rendimiento en una industria. Entre 
ellos citaremos especialmente la educación técnica, los institutos dc investi-
gación científica, los planes de desarrollo, etc., que pueden estimular el interés 
de los empresarios por una mayor producción a costos menores y/o facilitarles 
su gestión al respecto. 

b) Directos: como su definición lo indica, son aquellos aplicables directamente 
a la industria, a la agricultura o a cualquier otro servicio y que, por consi-
guiente, ofrecen una influencia más inmediata. 

En la empresa, la medida usual de eficiencia en la utilización de los factores de 
producción está dada —como ya hemos visto— por el tietnpo de producción, debién-
dose advertir que al hablar de producción lo hacemos en un sentido amplio y nos 
referimos no sólo al proceso de elaboración o transformación sino también a todas 
las actividades que éste involucra, desde la compra de materias primas hasta la entrega 
del producto final al consumidor o comprador. Es fácil comprender que toda prolon-
gación de dicho tiempo opera desfavorablemente en la relación de productividad, por 
lo cual reducirlo o mantenerlo regulado configura el problema básico. 

IV — La productividad en las empresas 

De acuerdo a las conclusiones de la O.I.T. (6) el tiempo aplicado a la producción 
(medido en hombre o máquina-hora) puede descomponerse en tiempo necesario (esto 
es el contenido de trabajo de un producto o un proceso medido en términos de tiempo) 
y el tiempo adicional o inefectivo, durante el cual el hombre o equipo no están tra-
bajando por cualquier circunstancia (excepto las tolerancias para el descanso o recu-
peración de energías) y que puede estar originado tanto en la acción o inacción del 
trabajador como en deficiencias de la gerencia. 

Esto último se explica teniendo presente que en los niveles directivos (donde 
también recae la responsabilidad de los tiempos aplicados a la administración y ventas) 
se localiza la fundamental tarea de coordinar eficazmente los recursos, pues si fracasa 
en tal sentido los factores de producción se desaprovechan. 

Aceptamos que, desde luego, la inversión de capitales puede permitir un mejo-
ramiento ilimitado de la productividad, especialmente cuando se destinan a la insta-
lación de máquinas o equipo más moderno o de mayor capacidad productora o moder-
nización de los elementos existentes, pero esta medida no siempre está dentro de las 
posibilidades financieras de una empresa y por ello es necesario llamar especificamente 
la atención sobre las posibilidades ofrecidas por reglas, leyes, experiencias o técnicas, 

y- 

(6) Oficina Internacional del Trabajo — Obra citada. 
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cuya aplicación sólo supone un costo relativamente reducido y hacen factible la obten-
ción de resultados de gran significación. 

V — La dirección científica de empresas 

El volumen de producción nacional está dado por los aportes parciales y concu-
rrentes de gran cantidad de empresas que constituyen "la unidad de producción dentro 
de un régimen de economía capitalista" y, por ende, el acrecentamiento de la renta 
y el progreso general está determinado en alto grado por las condiciones en que las 
mismas desarrollan sus actividades. En términos de productividad "es en la escala 
de la empresa donde pueden obtenerse los resultados más inmediatos, sino los más 
importantes" (7), para ello es necesario utilizar en forrna más racional y eficiente 
todos los recursos de la producción con iniras a obtener el mayor volumen de bienes 
y servicios, de durabilidad y calidad cada vez mayores, al menor costo posible. Todo 
lo cual, como hemos visto, depende por una parte de la calidad y cantidad de los 
medios de producción que se dispone (es decir de la inversión de capitales) y por 
otra (ciertamente no despreciable) de la manera como la dirección los utiliza. 

Los esfuerzos para aumentar la productividad han dejado de estar preponderan-
temente dirigidos a aquellos sectores de la empresa donde se ejecuta una acción física 
sobre la producción y actualmente suponen una acción general tendiente a coordinar 
armónicamente los sectores de capital, trabajo y consumo. La responsabilidad de esta 
tarea recae en la dirección de la empresa, quien, para lograr su objetivo debe basarse 
en modernos principios de organización. 

"En un sentido económico, organización es ordenación planeada y empleo ade-
cuado del capital y del trabajo, en una estructuración hecha desde el punto de vista 
de máxima conveniencia" (8) y resulta ilustrativo señalar que el análisis de tanto 
empresas como naciones permite comprobar que aquellas que descuellan en el acre-
centamiento de su productividad también se distinguen en la aplicación de principios 
y técnicas que se han difundido extensa y especialmente en EE.UU. de Norteamérica y 
Europa, en donde la conducción de empresas ha dejado de ser meramente intuitiva 
y está basada en una serie de disciplinas que son inateria de investigación y enseñanza 
en las cátedras universitarias. 

Los estudios al respecto comenzaron a divulgarse a principios del siglo pasado en 
Estados Unidos, donde adquirieron gran trascendencia los trabajos de Taylor, quien 
explicó los motivos que le llevaron a escribir su obra fundamental de esta forma: 

"1°) Para señalar, por medio de una serie de ejemplos simples, la gran pérdida 
que todo país está sufriendo a causa de la ineficiencia de casi todos nues- 
tros actos diarios. 

"2°) Para tratar de convencer al lector que el remedio de esta ineficiencia reside 
en la administración sistemática y no en la búsqueda de hombres excepcio-
nales o extraordinarios. 

- 3") Para probar que la mejor administración es una verdadera ciencia, que des-
cansa sobre la base de leyes, reglas y principios fundamentales, claramente 
definidos. Y, además, para demostrar que los principios fundamentales de la 
dirección científica son aplicables a todas las clases de actividades humanas, 

_ 
(71 FOURASTIE, JEAN - Que sais-je? La productivité — Obra citada. 
(8 ) WIELLEROWICZ, E. - Teoría económica de las explotaciones. Ed. Labor. Bar-

celona. 1936. 
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desde nuestros actos individuales más simples hasta el trabajo de nuestras 
grandes corporaciones que exigen la más esmerada coordinación" ( 9 ). 

Aunque de amplia aplicación, los principios de Taylor se hallan referidos a los 
niveles jerárquicos inferiores, pero Fayol amplió la configuración de objetivos del 
movimiento de "organización científica" al llamar la atención sobre problemas direc-
tivos involucrados en su concepto de administración, pues para este autor "adminis-
trar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar" ( 10 ) todas las actividades 
de una empresa, tanto técnicas como comerciales, financieras, de seguridad, contabilidad 
o administrativas. 

Las obras de Taylor y Fayol pueden considerarse complementarias y (junto con 
las de otros como Barth, Gana, Gilbreth, etc.) el fundamento de la moderna conduc-
ción de negocios, dado que la complejidad y tecnicismo de los procesos industriales 
se han ido reflejando en el desarrollo paralelo de las funciones directivas y, actual-
mente, el logro de resultados y controles satisfactorios implican el análisis y planea-
miento sistemático, reemplazando la rutina o el azar por procedimientos metodizados 
cuyo objeto es disminuir los costos mediante la óptima utilización de los factores 
de producción. 

Por ello, el incremento de productividad de una empresa requiere —en mayor o 
menor grado-- la aplicación de distintas técnicas que han permitido suplantar modos 
de operar ya superados y se han constituido en valiosos auxiliares de la labor directiva. 
A continuación haremos una somera enumeración general de las mismas: 

a) Estructuración orgánica de las empresas. El eficaz funcionamiento de una em-
presa puede depender del tipo de organización adoptado y de la claridad con 
la cual el alcance, valor y relación de la función, responsabilidad y autoridad 
de cada posición han sido establecidas. 

b) Organización de los medios físicos, mediante una adecuada selección de equi-
pos y racional localización y disposición de la planta. 

c) Manutención de equipos e instalaciones, a fin de procurar el eficiente funcio-
namiento de la capacidad productiva, evitando o previniendo las interrup-
ciones de los procesos fabriles. 

d) Normalización, especificación, almacenaje, control y manejo de materiales, con 
el objeto de asegurar una efectividad y economicidad máxime en la utiliza-
ción de los mismos. 

e) Planeamiento y control de la producción. Permite tanto la adecuada coordina-
ción de equipos e instalaciones, materiales y mano de obra como el control 
cuantitativo de los resultados del sector fabricación, no sólo como factor regu-
lador sino de estímulo de la producción que al mismo tiempo trata de eliminar 
o reducir a un mínimo ciertas deficiencias. 

f ) Control de calidad: es un procedimiento moderno para prevenir la produc-
ción defectuosa y limitada a cifras establecidas de acuerdo a las posibilidades 
normales del proceso bajo control y al costo de elaboración deseado. Esta 
técnica contribuye a la productividad al garantizar el nivel cualitativo de los 
productos sin necesidad de costosas inspecciones. 

g) Estudios del trabajo, llamado así porque comprende lo relacionado con los 

(9) TAyLoa, r. w. — Principios de Administración Científica. Ed. El Ateneo. Buenos 
Aires. 1953. 

(10 ) FAYOL, H., Administración Industrial y General. Ed. El Ateneo. Buenos Ai- 
res. 1956. 
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métodos de ejecución del trabajo y de su duración. Su objetivo es la deter-
minación científica del método y el tiempo normal para su ejecución. 

11) Remuneración del trabajo por renditniento: consiste en sistemas de pago que 
relacionan el valor de la retribución al valor cuantitativo y/o cualitativo del 
trabajo realizado a fin de estimular el rendimiento del trabajador. 

1) Relaciones humanas. Aspecto que abarca funciones como selección, orienta-
ción y adiestramiento del personal, higiene y seguridad, valuación de tareas, 
sistemas de comunicaciones, remuneraciones y promociones, etc., de innegable 
valor respecto a la utilización del factor humano. 

j) Control de costos. El costo es un elemento básico de la gestión de negocios 
y es necesario que se adapte a las necesidades de la empresa, sirviendo no 
sólo de base para fijar precios de venta y cifras de inventario sino también 
para medir eficiencia y proporcionar información económica adecuada. 

k) Control presupuestario. Instrutnento de planificación y control que clarifica 
el programa de trabajo, facilita la coordinación, informa sobre el manejo fi-
nanciero y la eficiencia operativa. El análisis de las variaciones entre la infor-
mación recogida y los standards o normas de comparación preestablecidas es 
una utilísima herramienta de dirección y contralor para vigilar el correcto 
empleo de recursos. 

1) Racionalización administrativa. Que se aplica a la disminución de los costos 
de administración y/o aumentar la eficacia de las mismas, por medio de la 
localización de tareas innecesarias como de la coordinación y normalización de 
actividades. Promueve el ágil funcionamiento de la administración y, en con-
secuencia, el cumplimiento de sus fines. 

m) Investigación de mercados: contribuye a organizar correctamente la acción de 
la etnpresa manteniéndola en contacto con la realidad del mercado. Esta téc-
nico también se emplea para la determinación de procedimientos de venta 
y publicidad más adecuados. 

Lo expuesto no es una exposición taxativa de los medios aplicables a un incre-
mento de productividad a nivel de empresa, ya que es difícil enunciar todos los resortes 
que se pueden pulsar con tal objeto. No debemos olvidar que "la productividad es, 
ante todo, una mentalidad. Es la mentalidad del progreso, de la mejora constante de lo 
que existe. Es la certidumbre de poder hacer hoy mejor que ayer y peor que mañana. 
Es la voluntad de no contentarse con la acción actual. Es la perpetua adaptación a las 
condiciones nuevas de la vida económica y social, es el continuo esfuerzo para aplicar 
nuevas técnicas y nuevos métodos..." (11). 

M'in°, por ejemplo, el empleo de ciertas técnicas matemáticas (como 	inves- 
tigación operativa y el juego de decisiones) como la adopción de modernos conceptos 
económicos, dinámicos sistemas de informaciones, etc., nos ilustran en qué forma el 
análisis de empresas de nuestros días lleva a la dirección analítica de los elementos 
más pequeños y al constante mejoramiento de las herramientas directivas. 

VI — Comentario final 

Si tenemos en cuenta el papel que desempeña la empresa como "unidad de pro-
de capitales como medio directo para acrecentar la productividad, observamos que 

_ 
(lit Comisariato General para el Plan París. Informe general del grupo de tra-

bajo de la productividad. 

1 
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ducción" en el panorama económico de un país y hacemos abstracción de la inversión 
sólo resta un camino para lograr —a nivel de empresa— dicho objetivo: dirección 
apropiada y esfuerzo decidido. 

Ello posibilitará no sólo el suministro de una mayor cantidad de productos a me-
nores costos sino que dará las bases tanto para un mejoramiento del poder adquisitivo 
y nivel de vida, como para un acrecentamiento de los salarios y las ganancias. 

Esto último reviste especial interés para los empresarios argentinos, en momentos 
en que el proceso de estabilización del valor monetario ha modificado las condiciones 
en que operan las industrias nacionales y la contracción de la demanda (principal-
mente en algunos rubros) exige reducir los costos. Los márgenes de ganancia se redu-
cen y un error o falta de control en la gestión empresaria inciden notoriamente en el 
rendimiento económico de la explotación. En otras palabras "un cálculo defectuoso o 
una interrupción en cualquier punto de la línea que va desde la política de alta direc-
ción de la: empresa hasta el empleo de los productos acabados, puede dar lugar fácil-
mente a que toda empresa entre en confusión" ( 12). • 

En la industrialización de la República Argentina ha tenido mucho que ver la 
improvisación y la aventura. Las empresas —generalmente— han iniciado y desarro-
llado sus actividades basadas solamente en la intuición de sus dirigentes, pero este 
método subjetivo ya no se adapta a las condiciones cambiantes y competitivas de nues-
tro mercado actual ni tampoco, desde luego, posibilita producir económicamente y 
exportar productos manufacturados. 

Se debe evitar que sobre una genuina base de progreso técnico y realizaciones 
se eleven montañas de dudas y conjeturas, que es preciso reducir al mínimo para no 
atentar contra la productividad de la empresa. Por ello, es dable prever que, para bien 
de la economía nacional y en custodia de sus propios intereses, los empresarios argen-
tinos recurrirán cada vez en mayor grado al auxilio que la técnica les brinda. 

EL REGIMEN DISCIPLINARIO DEL EMPLEADO PUBLICO 

RECURSO JURISDICCIONAL DEL AGENTE CONTRA LA CESANTIA 
Y LA EXONERACION 

Por RODOLFO RODRÍGUEZ SAA 

I) El decreto-ley 6666/57 dictado por el Gobierno al poner en vigor el .  :'Esta-
cuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional", significó un avance 
progresista y otorgó a los empleados del Poder Ejecutivo Nacional una real conquista 
en cuanto garantiza la estabilidad de los mismos. 

Muchas críticas se han formulado a este Estatuto, algunas basadas en la minu-
ciosidad de sus normas, lo que se considera inapropiado para este tipo de legislación 
y otras en la oscuridad y hasta contradicciones entre sus propias disposiciones y las 
correlativas de su decreto reglamentario U' 1471/58. 

(12) BETHEL, ATWATER y otros — Organizació y dirección Industrial. Ed. Fondo de 
Cultura Económica. México, 1955. 
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En rigor de verdad, hay bastante exactitud en ello, pero lo más importante es 
que la norma existe y la práctica irá aportando la experiencia necesaria para su me-
joramiento. 

En materia de conquistas laborales lo necesario es su vigencia, aún con vicios 
formales susceptibles de irse mejorando. 

Este artículo no pretende analizar todo el Estatuto, labor que requiere un estudio 
de otra índole, sino únicamente las normas relacionadas con el régimen disciplinario 
de los agentes del Estado, el sumario administrativo y el recurso jurisdiccional esta-
blecido en el artículo 24. 

11) Régimen disciplinario 

• 	El artículo 34 enumera las sanciones que pueden aplicarse y que son: 1) aper- 
cibimiento, 2) suspensión hasta de un mes, 3) postergación en el ascenso, 4) retro-
gradación de categoría, 5) cesantía y 6) exoneración. 

Esta enumeración es taxativa, de modo que la aplicación de cualquier otra san-
ción fuera de las enumeradas es absolutamente nula. Con respecto a esto debe ha-
cerse la siguiente observación: si se ha aplicado una sanción de las previstas aunque 
utilizando otro nombre, el acto sería válido; por ejemplo es muy común que al "aper-
cibimiento" se lo consigne como llamado de atención". 

Absolutamente nula sería la aplicación de una sanción que no figure en el Esta-
tuto, como ser multa, pérdida de vacaciones, etc. 

Hay organismos que aplican como sanción la "limitación de servicios" de su 
personal. 

En los hechos, esto se traduce como una verdadera cesantía, pues reúne todas las 
características de ésta, aunque consideramos inconcebible que existan agentes del Es-
tado que desconozcan las disposiciones del Estatuto, en especial su régimen disciplinario. 

El artículo 35 establece los funcionarios que pueden aplicar las sanciones enume-
ardas, a saber: el apercibimiento, los jefes inmediatos; la suspensión hasta diez días, 
los jefes superiores a requerimiento de aquéllos; la suspensión mayor de diez días y la 
postergación en el ascenso, los Ministros y autoridades superiores de los organismos 
según corresponda, y la retrogradación de categoría, cesantía y exoneración, el Poder 
Ejecutivo Nacional o autoridad competente. 

El artículo citado no es claro y puede dar lugar a erróneas interpretaciones, por 
lo cual conviene analizarlo detenidamente. 

Tomaremos una estructura ideal, para ubicarnos mejor en la realidad. Un agente 
se desempeña en una División que tiene por encima un Departamento, la Dirección 
General, el Subsecretario y el Ministro o Secretario de Estado. 

De la norma surge que: el apercibimiento se lo aplica directamente el Jefe de 
División; en esto no hay duda alguna. 

La. suspensión de hasta 10 días los jefes superiores a requerimiento de aquéllos 
( jefes inmediatos). 

Partiendo de la base de que por aplicación de la reglamentación de esw artículo 
se haya determinado que esta sanción la apliquen los Directores Generales o Nacio-
nales, parecería que éstos no pueden disponerla por sí, mientras no exista un previo 
requerimiento del jefe inmediato. 

Esta interpretación, ajustada a la letra de la ley, no puede ser así, porque entonces 
no tendría vigencia el principio de jerarquía. 
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Debe entenderse que el Jefe inmediato es quien apercibe y el superior a éste 
aplica la suspensión de hasta diez días, haya o no requerimiento previo del inferior, 
sin perjuicio de su facultad para apercibir, puesto que en la sanción mayor de diez 
días de suspensión queda involucrado el apercibimiento y las suspensiones menores 
de diez días. 

La sanción de diez a treinta días de suspensión y la postergación en el ascenso 
las aplica el Ministro, Secretario de Estado o autoridad competente de entidades autár-
quicas con facultad de nombrar y remover personal; también sin perjuicio de su facul-
tad de aplicar, por sí, sanciones menores y hasta ese límite. 

Finalmente la retrogradación de categoría, la cesantía y la exoneración las aplica 
el Poder Ejecutivo Nacional o autoridad expresamente facultada para ello. 

Los artículos subsiguientes del Estatuto legislan sobre las causas que justifican 
la aplicación de cada una de las sanciones, para llegar al artículo 40 y concordantes 
que se analizarán a continuación. 

III) Sumario administrativo 

1) El apercibimiento y la suspensión menor de diez días pueden ser aplicados 
sin necesidad de la instauración de un sumario previo. 

Las demás sanciones previstas en el Estatuto requieren la formación de un sumario 
administrativo, excepto cuando su aplicación se deba a que el agente no cumpla el 
horario, o incurra en más de diez inasistencias injustificadas durante un año o tenga 
deficiente calificación durante dos años consecutivos. En estos casos puede aplicársele 
el aprecibimiento, suspensión hasta de un mes, postergación en el ascenso o 'retrogra-
dación de categoría, sin sustanciar un sumario. 

Se ha omitido posibilitar estas sanciones disciplinarias para el caso del abandono 
de servicio y a mi juicio ello no se justifica, pues resulta absurdo sustanciar un sumario 
cuando el agente tiene la voluntad de romper el vínculo con la Administración Pública. 

El sumario administrativo es una garantía para el agente a quien se le imputa 
una falta mediante la cual se le permite hacer uso del derecho de defensa en juicio 
reconocido constitucionalmente. 

El artículo 41 del Estatuto establece el secreto del sumario. 
Esta característica que la moderna doctrina considera inaceptable en el proceso 

criminal, resulta aún más nociva en el régimen administrativo, donde el agente debería 
tener acceso a las actuaciones en todo momento, impidiendo que al concedérsele la 
primera vista se encuentre prácticamente formada la opinión del sumariante. 

2 ) El procedimiento para la instrucción es simple. 
En una primera parte el instructor reúne todos los elementos de juicio para 

formularle cargo al agente. Deberá, una vez cumplida esta recopilación, confeccionar 
una planilla de cargos en forma individual y analizar separadamente cada uno de ellos. 

El análisis individual de los cargos imputados, estableciendo expresamente las nor-
mas legales violadas, es un recaudo cuyo cumplimiento no se toma en cuenta en la 
práctica, limitándose los instructores a consignar la conducta irregular del sumariado 
respecto a uno o varios hechos. 

Si el Estatuto ha especificado los deberes y obligaciones de los agentes, debe, como 
consecuencia de ello, determinarse qué deberes u obligaciones dejó de cumplir. 

La omisión de esto puede redundar en la nulidad del sumario. 
3) Una vez confeccionada la planilla de cargos debe dársele vista al imputado 

(artículo 41 del Estatuto) por el término de 3 a 10 días. 
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La fijación del plazo queda librada a criterio del sumariante, para lo cual (Lb.: 
tener en cuenta la importancia del sumario y de los cargos formulados. 

En todos los casos, cuando se ha establecido un plazo menor de diez días, corres-
ponde prolongarlo hasta ese límite en caso de petición previa fundada. 

Cumplido este procedimiento, el agente efectuará sus descargos y propondrá las 
Tnedidas de prueba que crea necesarias para su defensa. También podrá hacerse asistir 
por un letrado (anículo 41 citado). 

En materia de pruebas deberá tenerse presente que la inviolabilidad de la defensa 
en juicio es una de las garantías fundamenatles de la Constitución, que no puede ser 
limitada por razones de orden práctico o cualquier otra causa. 

Sin embargo ello no significa que el instructor no debe analizar las ofrecidas y 
determinar su procedencia, para que, en caso de así considerarlo, pueda rechazarlas 
fundadamente. 

Conviene aclarar esto porque es común que el agente sumariado, frente a la posi-
bilidad que se le ofrece, trate de disminuir su responsabilidad involucrando a coinpañe-
ros y jefes en anomalías administrativas que nada tienen que ver con el sumario en sí. 

El instructor habrá de deslindar exactamente lo que permita esclarecer la verdad. 
4) Una vez sustanciada la prueba se declara cerrado el sumario y el instructor 

emite conclusiones, dando vista nuevamente al imputado para que presente su alegato 
de defensa. 

Luego se eleva todo lo actuado a consideración de la Junta de Disciplina. la  que 
aconseja la sanción a aplicar o bien declara inexistencia de responsabilidad u ordena 
la ampliación del sumario. 

El dictamen de la Junta de Disciplina no es obligatorio para la autoridad encar-
gada de resolver, la que puede apartarse del mismo si así lo considera. 

Pero sí es obligatoria la intervención de la Junta, caso contrario el sumario es nulo. 

IV ) Recurso jurisdiccional 

1) El artículo 24 del Estatuto ha introducido un recurso judicial contra los actos 
firmes del Poder Ejecutivo que dispongan la cesantía o exoneración del agente. 

El recurso es ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo de la Capital Federal y debe ser interpuesto dentro de los treinta días de 
notificado de la cesantía o exoneración. 

Debe fundarse en la ilegalidad de la medida aplicada, indicando las leyes, decretos 
y resoluciones especiales que lo justifiquen y,'o los vicios del sumario instruido. 

Esta disposición merece un estudio detenido a fin de establecer los alcances del 
recurso y sus aplicaciones prácticas. 

Lo primero que debe determinar es si el recurso exige que la cesantía o exone-
ración hayan sido ratificados por decreto del Poder Ejecutivo (en caso de que la haya 
diaado un organismo autárquico), es decir si debe o no interponerse recurso jerár-
quico contra el acto. 

Esto es de fundamental importancia, pues en la práctica la adopción de uno u otro 
criterio puede significar la pérdida del derecho al recurso por vencimiento del término. 

El Estatuto habla de los actos firmes del Poder Ejecutivo. 
¿La Resolución disponiendo la cesantía dictada por un ente autárquico es un 

acto firme? 
En caso afirmativo debería interponerse dentro de los treinta días de notificado. 
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Caso contrario el plazo empieza a correr después del dictado del decreto que rechaza 
el recurso jerárquico. 

Existo un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo, del año 1960, en que se rechazó el recurso porque se consideró que los 
agentes debieron interponerlo a los treinta días de notificada la cesantía y no después 
del recurso jerárquico rechazado. 

Allí se sostuvo que la interposición de recursos improcedentes (el jerárquico) no 
suspende los términos procesales. 

Entendemos que esta interpretación es totalmente errónea y no se ajusta a los 
términos de la ley. 

El recurso jerárquico, regido por el decreto 7520/44 tiene por objeto rever los 
actos administrativos y se funda en la facultad de contralor por parte del Poder Eje-
cutivo sobre toda la administración pública nacional. 

Como se expresa en los considerandos del decreto, esa revisión de los actos admi-
nistrativos "tiende lógicamente a evitar en lo posible acciones judiciales contra la 
Nación". 

Si bien la interposición del recurso jerárquico es optativa para el interesado, en 
el caso de que se trata entendemos que es obligatoria, puesto no está firme el acto 
si es susceptible de revocación. 

Quiere decir que recién después de rechazado empiezan a correr los 30 días de 
plazo establecidos para recurrir a la Justicia por medio del recurso creado por el 
artículo 24 del Estatuto. 

La interpretación que sustentamos es la que más se ajusta al fin perseguido por 
ambos textos legales y en absoluta concordancia entre los mismos. 

2) El estatuto indica que deberá fundarse "en la ilegalidad de la medida aplicada, 
indicando las leyes, decretos y resoluciones especiales que justifiquen el mismo y/o 
los vicios incurridos en el sumario instruido". 

La redacción del artículo no es clara, por lo cual corresponde estudiarlo a fondo. 
El Poder Ejecutivo está obligado a cumplir las disposiciones del Estatuto que 

es ley de la Nación. 
Quiere decir que, por ejemplo, no puede dejar cesante a un empleado, salvo en 

los casos especialmente previstos, sin sustanciar un sumario en la forma que hemos visto. 
Si lo hiciera, esa medida, ese decreto, sería ilegal y justificaría la presentación 

del recurso jurisdiccional, el que debe prosperar. 
El Poder Ejecutivo no puede aplicar otras sanciones, ni en otra forma que las 

especificadas en el Estatuto; o sea que por una llegada tarde no puede declarar cesante 
a un empleado, por más que haya existido un sumario previo; porque la sanción a 
aplicar figura en el Estatuto y no es la cesantía. 

También en este caso el decreto debe caer por ilegalidad. 
Finalmente puede darse el caso de que la falta cometida no tenga prevista una 

sanción determinada, o sea que puede ser desde un apercibimiento a la exoneración. 
Aquí la ley le da facultad discrecional al Poder Ejecutivo para graduar la sanción 

de acuerdo a las conclusiones del sumario. 
Si el agente ataca el decreto por ilegalidad fundándose en que la sanción no 

guarda relación con la falta (suponiendo que aquélla hubiera sido de exoneración o 
cesantía), ;debe prosperar el recurso ante la justicia? 

Entendemos que no, porque se violaría el principio constitucional de la separa-
ción de poderes. 
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Interprétese bien que no debe ponerse en tela de juicio, por ejemplo, la impar-
cialidad del instructor o la falsedad de datos que llevaron- a dictar la medida, porque 
entonces el recurso sí es procedente y será materia de prueba la resolución definitiva 
de la justicia. 

Lo que no puede prosperar es la revocación de la cesantía o exoneración fun-
dándose en la desproporción entre la falta y el castigo, pues ello, como se ha visto. 
es facultad discrecional de la Administración. 

3) Para concluir, sólo cabe analizar las consecuencias del fallo favorable de la 
justicia. 

Ello implica la reincorporación del agente en otra dependencia y con igual jerar-
quía que la que gozaba, así como el reconocimiento de los sueldos no pagados. 

. En casó que no desee reincorporarse puede optar por una indemnización "sui-
generis" que establece el artículo 29. 

Decimos "sui-generis" porque el porcentaje va disminuyendo a medida que la 
antigüedad del agente es mayor, cuando lógicamente debería ser a la inversa. 

PRINCIPALES CENTROS DE ESTUDIO EN ADMINISTRACION PUBLIC A 

Por jORGELINA A. C-B. DE VII.LALOBOS 
O IC> 

1.3. Administración Pública moderna, que cada vez debe tomar a su cargo mayor 
número de actividades, requiere que su personal reúna las condiciones necesarias para 
prestar el servicio público eficiente que está obligada a proporcionar. 

Esperar que la capacidad de todos y cada uno de sus funcionarios surja espon-
táneamente o a través de una selección rutinaria es equivocado y perjudicial. Es 
necesario proporcionar al personal superior, o al que está llamado a desempeñar cargos 
de responsabilidad, los conocimientos históricos, políticos, económicos y sociales que le 
permitan comprender la compleja realidad social, faciliten su adaptación a las necesi-
dades del momento histórico y le inculquen el sentido de ética administrativa que 
aumenten su eficiencia para bien del país. 

Hemos creído que podría interesar conocer cómo encaran algunos países, por 
medio de sus instituciones especializadas en Administración Pública, el problema de 
la preparación de sus funcionarios, y por ello presentamos el siguiente resumen de las 
actividades de los establecimientos de altos estudios más importantes en esta especia- 

Escuela de Ciencias Administrativas 
Speyer (Alemania) 

Esta 'Escuela fue creada en enero de 1947 por las fuerzas francesas de ocupación, 
con el nombre de Academia Estatal de Ciencias Administrativas y la misión de pro-
porcionar una formación general fundamental, y los conocimientos técnicos necesarios, 
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a los' funcionarios superiores de los limder de Renania-Palatinado, Baden y Würtem-
berg-Hohenzollern. 

En 1950 se le dio por ley el nombre de Hochschule für Verwaltungwissenschaften 
(Escuela de Ciencias Administrativas), organizándola con el carácter de establecimiento 
de Derecho público, con las funciones específicas de formación, perfeccionamiento e 
investigación en asuntos de Administración Pública. Se trata de una institución de 
carácter post-universitario. 

En su dirección y sostenimiento participan la República Federal y los lünder de 
Baden, Baviera, Hesse, Baja Sajonia y Schleiswig-Holstein, pudiendo unirse a esta 
participación otros Under. Actualmente su ámbito abarca toda la República Federal, 
y en 1957 recibieron enseñanza en él aspirantes de diez diferentes Under. 

Esta Sscuela está destinada a la formación de los funcionarios superiores de la 
República Federal. Tiene cuatro cátedras de Derecho Público, una de las cuales se 
dedica principalmente a Derecho Político e Internacional, otra a, Procedimiento admi-
nistrativo, y las dps restantes a Derecho adrítinistrativo. Junto a estas cátedrás de De-
recho Público existen otras cuatro: dos de Economía Social, una de Historia Política 
Moderna y otra de Psicología y Sociología. Existen además muchos profesores honora-
rios, encargados de cátedra e instructores, lectores de idiomas extranjeros y ayudantes, 
elevando al total del cuadro docente a 27 profesores. Periódicamente se dicta la ma-
teria Teoría de la Administración. 

La Escuela ha venido a dar una nueva orientación al estudio de la Ciencia de 
la Administración, que desde la publicación del "Derecho Administrativo alemán", 
de Otto Mayer, se había encarado casi exclusivamente desde el punto de vista jurídico. 
En efecto, incluso hoy, siguen teniendo la misma formación especializada los notarios, 
abogados y altos jueces de la Administración civil. Sólo desde fecha reciente ha co-
menzado a admitirse a graduados en Economía para la Carrera superior de la Admi-
nistración. Los funcionarios superiores se reclutan entre los "graduados de las Facultades 
de Derecho, para los cuales el examen de grado y el ingreso en . la función pública 
o en la Justicia son una misma cosa. 

Unicamente estos funcionarios tienen acceso, durante el .  período' de formación, 
a •la Escuela Superior de Ciencias Administrativas de Speyer, que incluye además 
entre sus enseñanzas la Sociología, la Economía y la Historia Política. 

Las lecciones o clases ordinarias de los profesores se suman a numerosos semi-
narios, ejercicios ,trabajos práctiCps y coloquios. íos seminarios están constituidos por 
las reuniones en que se exponen trabajos de detenida investigación de los alumnos. 
Los ejercicios son también trabajos de estudio, pero menos detallados. Los trabajos 
prácticos versan fundamentalmenta sobre problemas jurídicos y tienen por fin aplicar 
los conocimientos teóricos a casos concretos. Los coloquios son deliberaciones gene-
rales y cambios de opiniones sobre los problemas o temas expuestos por el profesor. 

A fines de 1960 se: inauguró el nuevo edificio, sumamente moderno, con una 
residencia capáz dé albergar a doscientos alumnos internos, instalaciones docentes y 
administrativas, biblioteca, cafetería, parques, etc., destinados a proporcionar el sosiego 
y -ambiente que el estudio requiere. 

Escuela de Administración Pública (EBAP) 
Río de Janeiro (Brasil) 

Esta Escuela, creada en 1952 por la Fundación Getulio Vargas, con el apoyo del 
Gobierno del Brasil y la Organización de las Naciones Unidas, tiene por fin la for- 
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mación de personal de alto nivel para la Administración Pública; promover el per-
feccionamiento y la especialización de profesionales de nivel superior y de funciona-
rios públicos en ejercicio; realizar y divulgar estudios, estadísticas e investigaciones 
en el campo de la Administración Pública, tanto de ese país como extranjeros. Para 
cumplir esos fines, la Fundación Getulio Vargas otorga a los candidatos elegidos dos 
tipos de becas. 

Desde su creación, la EBAP fue aumentando progresivamente su cuerpo docente 
y perfeccionando sus planes de estudio y métodos de trabajo. Para 1957 contaba con 
tres cursos regulares: Curso de Formación, Curso de Perfeccionamiento y Curso In-
tensivo. 

Para el curso de Formación, el candidato debe poseer certificado de tertninación 
de estudios del curso clásico, científico, comercial o equivalente, y aprobar un examen 
eliminatorio de ingreso, que comprende filosofía, historia y portugués. 

Para el curso de Perfeccionamiento (2 años) se exigieron, hasta 1957, los si-
guientes requisitos: a) estudios completos de curso superior, o, por lo menos, de curso 
científico, clásico o equivalente; b) ejercicio efectivo de cargo de responsabilidad: 
jefatura o asesoramiento; c) aprobación de un examen escrito de portugués; d) aproba-
ción de exámenes psicotécnicos. Para este curso los candidatos se reclutaron únicamente 
en el Distrito Federal. 

Para el curso Intensivo (cerca de 5 meses) sólo se exigen tests psicológicos ( in-
clusive de capacidad mental) y la redacción de un trabajo sobre un tema escogido 
por el alumno de una lista de diez. Asisten a él alumnos de todo el territorio del 
Brasil y de todos los países latinoamericanos. 

El curso de Formación está coinpuesto por cuatro años de estudios. Algunas de 
las materias estudiadas son: Derecho Administrativo, Estadística, Finanzas Públicas, 
Administración del Personal, Gobierno y Administración del Brasil, Relaciones Hu-
manas. Relaciones Públicas, Administración Municipal, Organización y Métodos, Teoría 
y Práctica de la Investigación, Filosofía, Política y Portugués. 

El curso de Perfeccionamiento, de dos años de duración, comprendía en 1957 
las siguientes materias: 11 parte: Antropología Cultural, Ciencia Política, Economía, 
Introducción a la Administración Pública, Psicología, Derecho Público, Gobierno y 
Administración del Brasil, y Sociología. 21 parte: Administración del Personal, Cultura 
Brasileña Contemporánea, Finanzas Públicas, Organización y Métodos, Teoría y prác-
tica de la investigación, Administración internacional, Administración presupuestaria, 
Relaciones Públicas y Trabajos de investigación. 

El curso Intensivo está formado por: sesiones de debates (seminarios) y confe-
rencias, y en él se dictaron en 1957 las siguientes materias: Introducción a la Adini-
nistración Pública, Administración Municipal, Administración de Material, Administra-
ción Presupuestaria, Administración del Personal, Finanzas Públicas, Organización y 
Métodos, Relaciones Públicas, Jefatura Administrativa, Estadística y Métodos de In-
vestigación. A este curso asisten numerosos alumnos becados, tanto brasileños como 
extranjeros (hispanoamericanos y estadounidenses). Después de los exámenes finales, 
los alumnos aprobados reciben certificados de estudio. 

Díctanse adeinás ciclos de conferencias, destinadas algunas a los alumnos del 
curso Intensivo, y las otras a los de los cursos de Formación y Perfeccionamiento. 
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Escuela Superior de Administración Pública de la América Central 
San José (Costa Rica) 

Desde el 1" de enero de 1954 al 31 de diciembre de 1956 la ESAPAC funcionó 
corno proyecto de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, por medio de convenios 
bilaterales con los gobiernos de Ainérica Central. A partir del 19 de enero de 1957 
es una institución internacional regional con personería propia, creada por el Convenio 
Multilateral entre los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua y la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 

Su autoridad suprema es la Junta General, cuyo órgano ejecutivo es el Director 
de la Escuela. La Junta se compone de tres miembros por cada uno de los países cen-
troamericanos, libremente elegidos por sus respectivos gobiernos. El Director nombra 
todo el personal administrativo, y somete el nombramiento del personal docente a la 
Junta General. 

Mientras dure el actual convenio, la Administración de Asistencia Técnica de las 
NU proporciona los servicios de cuatro expertos permanentes. El profesorado en pleno 
constituye el Cuerpo de Profesores, que actúa como Cuerpo Asesor de la Dirección. 
En cada curso la Escuela recibe cinco alumnos por cada país centroamericano, quie-
nes eligen a uno de ellos para que los represente ante la Dirección. Los alumnos pasan 
en San José de dieciocho a veinte semanas. 

La finalidad esencial de la Escuela consiste en contribuir al constante mejora-
miento de la Administración Pública centroamericana, y con este fin prepara inves-
tigadores y técnicos centroamericanos en disciplinas básicas de la Administración, de 
nivel equivalente al de graduados universitarios, organiza cursos de tipo superior para 
capacitar en forma intensiva a funcionarios públicos con experiencia administrativa, 
organiza programas periódicos de extensión, realiza investigaciones metódicas y coor-
dinadas sobre Administración Pública en los países participantes, a fin de fomentar 
el conocimiento y análisis de dichos problemas en la región, fomenta la difusión de 
técnicas y métodos aplicables a la Administración Pública, y colabora con los gobiernos 
de los países participantes en la elaboración y ejecución de planes nacionales para 
la capacitación de los empleados públicos en los niveles medio e inferior. 

Cada gobierno propone diez candidatos, que además de llenar un cuestionario 
deben presentar un breve ensayo; la 'Escuela envía a un Profesor a entrevistar perso-
nalmente a los aspirantes y hacer tina evaluación preliminar, y a su regreso presenta 
un informe al Consejo de Profesores. Este último, en base a la información obtenida, 
selecciona los cinco becarios que corresponden a cada país (son becarios de las Na-
ciones Unidas). El mismo u otro Profesor vuelve a visitar los países centroamericanos, 
comunica a los seleccionados su designación y :os reúne para darles amplias informa-
ciones sobre la Escuela y los compromisos que han contraído. 

La ESAPAC tiene dos clases de cursos cada año: general y "de aplicación". Los 
cursos generales versan sobre temas concretos, como el desarrollo económico o el ser-
vicio civil, etc., aunque básicamente están destinados a administradores en general. Los 
especiales o aplicados se destinan a administradores de determinadas instituciones o de 
funciones especializadas, para perfeccionarlos. A partir de 1959 se resolvió organizar 
anualmente un solo curso general. 

El programa académico de trescientas horas de los cursos generales incluye los 
principales aspectos de la teoría y práctica de la Administración Pública, tales como 
Personal, Organización y Métodos, Derecho Administrativo, Relaciones Públicas, Psico-
logía Aplicada y Relaciones Humanas, Métodos de Investigación, Preparación de Infor- 
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mes, Planeamiento, Presupuestos de Control y Evaluación de Programas, etc. También 
se llevan a cabo seminarios sobre la Economía de América Central. 

Algunos cursos tienen un Período Preparatorio, y otros se inician directamente. 
Las clases se dictan durante la mañana, con promedio de quince a veinte horas sema-
nales. Los asistentes se distribuyen en varios Grupos de Tareas, cada uno de los cuales, 
bajo la dirección de un Profesor-Guía, realiza su trabajo sobre un terna determinado 
de Administración Pública, reuniéndose todas las tardes durante varias semanas. Cada 
grupo recopila los materiales y datos necesarios, discute, analiza y compara, y redacta 
un folleto que contiene sus deliberaciones y conclusiones. 

También se cumplen investigaciones administrativas, socioeconómicas o compara-
tivas, según lo determine la Dirección Técnica del curso. Para ello los alumnos se divi-
den en grupos, a cada uno de los cuales se encomiendan tareas claramente especificadas. 
Cada grupo redacta el resultado de sus trabajos y, reunidos después todos los grupos, 
discuten, comparan y coordinan los resultados para redactar un informe final. Toda 
esta tarea se cumple bajo la dirección de un Profesor-Guía. 

La Escuela edita todos los trabajos de ambas clases y los incorpora a su biblioteca. 
Durante el curso se.efectúan visitas obligatorias a determinadas dependencias públicas 
costarricenses, organizaciones internacionales, etc., y la Escuela organiza conferencias 
vibre diversos temas. 

Los alumnos deben desarrollar, a lo largo del curso, determinados trabajos prácticos 
sobre las materias de cada asignatura, en los cuales se basan las calificaciones finales. 
Se les exige asistencia regular a todas las actividades del curso para ser acreedores al 
certificado final. 

Al finalizar, los participantes tienen la obligación de redactar un trabajo o ensayo 
corto. Deben estudiar con su superior o superiores cuál es el problema, reforma, mejora, 
etc., de su dependencia o de varias dependencias de su gobierno, que necesita más 
urgente atención, a fin de seleccionar el tema, teniendo en cuenta que debe ser de 
inmediata utilidad a su país. Escogido el tema, el alumno debe recopilar todo el mate-
rial de su país que crea necesario: leyes, reglamentaciones, bibliografía, etc. A cada 
alumno se le designa un Profesor-Guía para ayudarle a efectuar su trabajo final, pero 
aquél tiene la responsabilidad total de las ideas y contenido de su trabajo. 

En diciembre de 1955 se creó, como producto de la ESAPAC, que es su alma 
maten, la "Asociación Centroamericana de Administración Pública" (ACAP), para 
aprovechar y difundir sus enseñanzas. Tiene por objeto asociar a los administradores 
públicos con fines de intercambio de experiencias e información para abordar, objeti-
vamente y con sentido regional, la solución de problemas típicos de la región. 

Es interesante destacar finalmente que después de una larga experiencia ESAPAC 
ha vuelto a la idea original de realizar cursos cortos (de aplicación, seminarios y mesas 
redondas), suprimiendo los cursos de carácter general, que no se prestan para un en-
trenamiento de nivel superior de grupos numerosos. 

La tendencia actual, ya aprobada por la Junta, es entonces la de realizar estudios 
y cursos con grupos de "especialistas", por materias, como . Aduanas, Administración 
Postal, Municipal, Impositiva, del Personal, etc. 

Escuela de Administración Pública 
Harvard (Estados Unidos de América) 

Esta Escuela de la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts) tiene por 
fin capacitar personal para la Administración Pública y lograr un mayor conocimiento 
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de las directivas políticas del gobierno, por medio de la investigación. La Universidad 
tiene también otras Escuelas (o Facultades), como la de Leyes, la de Dirección de 
Empresas, la de Salud Pública y la de Educación, que contribuyen al mismo fin. 

La Escuela Graduada de Administración Pública estudia los problemas de Admi-
nistración con que se enfrentan hoy día los Gobiernos, y con este fin fomenta la inves-
tigación y la enseñanza en el campo de las Ciencias Sociales, en relación con aquellos 
problemas. Procura atraer a sí a aquellos graduados que demuestran poseer auténticas 
dotes intelectuales y que, además, posean cierta experiencia en la Administración Pú-
blica, en la cual presten servicios, así como a aquellos estudiantes que deseen ingresar 
en algunas de las carreras de la Administración. 

Sus cursos y seminarios están dirigidos conjuntamente por "instructores" de las 
ramas de las Ciencias Sociales —Economía, Derecho y Dirección de Empresas—. Otra 
de sus características es su cuadro de asesores, merced al cual destacados funcionarios 
nacionales participan en los seminarios en calidad de invitados, aportando su experien-
cia a la formación de los futuros funcionarios, y permitiendo a la Escuela estar "al día" 
en los problemas de la Administración. El programa de estudios no es rígido, sino 
que está en constante elaboración, lo cual permite flexibilizarlo y adaptarlo, de acuerdo 
al asesoramiento de los funcionarios y las valiosas sugerencias de los propios estudiantes. 

Es un internado, que recibe también alumnos extranjeros, siendo un requisito 
indispensable para estos últimos el conocimiento del inglés. Tiene residencia para estu-
diantes, laboratorio Estadístico, Biblioteca, Oficina de Investigaciones sobre Gobierno 
municipal, comedor, cafetería, jardines, etc. 

Para la admisión de los alumnos se tienen en cuenta sus grados académicos, la 
experiencia obtenida en la Administración Pública, los trabajos realizados, las socieda-
des a que pertenezcan, sus publicaciones, cartas confidenciales de presentación, etc. 
También puede contribuir el apoyo de su solicitud por un organismo oficial, aunque 
esto último no es imprescindible. 

Los alumnos becados pueden serio con las siguientes clases de becas: becas Lit-
tauer, de la Administración, para el Desarrollo Económico (éstas están destinadas a 
funcionarios de países subdesarrollados que prestan servicios en Ministerios económicos 
o sus dependencias, y deben ser solicitadas oficialmente) y becas Generales. 

Los programas de estudio, que, según dijimos, son muy flexibles, suelen confec-
cionarse de acuerdo con los estudios que deseen seguir los interesados, dentro de los 
planes de la Escuela, que les facilita el. acceso a los distintos seminarios y cursos de 
los Departamentos de la Universidad. La enseñanza se imparte por medio de semina-
rios, cursos magistrales, seminarios de investigación y conferencias. En los seminarios 
Littauer se examinan problemas reales de Administración Pública, Política Fiscal, Im-
puestos, Política Agrícola, Convenios Colectivos, Política de Aprovechamiento del 
Agua, Proceso Legislativo, Proceso Administrativo, Planeamiento de la Administración, 
etcétera. 

Los seminarios permiten que el estudiante, además de seguir la investigación, rela-
cione ésta con el estudio general de la materia. La Escuela centra el estudio en el 
planeamiento de la Administración, y no en el conocimiento de todo el proceso admi-
nistrativo. Los programas se preparan, para cada alumno, de modo que comprendan el 
equivalente de cuatro cursos, en los cuales se incluye, como mínimo, un seminario por 
trimestre. 

La Escuela confiere el grado de "Master" en Administración Pública, para el cual 
no ex;ste un examen general. Los requisitos son: ser licenciado de una Universidad 
reconocida; tener, por lo menos, un año de experiencia en la Administración Pública 
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o, en su defecto, un año de estudios en una Escuela graduada, con promedio B o más 
alto; un año de permanencia en la Escuela graduada de Administración Pública, dedi-
cado mañana y tarde a estudios académicos —lo que representa ocho medios cursos o 
su equivalente-- con grado B o mayor; quienes no reúnan el año de experiencia o el 
de permanencia en la Escuela podrán obtener el grado después de haber concluido 
con éxito los dos arios de estudios en la Escuela graduada de Administración Pública. 

El grado de Doctor en Administración Pública está. reservado a personas excep-
cionales, con gran experiencia en la Administración. En este caso, los requisitos son 
mayores que los que se exigen para el de "Master", y la admisión debe ser decidida por 
la Comisión de concesión de grados. 

Facultad de Relaciones Públicas e Internacionales 
Pittsburg (Estados Unidos de América) 

Además de los cursos regulares destinados a estudiantes locales, csta Facultad de 
la Universidad de Pittsburg (Pennsylvania) dicta algunos especialmente dedicados a 
extranjeros. Uno de ellos, sobre Gerencia Administrativa, se iniciará el 2 de octubre 
de 1961 y finalizará el 26 de enero de 1962. Ha sido especialmente preparado para 
funcionarios de países que recientemente han decidido vigorizar sus instituciones admi-
nistrativas, y se propone elevar los niveles de compenetración y capacidad esenciales 
para resolver los problemas de dirección administrativa del gobierno, con el fin de 
aumemar la eficiencia del servicio público de todos los países, ya que se considera que 
los administradores irresponsables pueden conducir a un país o comunidad a la corrup-
ción, la explotación o la agresión, y que hasta la mejor de las legislaciones sociales 
queda neutralizada si ellos son ineptos o persiguen su elevación personal. Por esta razón 
se subraya en los estudios el papel de los ejecutivos; cómo deben desempeñarse en un 
medio político, y cómo deben utilizarse los instrumentos de la gerencia administrativa. 
tales como la programación de los trabajos, la preparación de presupuestos, la dirección 
del personal y las técnicas de Organización y Métodos. 

Se pone especial atención en encarar ,en forma moderna y equilibrada, los factores 
que afectan el análisis y solución de los problemas públicos-políticos, legales, económi-
cos, sociales, éticos, fiscales, de personal, técnicos y de organización. El programa 
comprende los siguientes temas: Papel de la gerencia. Tareas que debe desempeñar, 
Jefa.lura administrativa. Supervisión.' Búsqueda de hechos y solución de los problemas. 
Cómo lograr que se acepten los cambios. Simplificación del trabajo. La unidad de 
Organización y Métodos. La Organización adaptada a la situación laboral. 

La instrucción se imparte por medio de debates, conferencias y reuniones de semi-
nario, estudio de casos individuales, proyectos y consultas, visitas destinadas a observar 
el funcionamiento de las oficinas de O y M, y participación en programas especiales. 

Cada cursante debe cumplir un internado de alrededor de cinco semanas en una 
repartición del gobierno o un organismo privado de la zona de Pittsburg. Durante ese 
tiempo deberá resolver problemas concretos de gerencia, así como preparar los corres-
pondientes informes y recomendaciones. 

La Escuela ha organizado también un curso sobre Desarrollo Económico, Social e 
Industrial (8 de mayo a 28 de julio de 1961, o 7 de mayo a 27 de julio de 1962). 
Este abarca todos los factores —políticos, sociales, económicos, culturales y administra-
tivos— que condicionan el proceso del rápido crecimiento y las transformaciones de-
mocráticas de la sociedad en los países en proceso de desarrollo. 
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Está destinado a funcionarios públicos de alta jerarquía, extranjeros y nacionales, 
a directivos del comercio y de la industria y a funcionarios-clave de los organismos 
que deseen efectuar un intensivo análisis de la formación de los programas de des-
arrollo, pero no pueden dejar de atender sus tareas profesionales por más de tres meses. 
Se dedica especialmente al estudio de los países en proceso de desarrollo de Asia, del 
Africa, y de Latinoamérica. 

En él se estudian las diversas políticas prácticas que pueden adoptar los dirigentes 
del gobierno y los particulares, así como los métodos administrativos y operativos 
que facilitan el proceso de desarrollo, según los siguientes temas: (Primera semana): 
Objetivos e implicaciones socio-culturales del desarrollo nacional. (Segunda semana): 
Jefatura gubernamental, la Administración y el apoyo público. (Tercera semana): For-
mación de capital y finanzas públicas. (Cuarta semana): Comercio exterior y pagos. 
(Quinta y sexta semana): Viaje de estudio (por ejemplo, a Puerto Rico u otra zona 
en la cual se puedan examinar o evaluar algunos de los problemas y la forma de enca-
rarlos en una sociedad de rápido desarrollo, que experimenta grandes cambios sociales). 
(Séptima semana): Planeamiento y programación del desarrollo. (Octava semana): 
Análisis y programación. A. La agricultura y el desarrollo rural. (Novena semana): 
B. Obras Públicas. (Décima semana): C. Industria. (Undécima semana): La asistencia 
externa en el proceso de desarrollo. Organización y ejecución de programas. 

La Facultad dicta también un curso anual de dos meses de duración para funcio-
narios públicos extranjeros invitados por el Departamento de Estado de los EE. UU., 
Especialistas en Administración Pública. En este curso se examinan en detalle las teo-
rías y prácticas de la Administración Pública. A la terminación del curso lectivo los 
participantes visitan, durante varias semanas, diferentes regiones de los Estados Unidos. 
bajo los auspicios del Instituto de Relaciones Gubernamentales. 

Escuela Nacional de AdministracIón 
París (Francia) 

Esta Escuela fue fundado en 1945 con el objeto de preparar funcionarios para 
las distintas carreras del servicio civil, en las ramas económica, financiera, administra-
tiva y contable, de seguridad social, del servicio exterior, etc. 

El ingreso a la Escuela se efectúa únicamente por concurso, al cual ningún can-
didato puede presentarse más de tres veces. Los concursos se realizan trimestralmente. 
Para poder presentarse a ellos se exigen a los candidatos títulos y diplomas universita-
rios o de altos estudios; en su defecto deberán haber terminado satisfactoriamente dos 
años, como mínimo, de tales estudios y tener por lo menos cuatro años de antigüedad 
como funcionario público: el tiempo pasado bajo banderas se asimila a estos últimos. 
La edad máxima para intervenir en estos concursos es de 30 años. 

Los programas de los concursos consisten en pruebas de cultura general y pruebas 
técnicas. Las mujeres pueden presentarse en las mismas condiciones. La Escuela es un 
externado, y el curso regular dura dos años y cuatro meses. Desde su ingreso se consi-
dera a los alumnos como funcionarios "auxiliares" y se les paga una bonificación. Los 
alumnos que a su ingreso eran ya funcionarios siguen siendo considerados en servicio 
y conservan los mismos derechos anteriores al sueldo, ascenso y jubilación. Sí su sueldo 
anterior era superior a la bonificación, siguen percibiendo aquél. 

El primer ciclo, de once meses, se pasa en la Administración del interior del país 
o en los territorios franceses de ultramar. El segundo ciclo, de diecisiete meses, com- 
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prende estudios, cultura física, estudio de lenguas extranjeras, períodos de trabajo en 
la Adnúnistración Pública y en empresas públicas o privadas. 

Durante ambos ciclos los alumnos son regularmente clasificados por los funcio-
narios con quienes trabajan y por el Director. Al comenzar el segundo ciclo se hace 
una clasificación general de los alumnos, que junto con las restantes calificaciones 
sirve para determinar su ulterior destino, en el servicio, repartición o región elegidos 
por ellos. Los estudiantes deben comprometerse a continuar al servicio del Estado 
durante diez años como mínimo. 

Los extranjeros no pueden asistir a los cursos de la Escuela corno alumnos regu-
lares, pero sí para seguir cursos o estudios especiales. Se les exige conocer perfecta-
mente el francés. Hay tres categorías de alumnos extranjeros: a) algunos son asimi-
lados a alumnos regulares, y deben permanecer en Francia durante los veintiocho 
meses que dura el curso. Son muy poco númerosos (2 en 1959 y 6 en 1960); b) 
otros permanecen en Francia de 8 a 10 meses, y no adquieren una formación especial. 
sino una visión de conjunto de la vida administrativa francesa y de sus métodos de 
formación de los cuadros superiores de la Administración; c) algunos funcionarios 
extranjeros reciben becas para estudiar un aspecto o un servicio especializado. Gene-
ralmente perrnanecen un tiempo en las actividades administrativas que correspondan 
al objeto de sus estudios. En. este último caso, el papel de la Escuela es únicamente 
de asesoramiento y presentación. 

Centro de Altos Estudios Administrativos 
París (Francia) 

Este Centro, creado al mismo tiempo que la Escuela Nacional de Administración, 
tiene por objeto el perfeccionamiento de los funcionarios de jerarquía, completando 
su cultura y práctica administrativa y dándoles una oportunidad de ponerse al corriente 
de los problemas actuales y de complementar sus conocimientos con el estudio de 
problemas nuevos y el trato e intercambio de experiencias con funcionarios de otros 
cuerpos y servicios. 

Además de su Director, el Centro está regido por un Consejo de Administración. 
El Director, que lo es también de la Escuela Nacional de Administración, es asistido 
por un Director Adjunto y un Consejo de Perfeccionamiento. 

El C.H.E.A. está dividido en tres secciones, que tienen por objeto estudiar: a') 
problemas generales relativos a la Administración del Estado y a todos los servicios 
públicos de la metrópoli; b) cuestiones políticas, económicas, sociales, intelectuales y 
religiosas planteadas por la organización de la Unión francesa y las relaciones entre 
la metrópoli y los territorios franceses de ultramar; c) la dirección de empresas indus-
triales o comerciales nacionalizadas y el control de empresas privadas colocadas bajo 
la vigilancia del Estado. 

Las secciones son independientes, pero los seminarios y discusiones pueden set 
comunes. En los años que lleva funcionando el Centro se han efectuado estudios sobre 
los más diversos temas, entre los cuales citaremos, para dar idea de su importancia 
y diversidad, los siguientes: La reforma del Estado, Las relaciones entre el Poder 
central y las Corporaciones locales, Problemas relativos a la Administración munici-
pal en sus relaciones con el Estado, Problemas de la gestión de enzpresas nacionali-
zadas o de economía mixta, Forma y estructura de los presupuestos públicos, y El 
desarrollo de las regiones atrasadas. o 



El Centro está abierto a los funcionarios públicos de todos los servicios civiles 
y a los oficiales de todas las armas, con la condición de que sean mayores de treinta 
años y menores de cuarenta y cinco, y tengan seis arios de servicios efectivos, así 
como también a cierto número de personas no pertenecientes a la Administración 
Pública, dentro de los mismos grupos de edades, que hayan ocupado un cargo o 
ejercido una profesión durante igual número de años. 

La admisión de los candidatos es decidida por una comisión presidida por el 
Director del Centro, asistido por dos miembros del Consejo de Perfeccionamiento. 
Los candidatos lo son por solicitud propia o a propuesta del Ministro de que depen-
dan. Los asistentes a los cursos no reciben ninguna remuneración especial fuera de 
sus haberes normales, y deben seguir el curso sin interrumpir su trabajo. 

La duración de los cursos oscila entre cuatro meses y dos años, y para cada ciclo 
de trabajo se designa a un Director de estudios. Las sesiones del Centro se dividen 
por lo general en tres períodos: el primero se dedica a conferencias de información, 
a fin rle que los participantes adquieran conocimientos generales acerca de los temas 
a tratar; el segundo, de carácter más práctico, les pone en contacto con la realidad, 
mediante la realización de encuestas o períodos de práctica en las Administraciones 
públicas o en empresas comerciales francesas o extranjeras; en el tercero redactan 
actas y memorias, para terminar redactando una memoria final. Los participantes 
que realicen de manera satisfactoria todos los trabajos previstos en el programa reci-
ben un diploma expedido por el Consejo de Perfeccionamiento. 

Instituto de Estudios Sociales 
La Haya (Holanda) 

El Instituto fue creado en 1952 por decisión de las diez Universidades de Ho-
landa, de acuerdo con las recomendaciones de una Real Comisión designada en 1950 
con el propósito de que los estudios e investigaciones efectuados por las Universidades 
fueran más accesibles a las esrudiantes y estudiosos de otros países, estimándose que 
el intercambio cultural emergente constituiría una importante contribución a la coo-
peración científica internacional. 

Bajo la supervisión de NUFFIC (Netherlands Universities Foundation for In-
ternational Co-operation - Fundación de Cooperación Internacional de las Universi-
dades Holandesas) el Instituto inició ese año sus actividades con un curso sobre 
Ciencias Sociales, al que se agregó a principios de 1953 un curso sobre Administra-
ción Pública; sus programas fueron ampliándose y modificándose hasta que en 1956 
se le permitió darse sus propios estatutos. 

Actualmente es regido por una Junta de Vigilancia, de no más de nueve miem-
bros, designados por el Ministro de Educación por recomendación del directorio de 
NUFFIC. De acuerdo con el artículo 14 de la ley de Educación Científica de Holanda, 
el Instituto es un establecimiento privado de altos estudios. Lo dirige un Rector, 
quien es asistido por un cuerpo docente académico y funcionarios administrativos. 
Diversos cuerpos consultivos, compuestos por miembros de las diversas Facultades de 
las Universidades, asesoran al Instituto en asuntos importantes, como por ejemplo, 
planes de estudio, investigaciones, publicaciones, nombramientos en la plana mayor, 
admisión de estudiantes y concesión de grados académicos y diplomas. 

El Instituto funciona en el ex Palacio Real de La Haya, y provee alojamiento 
para unos setenta y cinco alumnos. El programa de estudios está dividido en varios 
cursos, cada uno de los cuales está subdividido a su vez en materias. La dirección 

77 



cotidiana de cada curso está a cargo de uno de los profesores permanentes del Ins-
tituto, y un conferenciante efectivo, un conferenciante o un asistente de conferen-
ciante actúa como ayudante del curso. 

Cada uno de los cursos constituye un programa de estudios completo. Hay cuatro 
clases diarias de una hora y media de duración, que comienzan a las 9 y terminan 
a las 17.30 horas, y algunas veces clases vespertinas. La asistencia es obligatoria, de 
modo que cada estudiante sólo puede asistir a un curso por vez. En 1960 asistieron 
a los cursos 115 alumnos. Para todas las conferencias, clases y seminarios se usa 
el idioma inglés. 

Se dictan cursos sobre Ciencias Sociales, Política de la Asistencia Social, Admi-
nistración Pública (que comienza en enero y tiene seis meses de duración). Los 
que terminan satisfactoriamente este curso reciben el "Diploma" de Administración 
Pública. Para los alumnos más aventajados puede organizarse un programa superior 
de estudios, con el cual puede obtenerse el título de Licenciado en Administración 
Pública. Este programa se inicia todos los años en julio o en setiembre, y dura diez 
meses, hasta mayo o julio del año siguiente. También se dicta un curso sobre Pla-
neamiento Económico y Contabilidad Pública, y otro sobre Planeamiento Integral. 
Pueden organizarse también estudios especiales, para cierto número de alumnos no 
regulares (asociados), que efectúan investigaciones sobre temas iguales o afines a los 
que enseña el Instituto. 

Para el primer curso de Administración Pública se exige a los candidatos que 
sean funcionarios administrativos con estudios universitarios, o gran experiencia como 
funcionarios de línea en la Administración Pública. Para el curso superior se requie-
ren estudios universitarios y experiencia práctica en el campo de la Administración 
Pública, además de haber completado con muy buenas calificaciones el curso anterior-
mente citado del Instituto, u otro similar en otra institución reconocida al efecto por 
el Instituto. 

Las solicitudes de ingreso deben presentarse directamente al Instituto, en el cual 
una Comisión Selectiva asesora al Rector acerca de las mismas. La cantidad máxima 
de participantes por curso es de 25, y para su selección se tienen en cuenta, además 
de los méritos de los candidatos, su distribución geográfica, tratando asimismo de 
obtener la mayor variedad en sus antecedentes científicos y profesionales. 

La enseñanza se imparte por medio de clases, conferencias y reuniones de semi-
nario, y se la suplementa con trabajos prácticos, visitas, observaciones e investiga-
ciones. 

Se exige a los alumnos que asistan regularmente y participen en forma activa 
en las clases y tareas; en general, no deben limitarse a escuchar las clases, sino que 
deben participar en los debates y estudios. Algunas veces los estudiantes actúan como 
conferenciantes y dirigen las discusiones. 

Deben estudiar los documentos que los directores de las clases preparan de ante-
mano. Estos papeles son reproducidos y distribuidos a los alumnos por anticipado. 
Como la enseñanza es de nivel superior, no se proveen profesores para guiar a los 
alumnos en el estudio: se deja a cada uno completa libertad para elegir su propio 
método, ya que se considera que el éxito dependerá de su propia iniciativa y su sen-
tido de la responsabilidad. 
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Enseñanza de la Administración Páblica en Inglaterra 

Universidades. — En ninguna de ellas esta enseñanza aparece como tema ais-
lado, y tanto para la obtención de títulos como para la de diplomas se combina 
con otras asignaturas, como Teoría Política, Instituciones Políticas, Estadística, Socio-
logía, crc. En los programas de estudio de Ciencias Políticas y Económicas de la ma-
yoría de las Universidades existen cursos sobre Administración Pública, y muchas de 
ellas conceden diplomas o certificados en Administración Pública a aquellas personas 
que, sin título universitario, trabajan en oficinas públicas. 

El estudio de la Administración Pública ha sido considerado siempre como parte 
de las Ciencias Políticas, y lo que las Universidades ofrecen es más bien una forma-
ción general para la Administración que uni preparación directa para los trabajos 
administrativos. Sin embargo, la Universidad de Exeter ha roto con la tradición orga-
nizando estudios de Teoría y Métodos de la Administración. 

Escuelas técnicas (Technical Colleges). — Han sido creadas por las autoridades 
locales y financiadas con fondos públicos, hallándose sometidas a las leyes de Educa-
ción. Su función principal es la preparación para el comercio, la industria y la Admi-
nistración local. Una de sus misiones consiste en preparar a los candidatos para los 
exámenes optativos o exigidos para el ascenso en cienas carreras. 

Algunas de ellas, como el Instituto de Secretarios y la Asociación de Secretarios, 
conceden gran importancia al estudio de la Administración Pública, pero el primero 
se dedica especialmente al examen de los aspectos jurídicos, mientras que la Asocia-
ción de Secretarios presta mayor atención a la técnica de oficinas y a la gestión 
admin istrativa. 

Instituciones especiales. — Existen instituciones interesadas en difundir los cono-
cimientos administrativos por medio de publicaciones, conferencias y otros medios 
de divulgación. Entre ellas figuran el Real Instituto de la Administración Pública 
(Royal Institute of Public Administration), dedicado exclusivamente a los problemas 
de la Administración Pública, y la Asociación de Funcionarios Públicos Nacionales y 
Municipales (Nacional and Local Government Officers). 

La- Escuela Superior de Administración de Henley-on-Thames, de la cual nos 
ocupamos por separado, tiene la finalidad de perfeccionar a aquellas personas que, 
poseyendo experiencia práctica en diversos sectores de la Administración Pública, están 
llamadas a ocupar puestos directivos. 

Entre las instituciones privadas que organizan cursos sobre Administración Pú-
blica podemos citar además el Bonar Law Memorial College y el British Institute 
of Management. 

Ministerios y empresas nacionalizadas. — Aún se sigue, por lo general, en los 
Ministerios el método tradicional de "capacitación en el trabajo", en todos los niveles; 
en los niveles medios lo usual es que cada jefe elija uno o dos funcionarios a los que 
considera capacitados para llegar a ocupar altos cargos, y los tenga a su lado, enseñán-
doles el trabajo, haciéndoles estudiar expedientes para ver cómo se han resuelto dis-
tintos casos, dándoles a leer informes, libros o publicaciones sobre su especialidad y, 
tan pronto como lo consideren conveniente, pidiéndoles que resuelvan, por sí solos, 
un caso dado. Los jefes asesoran, pero no influyen en su decisión, y quien firma el 
trabajo no es el jefe superior sino quien lo hizo, con el objeto de que adquiera cuanto 
antes el sentido de la responsabilidad y aprecie, al mismo tiempo, que el jefe ha 
delegado en él su autoridad. Este proceso se repite en diferentes etapas de la carrera 
del funcionario, para que éste, después de haber conocido y resuelto el problema 
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"desde abajo", pueda verlo "desde arriba", en una visión de conjunto que le permi-
tirá elaborar normas de política general. 

Todos los Ministerios tienen funcionarios encargados de programas de capaci-
tación (Training Officers), coordinándose los diversos programas a través de la Divi-
sión Capacitación y Formación de la Tesorería. Los cursos organizados por los Minis-
terios son de tres clases: de iniciación, para funcionarios recién ingresados o en las 
primeras fases de su carrera; de supervisión, gestión y dirección de los asuntos públicos 
y formación general, para funcionarios experimentados; cursos profesionales. 

Los cursos de gestión, que ocupan un lugar importante en los programas de varios 
Ministerios, se dictan, en gran medida, siguiendo las directivas de la Escuela de 
Administración de Henley-on-Thames. Se estudian los remas: Productividad, Organi-
zación, Dirección del Personal, Finanzas y Función del dirigente. Se ha concedido 
especial importancia a la formación de grupos de trabajo, que estudian problemas 
concretos y redactan informes, que son luego estudiados en reuniones más amplias. 

La Tesorería tiene funciones consultivas y coordinadoras de los programas de 
capacitación de los distitos Ministerios, a cuyo efecto realiza reuniones periódicas a las 
que asisten los funcionarios encargados de esa tarea en los diferentes Departamentos. 
Organiza además los programas para los miembros de la Clase Administrativa, y se 
ocupa de formar el personal encargado del desarrollo de los programas de capacita-
ción de los Ministerios. 

Las empresas nacionalizadas han concedido, por lo general, mayor importancia ' 
que la Administración Pública al perfeccionamiento en la administración y dirección, 
organizando cursos sobre estas materias y concediendo becas a su personal para seguir 
estudios en las Universidades o Escuelas Técnicas. 

Investiagción. — Ciertas organizaciones dedican a la investigación gran parte 
de su actividad, y otras conceden becas para ese fin. Entre ellas podemos citar el De-
partamento de Investigaciones de la Escuela de Administración, el Real Instituto de 
Administración Pública y el Instituto Británico de Gerencia Administrativa. 

Escuela Superior de Administración 
Henley-on-Thames (Inglaterra) 

La Escuela se creó en 1946 por una fundación privada, sin propósitos de lucro, 
con el fin de investigar los principios y técnicas de la Administración civil e impartir 
capacitación superior a hombres y mujeres de mediana edad, en servicio en puestos 
importantes en esta esfera, y seleccionados por sus superiores para seguir estos cursos 
como candidatos capaces a asumir, en el futuro, otros cargos de mayor responsabilidad. 

Los cursos son trimestrales —generalmente se dictan tres por año— y los cur-
santes conviven en el mismo edificio de la Escuela, que tiene servicios comunes de 
comedor, biblioteca, etc. 

El primer curso fue inaugurado en 1948 por el Primer Ministro Mr. Attlee, quien 
en su discurso señaló la necesidad e importancia de establecer vínculos entre las orga-
nizaciones industriales y sindicales, y la Administración Pública. 

Cada clase se compone de sesenta miembros, propuestos por los organismos o em-
presas de que provienen, y a las cuales retornarán. En la Escuela se les selecciona 
después de una entrevista eliminatoria, destinada a elegir a aquellos que mejor apro. 
vecharM la enseñanza impartida y contribuirán en forma fructífera al éxito de las 
clases. Se elige para cada curso a dieciocho personas con experiencia en la producción, 
investigación y desarrollo industrial; a doce con experiencia en compras, ventas y dis- 
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tribución; doce en finanzas y contabilidad y doce en administración o dirección general. 
Seis son miembros del Servicio Civil, y dos o tres de éstos provienen respectivamente 
de las fuerzas armadas y del gobierno municipal. La Escuela no otorga certificados 
al finalizar los cursos. 

Los asistentes a los cursos se reúnen para intercambiar experiencias, analizar y 
estudiar, con eminentes especialistas y personalidades, los diferentes campos abar-
cados por la administración, familiarizarse con las nuevas técnicas destinadas a resolver 
situaciones típicas, mantenerse al día con los últimos adelantos y, en general, para 
considerar y estudiar, en un nuevo y estimulador ambiente, las prácticas en uso y sus 
futuras responsabilidades. 

El curso está dividido en cinco partes principales: la primera es un análisis gene-
ral de la Administración; la segunda abarca los problemas más importantes de toda 
organización: selección, capacitación y destino de los empleados; el ascenso, la remu-
neración y el "trato" con cada uno; diversas estructuras de la organización, disposición 
racional e interrelaciones entre departamentos; los problemas de la delegación de la 
autoridad y sus consecuencias, como por ejemplo los métodos internos de control que 
permiten a los directivos estar rápida y exactamente informados. En la tercera parte 
se estudian aquellas actividades administrativas que requieren, para su cabal cumpli-
tniento, la cooperación de dos o más organismos independientes, entre las que se in-
cluyen las interrelaciones comerciales y financieras, las dificultades prácticas con que 
tropiezan las consultas y negociaciones entre empleadores y mano de obra agremiada, 
y las relaciones entre los gobiernos central y local y la industria. 

En la cuarta parte se reúne todo el material precedente y se le utiliza para estu-
diar problemas constructivos de la administración en su más alto nivel, como por 
ejemplo conservar la vitalidad de organizaciones que muestran tendencia a caer en la 
rutina, y adaptaciones requeridas por los cambios económicos de corta duración y por 
el desairollo tecnológico en gran escala. La quinta parte, además de constituir un 
repaso general, señala especialmente la responsabilidad que incumbe a todos los admi-
nistradores por el mantenimiento de la unidad en el organismo en que actúan. 

El programa de estudios prevé que la mayor parte del trabajo se cumpla en 
grupos, de diez cursantes cada uno, alrededor de una mesa, a la cual se sientan tam-
bién especialistas visitantes y expertos en administración. Se asignan a cada grupo 
tareas que éste debe cumplir dentro de un tiempo predeterminado. El estudio de cada 
tema es dirigido por un miembro diferente del grupo, con la ayuda de otro que actúa 
como secretario. A la terminación del curso cada uno de los miembros habrá presidido 
tres o cuatro estudios, además de su trabajo ordinario como miembro del grupo. 

Además del trabajo en grupos, e intercalados con las tareas normales de éstos, 
se han dispuesto otros estudios destinados a aumentar la competencia técnica de los 
futuros administradores. Se dictan clases destinadas a impartir a quienes carezcan de 
experiencia práctica mayores conocimientos acerca de los métodos de control y a ense-
ñarles a interpretar balances, estados de cuenta y otros documentos de carácter finan-
ciero con rapidez y exactitud. 

También se reúnen en grupos, cada tantos días, para analizar los pasos que pueden 
y deben dar aquellos que ejercen funciones responsables, para mantenerse al tanto de 
los acontecimientos mundiales. Reciben asimismo instrucción acerca de los fundamentos 
de las políticas económicas adoptadas en el país y en el exterior. 

Uno de los rasgos más importantes del método empleado por la Escuela consiste 
en que cada uno de los grupos debe terminar cada trabajo en un tiempo fijo. La tarea 
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consiste generalmente en la preparación de un informe de longitud predeterminada, 
acerca de un aspecto especial del problema estudiado. Si cumple la tarea en el tiempo 
establecido, el centro mecanográfico copia las notas, memoranda y proyectos prelimi-
nares que el grupo necesita para terminar su informe en el día y hora fijados. Todos 
los trabajos terminados son reproducidos, y cada uno de los grupos analiza en forma 
crítica el trabajo de los otros cinco. 

Los seis presidentes de grupo se reúnen después con un miembro del grupo 
directivo de la Escuela, a fin de estudiar aquellos puntos que requieren mayor debate. 
El último de los deberes de cada Presidente consiste en presentar el trabajo efectuado 
por su grupo ante la plana mayor de la Escuela, para su examen crítico. En presencia 
de su grupo, debe explicar sus deliberaciones y señalar los puntos más interesantes o 
más difíciles que se les presentaron. De este modo adquiere experiencia en el aspecto 
más difícil del trabajo del jefe ejecutivo, esto es, expresar ante un amplio auditorio, 
no sus propias opiniones sino las de su grupo, a satisfacción de éste. 

Una vez que los grupos de trabajo entregan sus informes, la Escuela en pleno 
examina los puntos de mayor interés. En esta reunión no sólo se expresan las opiniones 
de los grupos sino las de los individuos, ya que todos ellos pueden pedir la palabra 
para dar su opinión personal. 

Escuela de Perfeccionamiento en Ciencias Administrativas 
Bologna (Italia) 

En 1955 se organizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bologna un 
curso de especialización en Ciencias Administrativas, que luego sirvió de base para 
crear, en 1957, con la colaboración del Departamento de Administración de la Uni-
versidad de Berkeley (San Francisco de California, EEUU) la "Escuela de Perfeccio-
namiento en Ciencias Administrativas". 

Al primer curso regular de esta Escuela (1957.58) asistieron cincuenta funcio-
narios, además de muchos otros que realizaron en la misma seminarios especializados 
organizados al efecto. 

El curso comprende los siguientes temas y asignaturas: 

A) Materias jurídicas: 1) Principios generales de organización administrativa; 
2) Justicia administrativa; 3) Análisis comparado de los diversos ordenamientos admi-
nistrativos; 4) Contratos y otros medios de acción administrativa. 

B) Materias econiómicofinancieras: 1) Legislación económica; 2) Técnica de pre-
supuesto y control de las finanzas públicas; 3) Economía y política de las finanzas 
públicas; 4) Técnica administrativa y contable de las finanzas públicas; 5) Organiza-
ción económica y jurídica de la actividad financiera del Estado; 6) Métodos y técnicas 
de la estadística en la Administración. 

C) Ciencia de la Administración: 1) Introducción; 2) Procedimiento de la acción 
administrativa y métodos de trabajo; 3) Metodología del análisis administrativo; 4) 
Organización y dirección de la Administración Pública) 5) Administración del per-
sonal de la Administración Pública; 6) Relaciones humanas. 

Además de algunos profesores italianos de renombre, dictan clases profesores que 
envía especialmente la Universidad de Berkeley. 

Son admitidos al curso los licenciados en Derecho, Economía y Comercio, y Cien-
cias Sociales. Algunos de ellos son funcionarios seleccionados por sus respectivos Mi- 
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nisterios, y otros becarios seleccionaods por concurso de antecedentes; también pueden. 
inscribirse voluntariamente quienes acrediten tener los títulos académicos exigidos. Los 
asistentes lo son con dedicación completa, a fin de que puedan seguir sus estudios 
con toda regularidad. 

Al final del curso deben rendir una prueba consistente en una tesis escrita, junto, 
con coloquios orales sobre las materias desarrolladas durante el curso. Los más desta-
cados reciben una beca para continuar estudios de extensión en la Universidad de 
Berkeley. 

El curso se propone hacer conocer y difundir principios teóricos, y desarrollar-
técnicas de aplicación concreta a las numerosas y diversas actividades en la Adminis-
tración. Tiene una finalidad formativa, y con ese objeto se cumplen simultáneamente 
cursos de seminario especializados y ciclos de conferencias. 
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PRACTICAS Y PROBLEMAS 

UTILIZACION DEL MICROFILMADO EN 'EL REGISTRO NACIONAL 
DE REINCIDENCIA 

En la racionalización de tareas en el Registro Nacional de Reincidencia, uno de 
los problemas más serios que se planteó fue el del archivo de prontuarios que se 
forman con las comunicaciones y testimonios de las resoluciones judiciales que re-
miten jueces y tribunales del país. 

Publicamos a continuación una síntesis de las observaciones y recomendacio-
nes formuladas por el Director General del Registro, don Ramón J. Roggero, que esti. 
mamos de gran interés. 

Planteo del problema: 

La configuración general del problema era: 
Un archivo que ha acumulado en los 27 años de existencia del Registro 

alrededor de los 850.000 prontuarios. 
Un crecimiento anual en el orden aproximado de los 50.000 nuevos 

prontuarios. 
350 metros cuadrados de superficie ya ocupados. 
13 agentes para su atención por tratarse de un archivo dinámico. 

(En el futuro, tomando como base de cálculo que los prontuarios deben conser-
varse hasta que su titular tenga 90 años, edad en que se considera que si aún vive 
no se encuentra en estado de delinquir, se necesitarán 1.200 metros cuadrados de de-
pósito para archivar alrededor de los 3.000.000 de prontuarios, suma estimada a que 
llegarán. La cantidad de agentes necesarios para atender las nuevas necseidades debe 
calcularse en 30. 

Paralelamente al crecimiento del archivo está el de la oficina de Transcrip-
ciones, encargada de la copia de los testimonios de los fallos judiciales que deben re-
mitirse a jueces y tribunales, ya que a un aumento de prontuarios y documentación 
agregada a los mismos corresponde un aumento de certificados a expedir, los que 
hoy se hacen en forma dactilografiada. 

Estudio del problema: 

Se tomó como objetivo estudiar la fórmula, no sólo de evitar el crecimiento de 
la sección archivo de prontuarios, sino el reducirla en cuanto a espacio y personal, 
y transformar la penosa tarea de retirar los prontuios de las estanterías, construidas 
en forma precaria, la mayor parte de ellas por el propio personal, sin ninguna pro-
tección contra la suciedad y el polvo, para luego efectuar su posterior reintegro en 
una tarea más sencilla, limpia y agradable, ya que el trabajo no debe convertirse jamás 
en una carga. 

Los testiminios de los fallos judiciales, como ya se dijo anteriormente, se hacen 
en forma dactilografiada, sistema anacrónico, por cuanto existen medios mecánicos, 
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tales como las fotocopias, más rápidas y fieles. Se calcula que diariamente el Regis-
tro expide unas 300 copias dactilografiadas. 

El sistema de las fotocopias de testimonios resolvería el problema de la ofici-
na de Transcripciones, pero se buscó una solución que contemplara en conjunto la 
de esta oficina y la de la Sección Archivo de Prontuarios. Se pensó en el uso del 

ofilm. 

Solución del problema: 

El uso del microfilm, en los archivos "muertos" no presenta problemas, pero en 
las archivos "vivos" es impracticable en razón de que si se conservara la cinta en 
forma continua, cada vez que hay que ubicar las partes correspondientes a un de-
terminado asunto se hace necesario recorrer varios rollos, con la consiguiente pér-
dida de tiempo. Si se opta por el corte de la cinta, el reunir las láminas; cuando éstas 
son numerosas y deben consultarse constantemente, como por ejemplo en los pron-
tuarios policiales, hace que la tarea sea larga y engorrosa teniendo que someterse 
al aparato lector. Tiene también el problema de su guarda. 

¿El archivo del Registro Nacional de Reincidencia debe ubicarse entre los archi. 
vos "muertos" o los archivos "vivos"? No es un archivo "muerto" por cuanto el ti-
tular de un prontuario puede cometer nuevos delitos que deben agregarse al mismo, 
pero ello no sucede en forma continuada. 

La capacidad para cometer delitos en todo el transcurso de una vida tiene un 
límite. Para cometer uno nuevo debe transcurrir un cierto período, acondicionado a 
la circunstancia de si el procesado se encuentra en libertad o privado de ella o bien 
cump!iendo una condena. Por esas causales no se consideró el archivo del Registro 
como archivo "vivo". A falta de otro término más adecuado le hemos aplicado la _de 
nominación de archivo "latente". 

Se encaró cortar el rollo del film en láminas y procedes' al estudio de la forma 
de archivarlas. El método más sencillo sería colocarlas en un sobre, sueltas. pero se 
corría el riesgo de que siendo tan pequeñas se extraviaran, descartándose poi• no 
ofrecer ninguna garantía, máxime teniendo en cuenta que los informes del Registro 
gravitan legalmente en la gradación de las penas y en la concesión o negativa de las 
excarcelaciones. Requerida la colaboración de una empresa especiaizada en micro-
film, se estudiaron varios proyectos, hasta que finalmente se optó por uno que se 
considera resuelve el problema. Se trata de una lámina confeccionada con acetato de 
celulosa, material no inflamable, con ocho o diez hosillos para ubicar en cada uno 
de ellos los sobres de microfilm con los testimonios de las resoluciones penales co-
rrespondientes al causante. Los bolsillos tienen la ventaja de proteger los testimonios 
por ambos lados. evitando su deterioro, tanto voluntario como involuntario. 

Como el material en que está confeccionado el sobre es transparente, el mismo 
del microfilm, permite que se efectúen reproducciones de documentaciones en for-
ma directa. Los bolsillos, cuando se colocan láminas con resoluciones provisorias. se  
cierran con un broche de metal inoxidable, a fin de que se pueda proceder a su 
reemplazo cuando se reciban resoluciones definitivas, en que se cierra el bolsillo con 
una máquina de soldar electrónica, asegurando en esa forma las documentaciones 
contra toda posible substracción. El ahorro de espacio con relación al sistema del 
archivo de prontuarios actualmente en uso se calcula en un 90 %. 

Este sistema tiene por lo tanto la ventaja de que el mismo prontuario sirve pa-
ra efectuar las reproducciones fotográficas y permitirá llegar al ideal de que los 
pedidos de antecedentes se contesten dentro de las 24 horas de recibidos. por cuan-
to hay que plantearse también el interrogante de cuanto vale un día de libertad de 
un encausado, ya que necesariamente no todos son delincuentes, no sabiéndose tam-
poco si es culpable del delito por el que se lo procesa, y tan es así, que innumerables 
causas terminan por sobreseimiento definitivo o absolución. 

Actualmente, por el sistema de dactilografiado de los certificados, son necesa-
rios 17 agentes para atender el servicio de la oficina de Transcripciones, los que 
como en el caso de la sección Archivo de prontuarios, con el crecimiento habrá que 
aumentar. 
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Resumiendo: el sistema de microfilmado propuesto trae las siguientes ventajas: 
—Reducir el espacio necesario para el archivo de los tres millones de prontua-

rios en que se calcula llegará a acumular el Registro a unos 200 metros cuadrados. 
—Permitir que el mismo prontuario sirva para efectuar las reproducciones foto-

gráficas que deben remitirse a los magistrados. 
—Reducir el tiempo de expedición de certificados a 24 horas de recibido el pedido. 
—Por el sistema actualmente en uso en el Registro, son necesarias 30 personas 

para atender los servicios de prontuarios y transcripciones. Se reducirían a 15 agen-
tes el personal necesario. 

2 

1. Nombre del procesado. Número de prontuario. 
2. Reservado para ficha de antecedentes. Ficha individual claetiloscOpica. 
3. (y siguientes) Testimonios de resoluciones penales. 

Cálculo de costos: 

La racionalización entre otras finalidades tiene la de reducir costos de produc-
tos y servicios e introducir economías de tiempo. Pueden producirse casos en los 
que las necesidades del servicio hagan que el factor costo pierda prioridad ante el 
factor tiempo. Pero teniendo en cuenta de cualquier manera la importancia del fac-
tor costo, se lo ha llevado a cabo con los resultados que se enumeran. 

Por el sistema de dactilografiado, cada informe, teniendo en cuenta el personal 
necesario para su atención. calculado en 17 personas para expedir 75.000 certificados 
anuales, insume en sueldos alrededor de un millón doscientos mil pesos 
(S 1.200.000.—). por lo que cada copia tendrá un costo aproximado de quince pesos 
(S 15.—). 

Por el sistema de microfilm, calculando en 7 las personas necesarias para su 
atención, insumirá en sueldos alrededor de los quinientos veinte mil pesos 
($ 520.000.—) anuales, resultando que cada copia tendría un costo de seis pesos con 
diez centavos ($ 6,10) en personal, a lo que agregado cuatro pesos con cincuenta 
(S 4,50) de costo de papel fotográfico y drogas para su revelación, lleva el costo a 
diez pesos con sesenta ($ 10.80), vale decir un ahorro de unos cuatro pesos con cua-
renta (S 4,40) por unidad y de trescientos treinta mil pesos ($ 330.000.—) anuales. 

Tampoco existe problema en cuanto a la duración del microfilm, calculado en 
cien años, que excede el tiempo que debe conservarse en el Registro Nacional de 
Reincidencia. 
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UN EJEMPLO DE SIMPLIFICACION DEL TRAMITE 

La Comisión de Organización y Métodos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social encaró una tarea que tituló "Mandato: Oficios judiciales". Dicha tarea mere-
ció la aprobación de la superioridad y actualmente se halla en vigencia el procedi-
miento aconsejado. 

La "recolección de hechos" efectuada por los integrantes de dicha Comisión, se-
ñores José Charadía, Héctor Burdet y Rafael N. Tojo. estableció una serie de pro-
cedimientos cuyo análisis se sintetiza en esta nota junto con las reformas correspon-
dientes, con el fin de dar aquí una idea del mecanismo con que se actuaba en la 
tramitación y del nuevo procedimiento adoptado, además de otras recomendaclones 
complementarias vinculadas indirectamente con el mandato de dicha Comisión. 

Puntos sobresalientes del análisis 

1° El término medio diario de expedientes de ese tipo ingresados al Ministerio es 
de 30. Proceden de distintos Fueros, pero en especial del de Trabajo, recabándo-
se en ellos informaciones y e!ementos de juicio que generalmente constituyen 
medidas de prueba. 

2° Dependencias del Ministerio que intervienen en la tramitación de Oficios y ubi-
cación de cada de ellas: 
Dirección General de Despacho: Diagonal Sud 651 (6° p.), con archivo en 

Moreno 769. 
Dirección General de Asociariones Profesionales: Cevallos 325. 
Dirección General de Estudios e Investigaciones (División Publicaciones): 

Bartolomé Mitre 670. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos: Hipólito Yrigoyen 618. 
Dirección General de Policía del Trabajo: San Martín 274 e Hipólito Yrigoyen 450. 
Dirección General de Relaciones del Trabajo: Moreno 769 y Diag. Norte 680. 
Caja de Accidentes del Trabajo: Junín 1060, con archivos en Córdoba y Maipú 

e Independencia 2540. 
39 Los oficios llegaban a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que los 

distribuía. 
En algunos pocos casos los oficios eran evacuados por una sola dependencia; en 
otros —en su gran mayoria— intervenian varias, según los puntos del re• 
querimiento. 
Por ejemplo, un juez pide: a) con qué fecha se acordó la persona'idad gremial; b) 
copia del convenio vigente; c) calificación higiénica de una determinada tarea. 
En e -te caso intervenían: 
—Dirección General de Asociaciones Profesionales. 
—Dirección General de Relaciones del Trabajo: Registro de Convenios y Laudos; 

si éste no tenía copia del convenio solicitado, se giraba a 
—División Publicaciones (Dirección General de Estudios e Investigaciones), y si 

ésta tampoco lo tenía se dejaba expresado el inconveniente y se trasladaba a la 
—Dirección General de Despacho; giraba expediente para completar informa-

ción a 
—Dirección General de Policía del Trabajo, que remitía a 
—Departamento Higiene y Seguridad del Trabajo, que luego de informar, de-

volvía a 
—Dirección General de Policía del Trabajo, y ésta a 
—Dirección General de Despacho, donde se cotejaba lo informado y se resumía 

10 actuado en la providencia de remisión al Juez. En caso de que no se acom-
pañara el convenio solicitado, se pedía informe acerca de qué cláusulas del 
del mismo eran de enteres judicial 

Se acompaña cursograma de este ejemplo. 
41 Algunas dependencias devolvían el oficio directamente al Juzgado, sin hoja de 

ruta, es decir, sin participar e! dato a Mesa General de Entradas, Salidas y Ar-
chivo, y otras lo devolvían cumpliendo este requisito. 
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Deficiencias anotadas 

Se verificaron: (1) intervenciones de sucesivas Mesas de Entradas internas y (2) 
recorrido del expediente por las distintas dependencias y oficinas; (3) dilatadas de-
moras en casos de oficios que requieren para su información inspecciones previas; 
(4) deficiencias de información que originan trámites ulteriores para corregirlas 
y (5) ubicación desconcentrada de los edificios en los cuales funcionan las depen-
dencias del Ministerio y algunos archivos a los que debe recurrirse indefectiblemente. 

E% defecto fundamental de este trámite es que los pasos 1 a 12 son sucesivos: 
el expediente-oficio pasa por todos los organismos representados. Se comprobaron 
demoras de hasta cinco meses y medio. 

Procedimiento propuesto 

1° Todos los oficios, sin excepción, deben ingresar a Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo. 

2° Los expedientes-oficios deben centralizarse y tramitarse por intermedio de un 
solo organismo dentro del Ministerio, el que, por la naturaleza de sus funciones, 
tendrá que ser la Dirección General de Despacho. Exceptúense, únicamente, los 
expedientes oficios que traten sobre embargos a los haberes del personal del 
Ministerio, los cuales deberán ser girados directamente por Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo a la Dirección General de Administración, para que 
ésta actúe de conformidad con el carácter del oficio. 

39  En razón de lo exnresado en la primer parte del punto anterior, los expedien-
tes-oficios deben ser remitidos ein el día y de inmediato de Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo al Departamento de Trámite General (ambas ofi-
cinas de la Dirección General de Despacho), donde quedarán retenidos en este 
último hasta su total diligenciamiento. 

49 La Dependencia centralizadora, nos referimos a la Dirección General de Des- 
pacho —Departamento Trámite General—. se encargará de requerir los datos 

solicitados en cada expediente-oficio, con preferencia por sobre las demás actua-
ciones, haciéndolo simultáneamente en los casos en que deban contestar varios 
organismos. 
Los medios a emplear para tal propósito, serán: 
a) Memorándum; 
b) Gestión personal por agente de la dependencia; 
e ) Gestión telefónica; 
d) Telegrama, en casos de oficinas ubicadas fuera del radio de la Capital 

Federal; 
e) Cualquier otro medio conducente a esa finalidad. 
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Ventajas del sistema propuesto 

a) Se facilita la localización inmediata del expediente-oficio, superándose, auto-
máticamente, los inconvenientes originados por la omisión de comunicación a 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo en los casos de giros directos; 

b) Se eliminan las "hojas de ruta", y el expediente-oficio queda en un solo orga-
nis hasta su total tramitación; 

e) Se elimina la intervención de las sucesivas Mesas de Entradas internas, como 
así también el uso de los correspondientes libros de recibo; 

d) Se eliminan pases e intervenciones internas no necesarias; 
e) Se obtiene una manifiesta reducción de tiempo, pues por el mismo medio por el 

cual se solicita la información se recibe la respuesta; 
f) Se evitan las demoras por informaciones deficientes; 
g) Quedan eliminadas las condiciones que dan origen a reiteraciones judiciales. 

La ventaja fundamental de este trámite el que los pasos 3, 3', 3" y 3" son si-
multáneos. El expediente oficio no se mueve del Departamento Trámite General 
hasta que se reciben todas las respulestas. En casos favorables se contesta den-
tro de las 48 horas. 
Finalmente, señálase que la práctica se encargará de aportar otras ventajas que 
sería ocioso destacar. 

59 Las gestiones referidas en el apartado 4 9  deben efectuarse en forma directa 
ante cada oficina, obviando la vía jerárquica en beneficio de la agilitación del 
trámite, y el personal, sin distinción de categoría, de todas las dependencias Y 
oficinas del Ministerio que interviene en esta clase de tramitaciones, tienen !a 
obligación de prestar la más decidida, eficaz y urgente colaboración. 

6? La Dirección Gneeral de Despacho recibe todas las informaciones y produce la 
providencia de devolución al Magistrado actuante, dentro de la mayor celeridad, 
bajo firma del señor Secretario General del Ministerio o, en su defecto, de la 
del titular de la Dirección aludida. Se exceptúan los casos en que, por la natu-
raleza del informe requerido, deba emitirse la opinión del Ministerio, en cuya 
emergencia es proveída por el señor Subsecretario o, en su defecto, por el 
señor Secretario General. 
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

LA DESVIACION DE PODER EN EL DERECHO ARGENTINO 

1. El presente fallo (•) (aún pendiente de recurso ante la Corte Suprema de Jus-
ticia) puede estar llamado a revestir una importancia decisiva en el derecho administra-
tivo argentino, arrancándolo de la apatía y la parcial inutilidad en que se consume 
actualmente. 

Este fallo puede, tal vez, ser el primero de una futura jurisprudencia que, firme 
y valiente, nos enseñe a tener fe n las instituciones y a confiar en el imperio de la 
justicia; o puede tal vez quedar olvidado como algún caso de excepción. de esos de los 
que luego se afirma que por la extrema peculiaridad de los hechos que los basaron, no 
tienen ya la posibilidad de ver reiterada su solución en caso concreto alguno. 

El tiempo lo dirá; mientras tanto, analicemos ese fortalecedor principio que el fallo 
contiene: el de que un acto administrativo para conformarse a la ley en que por su 
contenido y texto dice fundarse: debe además ser dictado con la finalidad prevista por 
esa ley, y no con finalidades de otra índole. 

Lo que comentaremos aquí no es, pues, el hecho en sí de que se haya ordenado 
la reincorporación de un agente del Estado a sus funciones, sino más bien el principio 
jurídico que se ha aplicado para así disponerlo. 

2. El caso considerado se plantea de la siguiente manera: hay un acto que puede 
ser dictado en virtud de dos distintos grupos de normas jurídicas; ambas lo autorizan, 
pero cada una por distintos motivos y finalidades. 

El contenido del acto es en los dos casos igual, pero el régimen jurídico que co-
rresponda aplicar será distinto, según sea el grupo de normas jurídicas en virtud del 
cual se lo dicta. 

¿Quién determina si el acto ha sido dictado por aplicación del grupo "A" de 
normas o por el grupo "B"? En primer lugar, obviamente, puede hacerlo el mismo 
administrador, afirmando: "En virtud de lo dispuesto por las normas "A", resuelvo ..."; 
esa determinación, ¿es irrevisible judicialmente? 

Parece obvio que, aun en los cánones tradicionales de nuestro derecho, todavía 
corresponde al juez analizar el acto para determinar si el mismo ha sido dictado en 
virtud del grupo "A" de normas jurídicas o del "E". 

3. Si se sostuviera lo contrario, se admitiría la incongruencia de que el Poder 
administrador, por su sola decisión, pueda tornar inaplicable todo el orden jurídico. 

Acá sucede un poco lo que en Francia, en el siglo pasado, con los actos de gobierno 
y el móvil político de los mismos. La Administración podía dictar "actos administrati-
vos" y "actos de gobierno": los segundos eran irrevisibles judicialmente, los primeros 
no: y la determinación de si el acto era "administrativo" o "de gobierno" se hacía en los 
primeros tiempos exclusivamente por la Administración: pues se decía que cuando ella 
había actuado con un "móvil político", el acto era de gobierno. De tal forma, la decisión 
acerca de cuál era el régimen jurídico aplicable, era hecha por la Administración, 
y era irrevisible judicialmente no sólo el acto de gobierno sino también la declaración 
de si se trataba o no de un acto de gobierno. 

A fines del siglo pasado, sin embargo, el Consejo de Estado francés abandonó 
la teoría del móvil político, y dijo que era el Tribunal el que determinaría cuándo un 
acto era o no de gobierno. 

(•) Ver texto al final de esta nota. 
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Todo esto viene a demostrar como no puede nunca ser el mismo administrador 
el que determine cuál es el régimen jurídico que corresponde a su acto. Igual cosa 
sucede entre nosotros con la decisión acerca de si un acto es admistrativo o de go. 
bierno: tal decisión es siempre hecha por el juez, aunque para ello deba analizarse 
la conducta administrativa antes que el contenido del acto. 

Desde luego, en el presente caso no se trata de distinguir un "acto administra-
tivo" de un "acto de gobierno"; sino sólo de establecer si el acto administrativo 
considerado debe regirse por las normas que rigen la desburocratización —ley 14.794, 
art. 13— o por las que se refieren a las sanciones disciplinarias —decreto ley 
6.666/57. Mucho mayor es aquí entonces la razón de que sea el juez y no el admi-
nistrador quien determine finalmente por cuáles normas habrá de regirse el acto; 
es decir, cuáles son en verdad las facultades que en cada caso ha ejercido la Adminis-
tración, qué finalidad tuvo en cuenta al dictar el acto y no qué finalidad dijo que 
había tenido en cuenta. 

4. La hipótesis que nos plantea el fallo no puede, pues, ser solucionada sino 
como el Tribunal lo ha hecho. Ante la disyunción de que un acto pueda ser dictado 
en virtud de normas distintas, siendo su contenido igual, el juez no puede confor-
marse con la declaración que haga la Administración acerca de cuáles facultades 
ejerció, y debe entonces estudiar la conducta del administrador a fin de determinar 
si actuó con la finalidad de cumplir el objetivo previsto por unas u otras normas: 
• ubicado el acto en el régimen jurídico pertinente, debe juzgarlo de acuerdo a lo 
que las normas respectivas disponen. 

En el presente caso, la Administración puede separar a un agente del Estado de 
sus funciones: A) por razones de economía y racionalización administrativa, B) a 
título de sanción por hechos irregulares. Entonces, cuando la Administración separa 
a un agente del Estado de sus funciones expresando que lo hace "por economía y ra-
cionalización" (o sea, en ejercicio de las facultades de la ley 14.794), pero es posible 
comprobar, sin embargo, que no ha tenido tal finalidad al dictar el acto respectivo,' 
el mismo se rige no por aquellas normas, sino por las correspondientes del decreto-
ley 6.666/57. 

5. Decimos entonces que corresponde al juez, ineludiblemente, analizar si el 
:icto ha sido dictado en virtud del grupo "A" de normas jurídicas o del "B". Y puesto 
que el contenido del acto es similar, el juez deberá analizar la conducta del admi- 
nistrador para ver si de ella surge cuál es verdaderamente la naturaleza, la orien- 
tación del acto: si tenía por finalidad ejercer las facultades conferidas per las nor- 
mas "A" tal como ellas lo determinaban o ejercer, en cambio, las facultades confe- 
ridas por las normas "B", también entonces de acuerdo a los cánones (le las mismas. 

Refraseando la cuestión, podría decirse que las normas "A" autorizan con una 
finalidad determinada a dictar el acto "X"; y que las normas "B" autorizan con una 
finalidad también determinada, pero distinta, a dictar el acto "X". Supongamos. pues 
:al es el caso presente, que ambos grupos de normas no resultan contradictorios, y 
que por lo tanto el acto "X" habrá necesariamente de regirse por las normas "A" 
o "B", terminando allí el problema del posible conflicto de normas. En tal planteo, 
para determinar si el acto debe regirse nor las normas "A" o "B". la única posibili-
dad es establecer la finalidad perseguida por las normas "A" y "B", respectivamente, 
y analizar entonces cuál es la finalidad perseguida por el acto "X": y según que tal 
finalidad sea "A" o "B", A o B será el régimen jurídico aplicable. Desde luego, la 
finalidad del acto habrá de analizarse atendiendo más a la naturaleza y caracteres 
objetivos del procedimiento administrativo y acto respectivo. que a la voluntad del 
funcionario (aunque. a su vez, si puede acreditarse cuál era la voluntad del funcio-
nario actuante, ésta habrá de ser tenida en cuenta). 

6. En el presente caso, pues, el juez se ve forzado a analizar —repito, con cri-
terio objetivo—, cuál ha sido la finalidad perseguida por la Administración al dictar 
el acto de referencia, para saber así cuál es el régimen jurídico correspondiente al 
mismo. 

Y una vez que el juez determina cuál es la naturaleza del acto de acuerdo a su 
finalidad: por ejemplo, que el acto es uno de los que previeron las normas "B" 
• no las normas "A", no cabe sino aplicar tales normas. Y entonces, si el acto 
"X" respeta los requisitos establecidos nor las normas "A" —que ahora se comprueba 
que no son en verdad las aplicables—, pero no se conforma a las exigencias deter- 
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minadas por las normas "B" —que son las que ahora se comprueba que corresponde 
necesariamente aplicar— la decisión del juez sólo puede ser una: declarar la ilegi-
I imidad del acto. 

Cabría decir, en tal caso, que el administrador ha usado de la facultad conferida 
por la ley (el orden jurídico tomado como conjunto) no con la finalidad prevista 
por la ley, sino con una finalidad distinta:' y si esa finalidad distinta no tiene otro 
amparo en el orden jurídico que pueda acreditarla como válida, entonces es anti-
jurídica. 

7. El caso es interesantísimo por dos razones: 19) por la relativa novedad de 
aplicar en el derecho argentino el principio de que un acto cuya finalidad no sea 
la prevista por la ley que lo autorizó pueda por ello ser antijurídico; 29) y funda-
mentalmente, porque nos muestra incidentalmente un argumento técnico de interpre-
(ación positiva del orden jurídico, en base al cual se demuestra que el principio de 
la "desviación de poder" debe ser aplicado por los jueces también en el derecho 
argentino. 

En efecto, el caso aquí analizado es en sí claro: hay dos normas, ambas auto-
rizan el acto, pero cada una por una razón distinta; en consecuencia, para saber si 
el acto es jurídico es necesario aclarar a cuál finalidad ha respondido: pues sólo 
así puede establecerse bajo cuál norma debe regirse. 

Y bien, ¿no es acaso claro en todas partes que todas las leyes también tienen 
ya finalidad determinada —clara u oscura, no interesa por el momento—, y 
que cuando confieren una facultad al administrador lo hacen en tanto y en cuanto 
sea necesario para llenar esa finalidad? ¿Y no se dice que el administrador tiene 
su competencia restringida a lo que la ley le determina? ¿Y que cuando la ley dispone 
algo no puede el administrador apartarse de ello? 

Cabe entonces declarar que cuando el administrador se aparta de la finalidad 
nrevista nor la ley, su conducta es por ello sólo antijurídica, sin necesidad de que 
haya un grupo "B" de normas a las cuales queramos referir el acto. 

El acto es antijurídico, pues, prescindiendo de la existencia de tal otro grupo 
de normas, por el simple hecha de que el administrador no estaba autorizado jurí-
dicamente para usar el poder de la ley, sino por la finalidad prevista por la ley; 

la desviación de poder debe entonces ingresar a la interpretación de nuestro de-
recho positivo. 

8. Podría decirse que en la segunda hipótesis falta aquello determinante del 
fallo: la existencia de otro grupo de normas que digan también lo que debía ha-
Perse; pero debe, sin embargo. advertirse que lo que ese fallo enseña primordial-
mente es la posibilidad de que el juez analice con criterio objetivo cuál es la finalidad 
ron que la Administración en cuanto organización ha dictado el acto; es decir. la  
finalidad que pueda imputarse objetivamente al procedimiento administrativo previo 
al acto. Si eso puede hacerse en el caso considerado, es obvio que puede hacerse 
en cualquier otro caso. 

Pues bien: el principal argumento aducido en contra de !a aplicación de la 
desviación de poder era precisamente el que el juez no pudiera tal vez entrar a 
analizar "la conciencia" del administrador, en cuanto algo que la ley no había man-
dado que fuera de determinada manera; pero este fallo nos demuestra a un mismo 
tiempo que el juez puede hacerlo, y que en realidad el temor es infundado, pues lo 
que se analizan son los procedimientos y actos o hechos administrativos concretos, 
en cuanto los mismos dan una idea de qué es lo que la Administración ha querido 
hacer. 

Ello significa dos cosas: 19) que entre nosotros la desviación de poder, por 
ahora, no se refiere a la subjetividad del funcionario, sino más bien a la orientación 
que surja o se evidencie a través de la actividad de la Administración en cuanto 
organización, y 29) que el juez puede verse necesariamente obligado, como en el pre-
sente caso por el conflicto de normas expresas, a analizar tal actuación y orientación 
o finalidad para poder aplicar el derecho. 

Es decir, la desviación de poder, tradicionalmente concebida entre nosotros como 
un principio que no podía ser considerado por el juez en ausencia de norma que lo 
autorizara, aparece ahora, en un caso concreto, como necesario a la aplicación , del 
derecho: a pesar L',e lo cual sigue habiendo la ausencia de aquella norma que auto-
rice al juez a investigar el caso. 
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Queremos decir, que en este caso es jurídicamente necesario que el juez haga 
la investigación de la finalidad del acto: y que por ello es infundado que la falta 
de norma expresa sea un obstáculo a la revisión judicial indicada. 

Y entonces: dado que ya se ha visto que el administrador debe en todos los 
casos usar de la facultad que le da la ley, sólo con la finalidad por la ley prevista 
no cabe sino extender el principio anterior a todas las situaciones en que ello su-
ceda, y decidir entonces que siempre tiene el juez facultades para determinar si la 
actuación administrativa en un caso concreto tuvo o no por finalidad realizar lo que 
la ley pretendía: siendo jurídica en el primer caso y antijurídica en el segundo. 

AGUSTÍN GORD11,1.0. 

(•) 14.054, — RECURSO DE QUEJA: en autos 

"DE LA TORRE, JOSE ALEJANDRO" 
a/decreto-ley 6666/57. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1961. 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Jose de la Torre fue designado Subdirector de Asistencia Social en el 
Ministerio de Asistencia So ial y Salud Pública, por decreto .N9 1188/58. Por resolución 
¡Ministerial 696/58 (fs. 8 dei expediente 86.771/59 agregado sin acumular) se le adscribió a 
la Subalscretarfa del Ministerio. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 14 de la 
ley 14.439. el 15 de setiembre de 1958 so lo nombró delegado de dicho Ministerio ante la 
Dirección Nacional de Seguridad y Protección Social de la Mujer, dependiendo del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Alli se desempeñó desde el 19 de octubre de 1958 hasta el 
31 do agosto de 1959, fecha en que pasó nuevamente a Salud Pública por haberse est 
dispuesto en la resolución 3839/59 de cale Ministerio, adscribiéndolo a la. Dirección General 
de Mantenimiento Técnico (fa. 4 exp. 68.267/58). Por disposición 856/5f• del 21 de setiembre 
de 1969, del titular de di.ba Dirección, le fueron «signadas funciones de encargado adminis-
trativo de los talleres y depósitos de la ealle Dávila 704 do esta Capital (fs. 2 del exp, 
1 0.906/59). 

Que el señor de la Torre se negó a cumplir esta orden por considerarla ilegal y no 
corresponder las funciones quo se le asignaban a la jerarquía de su cargo. 

Que un mes después, aproximadamente, fue calificado con 10 puntos a los efectos del 
6ecreto 10.115/59, reglamentarlo del art. 13 de la ley 14.794, lo cual le fue notificado el te de 
octubre (la nota lleva fecha 23), haciéndole saber que podía presen'ar recurso de reconsi-
deración dentro de loa tres días, de tveuerdo con el art. 4 9  de ese decreto, lo Que hizo de 
inmediato el señor de la Torre. Este recurso fue desestimado, sin dar ningún fundamento. 
Por disposición del señor Subsecretario el 16 de noviembre de 1969. 

Que, entre tanto, por decreto del 23 de octubre, NO 13.372, ya habla sido dejado ecaante, 
haciéndose aplicación del art. 49 del decreto 10.115/59, reglamentario del art. 13 de la 
ley 14.794. 

Quo contra este decreto intenpuso el reourao establecido por el decreto 10.009/59, (fa, 1/2 
exp. 86.771/69), lo que motivó la intervención de la Comisión Asesora de Apelaciones, creada 
por dicho decreto, la cual dictaminó por unanimidad sosteniendo que la calificación de que 
habla sido objeto el señor de la Torre "no conouorda con los antecedentes solicitados por 
esta Comisión Asesora, por lo que estima que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto" 
(fa. 6 ezip. 11.324/60). Los antecedentes a que se refiere la Comisión son los que obran a 
fs. 6/7 de dicho expediente administrativo agregado sin acumular, de los cuales resulta 
que durante los años 1967, 1958 y 19,19 no ha tenido ninguna falta dib asistencia ni de 
puntualidad y que en los dos primeros de esos años fue calificado do sobresaliente, no 
registrando ninguna sanción disciplinaria. 

Que, a pesar del dictamen aludido en el considerando anterior, el Poder Ejecutivo 
--sin mencionarlo— desestimó el recurso por decreto 7369 del 30 de junio do 1960 fundado 
en la baja calificación obtenida por el recurrente y en la inoperancia y desapego evide.ncheles 
(tunante el término de su desempeño como Delegado del Ministerio ante la Dirección Nacional 
de Seguridad y Protección Social de la Mujer (fe. 14/15 exp. 11.324). 

Que, contrariamente a lo afirmado por ente decreto, del expediente '338.507/60 del 
registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad 'Social se desprendo que la actuación del 
señor de la Torre ante la indicada Dirección mereció calificativo de sobresaliente (25 puntos); 
y, además, en nota enviada por el Subsecretario de ese Ministerio al de Salud Pública se 
dice expresamente: "me hago un deber en hacer saber a las autoridades do ese Ministerio 
que en la nota donde la Directora Nacional de Seguridad y Protección Social de la Mujer 
comunica que el señor José Alejandro do la Torre ha dado término a sus funciones el 
cite 31 de agosto, hace constar la brillante colaboración que le ha brindado en la organización 
de esa repartición a su cargo, y cumplo con la obligación de aal destacarlo ante la 
posibilidad do que las autoridades de ese Departamento de Estado consideren que elle 
pueda quedar registrado un su legajo personal". 
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Que con posterioridad a la cesantía, dice el recurrente que por decreto 12.366 del 7 do 
octubre de 1960 y resolución número 2480 del dta 13 siguiente fue clasificado en el escalafón 
como "Fiscalizador Administrativo" (clase "B", grupo VI), es decir, por debajo de la 
categoría que correspondía a su cargo (ver 60/64 de este exp.). 

Que contra el decreto de su cesantía el señor de la Torre interpuso el recurso establecido 
por el art. 24 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Púbil?a, Nacional, apro. 
hado por decreto ley 6666/67, lo que ha traído las actuaciones al Tribunal, después de 
naberse sustanciado la queja do que se instruyen estos obrados. 

Que frente a tales antecedentes, es necesario recordar que esta Cámara ha declarado 
carecer de competencia para intervenir, por la vía del presento recurso, en los casos de 
separación del cargo fundada en los artfeulos 13 de la ley 14.794 y 5 del decreto 10.115/59, 
por no tratarse de una sanción disciplinaria "en tanto no constituye un acto que tienda 
a encubrir una medida de esa naturaleza" y que si la calificación del agente resulta buena 
o alela es cuestión que, por vía de principio, no puede considerar ("Coello, Luis Gabriel". 
sentencia del 30 de noviembre de 1960; "Yver, Juan Carlos", sentencia del 2 de marzo 
último). 

Quo en este caso se presenta, a juicio del Tribunal. típicamente configurado el supuesto 
de excepción a que so refieren los precedentes citados En efecto, al en los años 1597 y 
1938 el reourren•e mereció el calificativo de tobresaliente (26 puntos) y desde el 19 de 
octubre de 1958 hasta el 31 de agosto de 1959 se desempeñó en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, donde también mereció la nota de sobresaliente, no se justifica que on 
octubre do este año sea calificado con una nota tan baja, como lo fue, a los efectos de la 
aplicación del dbcreto 10.115/59, sin que haya mediado ninguna falta, Bogan resulta de los 
antecedentes que .t uvo a la vista la Comisión As Bora de Apelaciones y que obran a 
fe. 6/7 del expediente 11.324/60; antecedentes que fueron precisamente los que indujeron a 
esa Comisión a aconsejar se dejara sin ef,e.cto la cesantía. 

Que a esto debe agregaras .Olie el decreto por el cual fue amarado de la función pública 
el señor de la Torre se dictó antes de que éste conociera la calificación de que fue objeto 
y, por consiguiente, también antes de que pudiera utilizar los recursos que le competían 
para reclamar de ella, Asimismo debo tenerse en cuenta la disminución de jerarquía que 
se impuso. 

Que todas calas circunstancias revelan un proceder arbitrario de parte de los órganos 
administrativos y producen el convencimiento de que, bajo la apariencia de una separación 
por la vía del art. 13 de la ley 14.794, se ha encubierto una verdadera cesantía de las que 
dan lugar al recurso organizado por los arta. 24 y 23 434 decreto ley 6666/57. 

Que en tales condiciones, la competencia del Tribunal surge indudablemente y la 
declaración de ilegitimidad del decreto que separó al recurrente se impone. 

Que el señor Ministro de Asistencia Social y Salud Pública, en su in:orme de fa. Si, 
manifit.sta que su Ministerio procedió a calificar al señor de •la Torre "en eumplimiente 
'le las normas contenidas en el decreto NO 10.115/59, por cuanto el mismo on ningún momento 
estuvo adscripto o en comisión ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino que 
se le asignaron funciones de delegado ante dicho Ministerio". Esto lo expresa en virtud 
te que las instriettionea de la Sorretarla Técnica de la Presiclencie establecieron que con 
re.pcto al personal adscripto, su eventual inclusión en la nómina do agentes que deberán 
osar seria realizada por los funcionarios u organismos en que aquél prestaba servicios 

el 22 do agosto de 1969. Desde luego que tal interpretación estrictamente literal de la 
norma no parece razonable. Al disponer esas instrucciones la competencia para la calificación 
en la forma que lo hizo ha, tenido en cuenta que quien está en condiciones para hacerlo 
t+ la autoridad bajo cuya vigilancia inmediata actuara el agente; y ello ocurre exactamente 
igual en los supuestoa de a.dsdripción como en el caso de haber actuado en calidad de 
Delegado —qua es lo que aquí ocurre—, ya que en ambos existe un desempeño de funciones 
alejado del superior jrárquico que lo es propio y bajo la vigilancia inmediata de otro. 

Que, por otra parto, aun admitiendo la competencia del Ministerio de Salud Pública 
para calificar, resulta arbitrario prescindir de la opinión de los funcionarios que lo han 
visto actuar, sobre todo cuando no so invoca ninguna razón para Melificar tal temeeratnento 

la que. se  esgrime en el decreto que desestimé el recurso del intoresacki resulta desmentida 
por los elementos agregados a las respectivas actuaciones. como ya so dijo más arriba. 

Que dando por sentado, pues, que el señor de la Torro ha sido separado de su cargo en 
virtud <le una cesantía, como sanción disciplinaria, la declaración de ilegitimidad del decreto 
que la dispuso resulta ineludible, por haberse violado todas las disposiciones del Estatuto 
relativas a la estabilidad de los funcionarios públicos y omitido tes formalidades que deben 
cumplirse para su separación (arta. 1, 34, 37, 40, 44 y concordantes del decreto-ley 6666/57.) 

En virtud de lo expuesto, se declara la procedencia del presente recurso y. al hacerse 
lugar a lo en él solicitado, se declara la ilegitimidad del decreto NO 13.372 del 23 do octubre 
de 1959 on cuanto dispuso la cesarles del señor José Alejandro de la Torre y la del de 
tuella 30 de junio de 196e, X0 7369 que la confirmó, y se dispuso la reincorporación del 
agente con la categoría que corresponde al cargo de Subdirector que investía a la fecha de 
la terminación de sus servicios!, de conformidad ..on lo dispuesto por los arta. 26 y 27 oel 
decreto ley 6666/67. 

Regístrese, notifiquese y devuélvase. 

JUAN CARLOS BECCAR VARELA 
ADOLFO R. GABRIELLI 
HORACIO H. HEREDIA 
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LA COGESTION EN UNA EMPRESA DEL ESTADO 

Frente al problema del déficit en los ferrocarriles el Poder Ejecutivo dictó 
ron fecha 21 de marzo de 1961 el decreto 853. Por el mismo su crearon las Comi-
siones de estudio y asesoramiento integradas por representantes de la empresa y 
de !as asociaciones gremiales representativas del personal. Dichas Comisiones debían 
presentar al 21 de julio del corriente año un informe de sus conclusiones. 

A primera vista esta medida del Ejecutivo puede ser enfocada desde tres puntos 
de vista: uno jurídico, otro técnico administrativo y un tercero, social. Es decir 
que puede ser vista en función de su legalidad, de la mayor eficiencia que trata 
de lograr, o a través del impacto que proyecta sobre nuestra estructura económico 
social. 

Desde el punto de vist1 legal 1  la medida está encuadrada en el artículo .4 9  bis 
de nuestra Constitución Nacional. Desde el punto de vista administrativo, la opor-
tunidad de la medida estaría dada por la necesidad de racionalizar los esfuerzos que 
sirven a la empresa. En cuanto a! enfoque socia!, dentro del grado de confusión 
en que nos movemos, merece párrafo aparte. 

¿Es éste un principio de sociabilización de nuestra economía, se inspira en la 
moderna concepción neo liberal, se orienta en la "Rerum Novarum" o en e! "Cua-
dragésimo Armo", sigue los lineamientos de tal o cual dogma? 

Como siempre en estos casos queda a criterio de cada uno si así lo prefiere 
o do siente, encasillar este acto de gobierno, lo cierto y lo que aquí corresponde. 
es  el análisis objetivo de la cuestión más allá de toas convicciln o militancia. 

En un lenguaje elemental debemos hablar de la moderna concepción empresaria 
Esa concepción que nace cuando la psicología aplicada y todas las ciencias que tra-
tan al hombre integralmente pasan a humanizar el avasallador progreso tecnológico 
estableciendo una marcada diferencia entre lo que es capital y empresa. El capital 
pasa a ser un componente más de la empresa dado que ésta obliga a esas masas de 
dinero ante las cuales se han edificdo toda clase de dogmas, a integrarse en la estruc-
tura de un nuevo proceso social. 

En esa concepción de empresa, el trabajo humano pasa a ser un componente 
más de tanto o más valor que el capital y tal como lo son los equipos, la capacidad 
de dirección, etc. 

Así, la empresa puede recurrir, en determinado momento, para aumentar su efi-
ciencia, a una mayor inversión de capital, modernizando instalaciones y equipos o 
bien a una mayor colaboración del personal, que puede llegar a la cogestión en la 
administración y dirección. 

Objetivamente hemos hablado de la moderna empresa. En principio el Poder 
Ejecutivo se ha orientado en ella al dictar el decreto N 9  853/61. 

Se dice en sus considerandos, ante la necesidad de salvar el déficit "que el Po-
der Ejecutivo estima que a tales fines la participación del personal habrá de signifi-
car la posibilidad de lograr una mejora apreciable. Que por otra parte los resultados 
que arrojen los estudios que se encomiendan, permitirán formar juicio sobre la con-
veniencia de que se otorgue oportunamente al personal una mayor responsabilidad 
en la dirección de la empresa". 

Se ha apelado a la colaboración y al mayor esfuerzo de uno de los componentes 
de la empresa como principio de una etapa de cogestión. Hasta aquí el análisis objP 
tivo de la cuestión. Queda ahora considerar el fundamento ético y moral de la me 
dida, que hemos excluido de aquellos tres enfoques de que hablábamos al iniciar 
este comentario y que se halla íntimamente relacionado con los fines de la empre-
sa de que se trata. 

Su condición de perteneciente al patrimonio estatal. su carácter de prestataria 
de un servicio público y su incidencia en el proceso de desarrollo económico que en-
frenta e! país, hacen que su finalidad empresaria sea más social que utilitaria, tal 
como deben ser los órganos bajo la administración directa del Estado. 

Frente a ello y más allá de las relaciones contractuales priva entonces en 
el componente humano una obligación inherente a la condición ciudadana o lo que 
es lo mismo a esa moralidad constitucional que ha posibilitado el progreso y la ele 
vación del standard de vida en los países que marchan a la cabeza de la civilización 
occidental. 
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El principio de delegación de autoridad en la ejecución, que sienta el clec: e 
to N. 853/61 para este caso, es también una medida que fortalece al Estado norma-
tivo que el Gobierno quiere estructurar, superando el concepto de Estado patrón que 
impide o desvirtúa toda delegación, ya que de él parten también todas las solucio-
nes. La delegación de responsabilidad a la ciudadanía permite el desarrollo del espí. 
ritu creador y el goce de una libertad que es fundamento del sistema democrático 
consagrado por nuestra Constitución. 

Así debe ser interpretada esta medida del Poder Ejecutivo. El éxito de la misma 
estará dado por el grado de madurez de las organizaciones gremiales a quienes se 
llama, en la emergencia, a compartir la responsabilidad de una tarea que tanto hace 
al progreso del país. 

TOMÁS FARÍAS 

DEBER DE OBEDIENCIA. FORMALIDADES QUE DEBE 
REUNIR LA ORDEN DEL SUPERIOR (') 

La relación entre un funcionario y la Administración Pública es siempre venero 
de experiencias y dificultades jurídicas: así como el particular está desprovisto de 
garantías frente a los funcionarios, así también lo está el funcionario frente a la Admi-
nistración, y hay, en consecuencia, una triple colisión de intereses —les del adminis-
trado, los del funcionario, los de la Administración— y una doble indefensión: la 
del particular y la del agente público. 

No es infrecuente que un funcionario, ante la contraposición de las reclamaciones 
ae un particular, que él debería atender, y los peligros de una posterior reacción admi-
nistrativa por hacerlo, se decida por escudarse frente a esta última aunque sea en des-
medro de las primeras. Actitud humana, a fuer de verdad. De allí la necesidad de 

(•) POR UN FALLO SE ORDENA REINCORPORAR A UN FUNCIONARIO 
La sala en lo contencioso administrativo do la Cámara de Apelaciones en lo Federal, por 

medio de un fallo suscripto por los doctores Juan Carlos Beccar Varela y Horacio H. 
Heredia, hizo lugar al recurso de queja deducido por el doctor Osvaldo Héctor Arroyo, a 
raíz de su cesantía como Director de Higiene y Medicina del Trabajo en el Ministerio de 
Asistencia Social y Salul Pública, dispuesta por decreto del 28 de abril de 1960, dictado por 
el Poder Ejecutivo al considerarlo incurso en desobediencia. 

El tribunal dispuso la reincoporación del mencionado funcionario en los términos y con 
el alcance establecidos por los artículos 26 y 27 del Estatuto del Personal Civil de la Nación 
—decreto-ley 6666/57— expresando ique no medió en el caso un acto de indisciplina, del 
recurrente, siendo ilegítimo el decreto de cesantía, en razón de violar los artículos 11 y 34 
de dicho estatuto, de acuerdo con lo que establece el artículo 25 del mismo. 

En diciembre de 195P el Subsecretario del Ministerio, doctor A. Martínez Marchetti, 
comunicó verbalmente al doctor Arroyo que se dictaría una resolución disponiendo que él 
se hiciera cargo do las funciones que cumplía el doctor Arroyo. El día 17 de ese mes Se 
dictó la resolución, y antes de comunicársela, el Subsecretario se hizo presente en la dirección, 
acompailado de dos personas para darle inmediato cumplimiento. 

La resolución disponía una reestructuración y ordenamiento funcional de, dicha dirección, 
sin que mediara queja alguna contra su titular. El doctor Arroyo se opuso, sosteniendo que 
la resolución no habla sido notificada, que era nula al desconocer la existencia de un 
funcionario en cale cargo, para el que había sido designado por decreto del Poder Ejecutivo, 
que se violaba el Estatuto del Personal Civil de la Nación, y que la Dirección tenia fondos 
y bienes ;que no podía entregar sin previo Inventario. 

El 21 de diciembre el Ministro suspendió con carácter preventivo al doctor Arroyo y 
dispuso que el SUbseeretario cumpliera la resolución y se instruyera sumario administrativo-
Sustanciado éste, el Poder Ejecutivo, por decreto del 28 de abril de 1960, dejó cesante al 
doctor Arroyo, quien recurrió a la Cámara de Apelaciones en lo Federal. 

Sostiene el tribunal, al disponer su reincorporación, que la reacción del recurrente no 
puede ser considerada como desobediencia, sino que su actitud es la do un alto funcionario 
que creo menoscabados sus derechos y aún sus deberes, y asume su defensa. La Cámara 
considera procedente la negativa al cumplimiento de una orden a la cual faltaban algunos 
de los requisitos enumerados en el articulo 69, inciso d) del estatuto. ("La Nación", 24/3/61). 
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que una efectiva protección jurídica del funcionario le asegure la libertad de hacer 
cumplir el derecho frente a los administrados, respetándoles a ellos los derechos que 
les corresponden como habitantes sin por ello arriesgar los suyos propios como fun-
cionario público. 

II 

Todo ello se concentra en el problema del deber de obediencia. El artículo 69, 
inciso d), del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional, dice que todo 
agente está obligado a obedecer las órdenes emanadas de un superior jerárquico cuando 
19) éste tenga atribuciones y competencia para darlas, 29) aquéllas reúnan las "for-
malidades del caso" y 39) tengan por objeto la realización de actos de servicio. 

Ello constituye un principio de defensa del funcionario público frente a las 
arbitrariedades de la Administración: por esta norma se establecen los casos en que 
un servidor público estará justificado en desobedecer una orden administrativa que 
no se ajusta a derecho. Pero la ley no aclara cuáles son las "formalidades del caso" 
rara que una orden deba ser obedecida, y queda así en pie la duda acerca de cuándo 
una orden reúne los requisitos formales necesarios para que el inferior deba ejecutarla. 

III 

En el caso jurisprudencial que comentamos. se  trataba de un servidor público 
que se negó a obedecer una orden dada verbalmente, y que él reputaba ilegítima en 
cuanto a su contenido. Por esa desobediencia fue declarado cesante. 

La Cámara Federal de la Capital, en el fallo que deja sin efecto aquella cesantía y 
ordena reponer en su puesto al funcionario, no entra a considerr si la orden desobede-
cida era o no legítima en cuanto al fondo (y en verdad parece ser que era legítima, 
dado que los Ministros tienen facultades constitucionales y legales para adoptar deci-
siones en todo lo que hace al régimen interno de sus respectivos departamentos, como, 
por ejemplo, la reestructuración y ordenamiento funcional de una dirección a su cargo). 
El tribunal decide, pues, la cuestión in limine, analizando si la orden reunía o no las 
formalidades necesarias, y concluye en que si la orden que el funcionario inferior con-
sidera ilegítima fue notificada verbalmente (único defecto de forma existente en el 
caso considerado), el mismo no estaba obligado a ejecutarla. 

Se precisa así el significado del inciso d) precitado en cuanto el mismo habla 
de las "formalidades del caso". En el presente había Resolución escrita y formal, pero 
notificación verbal de la misma: ello no fue cumplimiento de las formalidades nece-
sarias para que una orden deba ser ejecutada. Las formalidades son, pues: 19) resolu-
ción escrita, 29) notificación de la misma mediante entrega de copia, o notificación per-
sonal al dorso de la Resolución; pero no notificación verbal. 

IV 

Desde luego, estos requisitos tienen aplicación sólo cuando el agente considera que 
la orden es ilegítima, pues no tendría sentido exigir notificación escrita de órdenes 
que el agente inferior está de acuerdo en que son válidas. A su vez, el hecho de 
que se haya cumplido la formalidad de la notificación escrita, no eximirá de responsabi-
lidad al funcionario si el acto que ejecuta constituye una violación flagrante de una 
disposición legal, o se trata de un acto inmoral, o que importa la comisión notoria 
de un delito. En estos últimos casos el dependiente tiene no sólo el derecho, sino tam-
bién la obligación de desobedecer la orden o instrucción jurídica: de no hacerlo. incurre 
él también en responsabilidad, en forma conjunta con sus superiores. Y esta respon-
sabilidad puede ser no sólo civil (Art. 1112, Código Civil), sino también penal ( 1 ). El 
deber de revisar la legalidad de la orden es mayor a medida que aumenta el grado 
jerárquico del dependiente. 

(1) Art. 248 dol Código Penal: "Será reprimido con prisión de un mem a dos años e inhabi-
litación especial por doblo tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes 
contrarias a las conssituelonos o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o 
resoluciones de esta clase existentes...". La aplicación de esta norma es excepcional, dado 
que se roqpulere nue el agente haya actuado con dolo. Ello, sin perjuicio do que el acto 
constituya otro delito autónomo. 
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V 

Esto ha tenido ahora aplicación en un caso en que no había de por medio derechos 
de los administrados. Es de esperar que una mayor protecciún aún sea dada al agente 
público que contraviene órdenes ilegítimas y que no reúnen las formalidades del caso 
(forma escrita; notificación formal de dicha resolución escrita) cuando del respeto de 
los derechos individuales de los administrados se trata. 

AGUSTÍN GORDILLO 

SOBRE ORGANIZACION Y METODOS 

El Decreto 1\19  10.976/58 dispone la creación de Comisiones de Organización y Mé-
todos en los Ministerios y secretarías de Estado, en el Tribunal de Cuentas de la 
Nación y en todas las Empresas del Estado. 
1.— Fundamentos básicos del Decreto N° 10.976/58 

Además de los considerandos y de la parte dispositiva del mencionado decreto, hay 
algunos conceptos básicos que deben ser tenidos en cuenta para encarar la racionali-
zación con criterio realista y con posibilidades de éxito. 

Podemos aceptar que nuestra administración pública, igual que la de la mayor 
parte de los países, no es perfecta, y que por consiguiente admite un cierto grado de 
perfeccionamiento, al que denominamos racionalización administrativa. 

¿Puede lograrse la racionalización administrativa? Esta pregunta se origina en 
una incredulidad general de la mayoría de la población, incluyendo a los propios fun-
cionarios y empleados públicos. Infortunadamente se abusó mucho de las expresiones 
"racionalización administrativa", "reorganización" y "reestructuración", las que han 
sido utilizadas con muy poca base técnica, cuando no para resolver problemas de sala-
rios, para disimular ineficiencia o imprevisión o para tratar de eludir las disposicio-
nes de la Ley de Contabilidad. De allí deriva gran parte del desprestigio de esas 
expresiones y del de las técnicas involutradas en ellas, como también una gran des-
confianza sobre sus posibilidades. 

Muchas veces se intentó realizar la racionalización administrativa, pero prácti-
camente nunca se hizo nada. El análisis de la experiencia extranjera y de la propia 
permite atribuir esos fracasos a diversas causas y en especial a: 

a) Falta de interés permanente en todos los niveles jerárquicos; 
b) Resistencia psicológica al cambio o a la amenaza de cambio; 
e) Desconocimiento de los conceptos modernos sobre organización, administración 

y procedimientos; 
d) Desconocimiento de los sistemas o técnicas que permiten realizar la raciona-

lización administrativa; 
e) Carencia de organismos permanentes y de personal, aptos para encarar la 

racionalización administrativa. 
La eliminación de las dos primeras causas es de competencia de las altas auto-

ridades de la Administración Pública. Para eliminar las otras tres se ha dispuesto la 
creación del Instituto Superior de Administración Pública (ISAP) y de las Comi-
siones de Organización y Métodos. 
2) ¿Qué es Organización y Métodos? 

Conocida también como O y M, es una de las técnicas que se utilizan para estu-
diar problemas administrativos y proponer soluciones tendientes a lograr lo que lla-
mamos racionalización administrativa, es decir, mejorar la eficiencia de la Adminis-
tración Pública. Mejorar la eficiencia significa aumentar la eficacia y/o disminuir 
el costo, entendiendo por •eficacia: cantidad, rapidez, exactitud o calidad de las tareas 
administrativas o de la atención al público. 

En cierto sentido, O y M no es más que una gula que permite o ayuda a aplicar 
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el sentido común en la solución de los problemas administrativos. 
3) Comisión de O. y M. 

Es un organismo, equipo o conjunto de agentes que procura racionalizar organis-
mos a procedimientos mediante la aplicación sistemática de la técnica de O y M. 

Una comisión. oficina o servicio de O y M es un organismo que provee asesora-
miento (se pone el mayor énfasis en que sólo tiene carácter consultivo) sobre cómo 
dividir o agrupar tareas o actividades, cómo disponer procedimientos y cómo llevar 
a cabo trabajos administrativos con la mayor economía de esfuerzos y gastos y con el 
máximo de eficacia en los resultados. 

La expresión "Comisión" no debe inducir a suponer que se trata de un órgano de 
carácter deliberativo o transitorio. Debe constituir un organismo o servicio permanen-
te, con su correspondiente jefe, preferentemente capacitado en la técnica de O y M 
y con todas las obligaciones de un funcionario en cuanto a la dirección. conducción 
y eficiencia del equipo. 
4) Analista de O y M. 

Nombre que se da al agente que —previamente capacitado— estudia problemas 
administrativos y propone soluciones utilizando la técnica de O y M. El analista de 
O y M realiza sus estudios en forma sistemática, metódica y ordenada, analiza hechos 
concretos y aplica principios o conceptos básicos de orden, eficacia y economía, pero 
no dispone de un conjunto de fórmulas mágicas aplicables a la solución de cada uno 
de los problemas administrativos que se le presentan. 

Por la modalidad especial del trabajo, los analistas de O y M deben trabajar en 
forma individual o conjunta, seún sea el volumen y alcance del mandato. Es decir 
que pueden ser agrupados o reagrupados en la forma que se estime más convenien-
te para realizar una tarea determinada. 
5) Mandato 

Es el enunciado, concreto, preciso y con alcances bien determinados, del traba-
jo o tarea que se le encarga realizar a un equipo o analista de O y M. 
6) Qué puede hacer una Comisión de O y M 

Una comisión, oficina o servicio de O y M, cuando su personal ha sido bien ca-
pacitado, puede estudiar y proponer soluciones sobre: 

a) Cualquier problema de organización de un ministerio, secretaría de Estado o 
entidad descentralizada y de cada una de sus subdivisiones desde dirección 
nacional o general hasta oficina, cualesquiera sean el carácter e importancia 
cia de las funciones y tareas que realizan esos organismos; 

b) Cualquier procedimiento o trámite en vigor; 
e) Cualquier problema de organización y procedimientos cuando se encara la 

realización de una actividad nueva. 
7) Qué es lo que no debe hacer una Comisión de O y M 

Para que un organismo de O y M no fracase es indispensable que evite: 
a) Buscar errores personales o negligencias; 
b) Ocuparse de problemas del personal; 
e) Asesorar sobre la jerarquía o cantidad de personal que debe realizar una 

tarea determinada. 
Nora: Los problemas del personal, rendimiento, disciplina, atención al público, can-

tidad y jerarquía del personal necesario para realizar las tareas, etc., son pro-
blemas de responsabilidad exclusiva de los jefes naturales y, en ciertos casos, 
de las direcciones del personal. 

8) Qué condiciones deben poseer los Analistas de O y M 
Aparte de la capacitación, que estará a cargo del ISAP, los analistas de O y M 

deben reunir ciertas condiciones personales, naturales o adquiridas. 
Son condiciones indispensables: 
a)Creer en la necesidad y posibilidad de mejorar la Administración Pública; 
b) No despertar antagonismo y poder trabajar en equipo; 
e) Tener aptitudes para someterse a un programa de capacitación y adiestramiento 

y para recibir instrucciones; 
d) Tener aptitudes para la investigación y estudio; 
e) Haber demostrado condiciones de "no rutinario"; 
f) No tratar de imponer sus propias ideas. En O y M es preferible "con- 
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vencer" y no "vencer"; 
g) Poder trabajar en forma independiente, es decir que no deben requerir vigilan-

cia o control permanente. 
Son condiciones deseables: 
h) Tener entre 25 y 40 años de edad; 
i) Tener una cierta experiencia administrativa, especialmente en el manejo de 

papeles; 
i) Ser paciente; 
k)Ser ordenado y metódico. 

9) Conocimiento que debe poseer el Analista de O y M 
En una primera etapa, el personal debe adquirir: 
a) Conocimiento de la técnica de O y M; 
b) Conocimientos básicos sobre procedimientos administrativos; 
c) Conocimientos básicos sobre organización y administración; 
d) Conocimiento amplio de la organización y procedimientos en el ministerio, se-

cretaría de Estado o entidad descentralizada donde actúa. 
NorA: Hasta tanto el personal realice los cursos, se sugiere leer y discutir los manuales 

de O y M que distribuirá el ISAP. 
10) Condiciones básicas deseables para que actúe con eficacia una Comisión de O y M 

Para que un servicio de O y M actúe con eficacia, es indispensable: 
a) Que exista el reconocimiento de su necesidad por parte de todos los jefes 

y subordinados; 
b) Que sea apoyado ampliamente por parte de los jefes superiores del organismo, 

incluyendo el propio ministro o secretario de Estado; 
e) Que exista un ambiente propicio para implantar mejoras. Esto implica que se 

requiere la más amplia y decidida colaboración de todo el personal sin dis-
tinción de jerarquías; 

d) Que los analistas de O y M sean de dedicación exclusiva (full-time), es decir, 
que no tengan que realizar otras funciones o tareas. 

11) Con qué ventajas actúan los Analistas de O y M 
a) Se dedican exclusivamente a las tareas de O y M, no estando preocupados 

por las necesidades o apremios del trabajo de una dependencia. Esto les 
permite concentrarse con toda su atención en los sistemas que estudian, sin 
sufrir distracciones; 

b) Son observadores objetivos e imparciales, pues al no formar parte de la 
organización pueden encarar los asuntos sin opiniones preconcebidas, sin estar 
influidos por prejuicios ni compromisos. Están libres de los inconvenientes 
de la familiaridad con otros agentes y ocupan una posición ventajosa, en 
cuanto les es factible observar un trabajo del que no participan, pudiendo, en 
tales condiciones, seguir cualquier línea provechosa de investigación; 

e) Sus observaciones tienen la estimable ventaja que deriva de una "visión de 
conjunto". vale decir que están en condiciones de enfocar el sector de trabajo 
en estudio, en relación con toda la organización, comprobando, al final. cómo 
la actividad que examinan se ajusta al cuadro general de actividades de 
toda la organización; 

d) Tienen a su alcance la posibilidad de hacer comparaciones entre sus ideas y 
las soluciones que ya han dado resultados. 

12) Incorporación de personal a la Comisión de O y M 
Las transferencias de personal a las Comisiones de O y M deben ser de carácter 

provisional porque, como ya se ha expresado, no todos los agentes tienen las condi-
ciones personales requeridas para este tipo especial de actividad. Conviene seleccio-
nar al personal, teniendo presente las condiciones indispensables y deseables mencio-
nadas en el punto 8. Se sugiere que previamente se invite a formar parte de la Comisión 
a todos los agentes que tengan inquietudes y vocación por este tipo especial de acti-
vidad y que luego se los designe teniendo en cuenta las referidas condiciones del pun-
to 8. En cuanto a la cantidad, al principio conviene incorporar sólo entre 4 y 6 agentes. 
13) ¿Qué trabajos conviene encarar en una primera etapa? 

Los problemas de organización son de carácter subjetivo y relativamente comple-
jos por lo que normalmente se prestan a controversias. Por eso convendría encararlos 
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cuando se posea mayor experiencia y especialmente cuando se cuente con suficientes 
datos concretos como para fundamentar cualquier propuesta de reorganización. 

En cambio, los procesos, procedimientos o trámites en vigor son más objetivos y 
por eso se prestan para ser analizados de inmediato, con menor riesgo de controver-
sia y con mayor posibilidad de éxito. 

No se puede pretender que las comisiones de O y M obtengan resultados espec-
taculares a breve plazo. Por otra parte, en las primeras etapas será indispensable pro-
ceder con cautela para evitar que los desajustes propios de todo sistema de transición 
influyan negativamente sobre la actividad futura de la Comisión. 
14) Primera tarea de las Comisiones de O y M 

En los primeros días desde su creación y hasta tanto estén correctamente orga-
nizadas, las Comisiones de O y M con su personal aún no capacitado, tendrán dudas 
sobre la forma de encarar su trabajo. Para evitar estas vacilaciones naturales, se debe 
tener en cuenta que cuando se pretende mejorar un organismo, cualquiera sea su ta-
maño, lo primero que hay que hacer es conocer perfectamente el organismo, es decir 
su objetivo o propósito, cuáles son los organismos principales que lo integran y cómo 
están subdivididos, qué hacen, cómo están relacionados y cómo actúan. Por ello resul-
ta aconsejable obtener la siguiente información: 

a) Organograma general que incluya las principales unidades integrantes del 
ministerio, secretaría de Estado o entidad descentralizada; 

b) Organogramas parciales que incluyan a todas las subdivisiones de los organis-
mos mencionados en el punto anterior desde dirección general hasta oficina; 

c) Objetivo o proposición del organismo principal y de cada una de sus subdivisio-
nes, incluyendo una lista de todas las funciones que realizan para cumplir ese 
objetivo o propósito; 

d) Lista completa de todas las leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc., 
que se refieran a la misión, objetivos, funciones y organización del organismo 
principal y de sus subdivisiones. Colección de los textos de las mismas cuando 
sea necesario; 

e) Cantidad de personal que preste servicio en el organismo principal y en cada 
una de sus subdivisiones, discriminando por clases y grupos; 

f) Distribución del personal en oficinas centrales, regionales o locales; 
g) Ubicación geográfica de los distintos locales ocupados por el organismo prin-

cipal y sus subdivisiones; 
h) Distintos servicios que se prestan al público, a otros organismos del Estado 

y al propio organismo; 
i) Tareas que se realizan en el organismo y procesos, procedimientos y trámites 

en vigor. 
j) Colección de reglamentos de funciones, manuales de servicios, procedimientos. 

SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS. - DECRETO N9 4651, DE 9/6/1961 
Vino el Decreto-Ley N9 4027/58, el Decreto N° 10.976/58, el inciso 21 del anexo 

al Artículo 29 del Decreto N9 2.351/61, lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan 
de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) y lo aconsejado por el Instituto Supe-
rior de Administración Pública (I.S.A.P.), y 

CONSIDERANDO: 
Que las Comisiones de Organización y Métodos cuya creación se dispuso por De-

creto N° 10.976/58, han permitido obtener beneficios positivos, suficientemente com-
probados, cuando fueron constituidos en la forma dispuesta y contaron con el interés 
y apoyo de las altas autoridades de los organismos en que actuaron; 

Que lo expresado permite asegurar que las citadas Comisiones, adecuadamente in-
tegradas y utilizadas, constituyen un instrumento idóneo para realizar la racionaliza-
ción y reforma administrativa en que está empeñado el Gobierno Nacional; 

Que es conveniente facilitar la rotación e intercambio de analistas entre los dis-
tintos organismos del Estado para mejorar la capacitación, ampliar la experiencia 
y permitir una mejor utilización de los citados agentes; 

Que la experiencia recogida hasta la fecha aconseja perfeccionar y completar las 
disposiciones del Decreto 10.976/58; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1° — Las Comisiones de Organización y Métodos, cuya constitución dis-
puso el Decreto N9 10.976/58, se denominarán Servicios de Organización y Métodos 
tendrán la jerarquía y composición que surja de la estructura funcional respectiva, 
aprobada con intervención del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) 
y deben quedar constituidos e incluidos en el respectivo presupuesto antes de los cien-
to veinte (120) días de la fecha, en los ministerios, secretarías de Estado, subsecreta-
rías y organismos que se indican en el anexo agregado al presente decreto, con la de-
pendencia y jurisdicción que se señala. En las entidades dscentralizadas, los Servicios 
de Orgnización y Métodos dependerán directamente del titular del Organismo. 

La constitución de los Servicios y su inclusión en el prespuesto, deberá efectuar-
se sin modificar la cantidad de los cargos y los créditos asignados presupuestariamen-
te al Organismo. 

Artículo 29 — Los organismos no indicados expresamente podrán constituir Ser-
vicios de Organización y Métodos si lo considerasen necesario, previo asesoramiento 
del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.). En caso contrario podrán 
solicitar la colaboración de la jursidicción ministerial de la que dependen o del Ser-
vicio de Organización y Métodos del Instituto Superior de Administración Pública 
(I.S.A.P.). 

Artículo 39 — Los Servicios de Organización y Métodos estarán integrados por 
personal especializado, con el mínimo indispensable de personal auxiliar. El personal 
especializado deberá reunir las condiciones mínimas establecidas para los analistas de 
Organización y Métodos del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.). 
Para facilitar la especialización del citado personal, el Instituto Superior de Adminis-
tración Pública (I.S.A.P.) con acuerdo de los organismos interesados, podilá incorpo-
rarlo a sus equipos de Organización y Métodos para realizar trabajos prácticos por pe-
riodos de dos (2) o tres (3) meses, después que hayan completado el curso de capa-
citación correspondiente. 

Artículo 49 — Los ministros y secretarios de Estado encargarán a un asesor de 
su gabinete la misión de facilitar la actuación de los Servicios de Organización y 
Métodos, allanar los inconvenientes que se le presenten y colaborar con la preparación 
y actualización de su plan de trabajos. 

Artículo 59 — Además de las funciones básicas establecidas en el artículo 1 9 
 del Decreto N° 10.976/58, los Servicios de Organización y Métodos deben informar 

oportunamente al titular del organismo del que dependen, los casos comprobados de 
superposición de funciones entre dependencias de la jurisdicción en que actúan y 
las soluciones adecuadas. En forma similar deberán informar sobre las superposiciones 
de funciones entre la propia y otras jurisdicciones ministeriales. En ambos casos se 
remitirá al Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) copia del corres-
pondiente informe. 

Artículo 69 — Los jefes de los Servicios de Organización y Métodos elevarán 
un informe trimestral, sintético y concreto, al titular del organismo del que dependen, 
detallando los trabajos realizados, beneficios alcanzados e inconvenientes no superados. 
Una copia de este informe será remitida al Instituto Superior de Administración 
Pública (I.S.A.P.). 

Artículo 79 — Facúltase a todos los organismos incluidos en el anexo al presente 
te decreto, a intercambiar sus analistas de Organización y Métodos por lapsos de 
hasta un (1) año, mediante el sistema de traslado "en comisión" y con intervención 
del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.). 

Artículo 8° — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se-
cretario en el Departamento de Economía, y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Artículo 99 — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN 
OFICIAL E IMPRENTAS y archívese. 
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ORGANISMOS QUE DEBEN CONSTITUTIR SERVICIOS DE ORGANIZACION 
Y METODOS. — ADMINISTRACION CENTRAL 

Presidencia de la Nación 	 Jefe de la Casa Militar 
Secretaría de Informaciones de Estado 	 Subsecretario 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 	Subsecretario de Relaciones 

Exteriores 
Ministerio del Interior 	 Subsecretario 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 	 Subsecretario 
Secretaría de Hacienda 	 Subsecretario 
Dirección General Impositiva 	 Director General 
Dirección Nacional de Aduanas 	 Director Nacional 
Secretaría de Industria y Minería 	 Secretario de Estado 
Secretaría de Comercio 	 Secretario de Estado 
Subsecretaría de Educación 	 Subsecretario de Educación 
Subsecretaría de Justicia 	 Subsecretario de Justicia 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 	Subsecretario 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 	Subsecretario 
Secretaría de Obras Públicas 	 Subsecretario 
Secretaría de Comunicaciones 	 Subsecretario 
Secretaría del Transporte 	 Subsecretario 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
Comisión Nacional de Energía Atómica 
Administración Nacional de Bosques 
Dirección Gral. de Parques Nacionales 
Consejo Agrario Nacional 
Junta Nacional de Carnes 
Junta Nacional de Granos 
Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria 
Instituto Nacional de Previsión Social 
Caja Nacional de Ahorro Postal 
Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
Banco Central de la República Argentina 
Banco de la Nación Argentina 
Banco Hipotecario Nacional 
Banco Industrial de la Rep. Argentina 
Instituto Nacional de Reaseguros 
Instituto Nacional de Vitivinicultura 
Dirección Nacional de Geología y Minería 
Dirección Nacional de Ind. del Estado 
Agua y Energía Eléctrica 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Yacimientos Carboníferos Fiscales 
Gas del Estado 
Universidad Tecnológica Nacional 
Consejo Nacional del Menor 
Consejo Nacional de Educación 
Consejo Nacional de Educación Técnica 
Administración General de Obras 

Sanitarias de la Nación 
Dirección Nacional de Vialidad 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
Dirección Nacional de Turismo 
Transportes de Buenos Aires 
Flota Mercante del Estado (•) 
Flota Fluvial del Estado Argentino 
Talleres de Reparaciones Navales 
Administración General de Puertos 
Ferrocarriles del Estado Argentino 

(•) Atiende también la Flota Argentina de Navegación de Ultramar. 
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MODIFICACIONES DE ESTRUCTURAS Y/0 FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS 
PUBLICOS. – DECRETO N° 4648 DE 9/6/1961 

VISTO el artículo 31 de la ley N 9  15.796, lo aconsejado por el Instituto Superior 
de Administración Pública y lo propuesto por el C.E.P.R.A., y 
CONSIDERANDO: 

Que la citada disposición legal ratifica y complementa las del decreto núme-
ro 10.975/58, que demostró su eficacia para contener el proceso de hipertrofia ad-
ministrativa; 

Que la misma ha sido dictada con el propósito fundamental de consolidar los 
beneficios obtenidos y de establecer un adecuado control sobre la estructura orgánica 
de la Administración Nacional, para evitar cualquier expansión de organismos que 
no sea indispensable; 

Que es conveniente y oportuno iniciar la segunda etapa, ya prevista, del Plan 
de Racionalización, en la cual se procurará reducir y adecuar las estructuras y fun-
ciones de todos los organismos de la Administración Nacional a los fines del Estado 
establecidos por la Constitución Nacional, las leyes y los planes del Gobierno; 

Que esta adecuación es una tarea larga y compleja que requiere el más alto 
interés y apoyo por parte de las altas autoridades, al mismo tiempo que una amplia 
participación de numerosos organismos y agentes especializados; 

Que en estas condiciones resulta imprescindible centralizar toda la información 
técnica en el Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), que es el 
organismo asesor del Poder Ejecutivo en problemas de administración pública y de 
racionalización administrativa; 

Que es oportuno y conveniente facilitar la transformación del Presupuesto Ge-
neral de la Nación en un auténtico documento de previsión y de expresión numérica 
de los planes de Gobierno. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 — A partir de la fecha, los organismos civiles del Estado —cual-
quiera sea su naturaleza jurídica— no pondrán a consideración del Poder Ejecutivo 
ningún proyecto de decreto autorizando creaciones o modificaciones de estructuras 
ylo funciones y/o cargos, sin intervención previa del Instituto Superior de Admi-
nistración Pública (I.S.A.P.), quien en cada caso agregará un informe aconsejando 
las medidas pertinentes y sus fundamentos. 

Artículo 29 — Los proyectos mencionados en el artículo anterior. serán remiti-
dos al citado Instituto con toda la información técnica, estudios y antecedentes que 
se requieran para eIxpedirse, a lo que se agregará la opinión fundada del respectivo 
Servicio o Comisión de Organización y Métodos. Las correspondientes normas e ins-
trucciones generales serán establecidas por resolución del C.E.P.R.A. 

Artículo 39 — La categoría presupuestaria de los niveles jerárquicos aprobados 
por el Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), será establecida por 
acuerdo conjunto del C.E.P.R.A. y de la Secretaria de (Estado de Hacienda. 

Artículo 49 — Déjase establecido que todas las creaciones o modificaciones de 
estructuras orgánicas que impliquen alteración presupuestaria, una vez aprobadas, 
serán incluidas en el anteproyecto de presupuesto para el siguiente año fiscal. Los 
casos de excepción, originados en razones de interés nacional, de emergencia o de 
evidente e imprevista necesidad, serán autorizados expresamente con intervención pre-
via del C.E.P.R.A. 

Artículo 59 — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Eco-
nomía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Artículo 69 — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETiN 

OFICIAL E IMPRENTAS y archívese. 

107 



ACTIVIDADES DEL ISAP 

SERVICIO DE ORGANIZACION 
Y METODOS 

El Servicio de O y M continuó realizan-
do los trabajos ya citados en el N 9  1 de 
esta Revista y ajustando su funciona-
miento. Incorporó analistas y encaró nue-
vos estudios. 

Concursos para Analistas 

Se realizaron dos concursos para cu-
brir 3 cargos de Analistas de O y M de 
11 (Clase B, Grupo I), 8 cargos de Ana-
listas de O y M de 21 (Clase B, Gru-
po III) y 7 cargos de Analistas de O y 
M de 31 (Clase B, Grupo V). Hasta la 
fecha se ha propuesto el nombramiento 
de 3 Analistas de O y M de 11, 6 Analis-
tas de O y M de 21 y 2 Analistas de 
O y M de 31. 

Se ha llamado a concurso abierto de 
oposición para cubrir varios cargos aún 
vacantes, 2 de Analistas de O y M de 21 
(Clase B, Grupo III) y 6 Analistas de 
O y M de 31 (Clase B, Grupo V). 

Secretarías de Estado de Comercio y 
de Industria y Minería 

Se terminó el estudio de organización 
de estas dos Secretarías y se presentó el 
informe final. Las unidades suprimidas, 
de diferentes jerarquías, ascienden a un 
total de 346, con el siguiente detalle: 

7 direcciones nacionales y generales 
13 direcciones 
68 departamentos 

108 divisiones 
105 secciones 
38 oficinas 
7 delegaciones 

346 

Con la supresión de la D. N. de Vigi-
lancia de Precios y Abastecimientos y 
.a Dirección de Importación y Exporta•  

c1ón, realizada con anterioridad, el núme- 
ro total de unidades suprimidas fue de 423. 

Actualmente (19-VII-961) está a consi-
deración del Poder Ejecutivo la aproba-
ción de la estructura orgánica de ambas 
Secretarías, de la que debe destacarse 
una característica muy importante: la 
utilización común de los servicios auxi-
liares y complementarios que se seña-
lan: 

Dirección General de Personal, inclu-
'Yendo Departamento de Servicios Ge-

nerales. 
Dirección General de Administración. 
Dirección General de Obra Social. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
Departamento de Despacho. 
Departamenta de Relaciones Públicas, 

que incluye Biblioteca. 
Servicio de Organizacióón y Métodos. 

Otra innovación interesante es que el 
ieze de la División Mesa de Entradas, que, 
depende del Departamento Despacho, ac-
túa simultáneamente como Jefe del Ser-
vicio de Mesas de Entradas, y en tal ca-
rácter es responsable por la eficiencia 
de todas las mesas de entradas de los 
distintos organismos de ambas Secreta-
rías, por la uniformidad de los procedi-
mientos y por la capacitación del per-
sonal. 

Secretaría de Estado de Agricultura 
y Ganadería 

A pedido del titular, el Servicio de O 
y M del ISAP, con la colaboración de 
personal de la Secretaría, ha iniciado 
en los primeros días de abril próximo 
pasado un amplio estudio de la organi-
ción y procedimientos en vigor, cuyo pro-
pósito, según una comunicación cursada 
por el señor Subsecretario a todos los 
organismos es: 
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"a) — Eliminar las posibles superposi-
ciones de funciones y actividades. 

"b) — Procurar un adecuado agrupa-
miento de tareas. 

"e) — Simplificar los procedimientos 
y trámites. 

"El objetivo básico de estos estudios 
será el mejorar los servicios y disminuir 
los costos, como así también proyectar 
y proponer la estrucutra orgánica de es-
ta Secretaría de Estado y de sus organis-
mos descentralizados." 

Actualmente (18-VII-961) están en es-
tudio cinco direcciones generales —tres 
de ellas en la etapa final de análisis—
y tres direcciones, tarea en la que cola-
boran de 12 a 14 Analistas, que realizan 
una laboriosa recolección de hechos, in-
formaciones, estadísticas, etc., destinada 
a establecer de un modo preciso todas 
las actividades y tareas que se realizan 
y los procedimientos en vigor. 

Dirección General del Registro de la 
Propiedad 

Se terminó de realizar un amplio es-
tudio de la organización y procedimien-
tos en vigor (Servicio de O. y M. del 
ISAP). 

Se reagruparon y suprimieron organis-
mos, según el siguiente detalle: 

Existían Se propuso 

5 departamentos 2 
2 divisiones 4 

11 secciones 13 
6 oficinas 6 

La aprobación de la estructura pro-
puesta está a consideración del Poder 
Ejecutivo. 

Actualmente se está experimentando 
un nuevo formulario para obtener cer-
tificados de libre dominio, con el que 
se espera simplificar extraordinariamen-
te los trámites actuales. 

Dirección de Medicina Social 

A pedido del Director de este orga-
nismo, dependiente del Instituto Nacional 
de Previsión Social, cuatro Analistas del 
Servicio de O. y M. del ISAP realizaron 
un amplio estudio de la organización y 
procedimientos en vigor con el propósito 
de perfeccionarlos. Actualmente (18-VII-
961) se está en la etapa final de análisis 
y de formulación de recomendaciones, 
las que a la brevedad serán puestos a 
consideración del titular del organismo. 

Estudio de estructuras 

En forma permanente el ISAP conti-
núa con el estudio de las estructuras or-
gánicas de los distintos organismos de 
la Administración Pública, intervención 
que se intensificará de acuerdo con las 
disposiciones del Decreto N9 4648/961 
(cuyo texto se publica por separado). 

Durante el segundo trimestre, el ISAP 
aconsejó aprobar las estructuras orgáni-
cas de los siguientes organismos: 

Junta Nacional de Granos. 
Instituto Nacional de Vitivinicultura. 
Secretaría de Estado de Obras Públi-

cas; solamente primer nivel de los 
organismos principales o que depen-
den directamente del Secretario de 
Estado y Subsecretario. 

Subsecretaría de Justicia, excepto Di-
rección General de Institutos Pena-
les 

Dirección General de Obra Social de 
la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas. 

En el mismo período se aconsejó no 
aprobar la estructura orgánica de un or-
ganismo, y actualmente están en estudio 
cinco estructuras, además de las mencio-
nadas anteriormente. 

Caja Nacional de Previsión para 
Empresarios 

Las autoridades de esta Caja solicita-
ron del ISAP la colaboración técnica pa-
ra estudiar su organización y proponer 
una nueva estructura que contemplara 
más adecuadamente las actuales necesi-
dades de aquel organismo. 

El Instituto accedió a lo solicitado Y 
encargó a funcionarios del Servicio de 
O. y M. la realización del estudio perti-
nente, en colaboración con agentes de la 
citada Caja. 

Actualmente se procede a reunir la in-
formación pertinente a fin de arribar a 
conclusiones definitivas. 

Plan de Racionalización 

El ISAP está dando cumplimiento a 
las disposiciones del Decreto N° 2.351/ 
1961, que aprobó un Plan de Trabajo in-
tegrado por 32 ítems. 

Dentro de los plazos establecidos, el 
Servicio de O. y M. presentó los corres-
pondientes proyectos de decreto, algunos 
de los cuales ya han sido sancionados 
por el Poder Ejecutivo (Decretos N° 
4.648/61 y 4.651/61). 
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CURSOS DE CAPACITACION 

En el número anterior se comentó la 
iniciación de Cursos de Capacitación en 
el Instituto Superior de Administración 
Pública, comenzando desde julio de 1957, 
con la especialidad de Organización y 
Métodos. Dentro de lo previsto en el De-
creto-Ley NO 4027/58, en el mes de oc-
tubre de 1958 se designó por Decreto NO 
12017 al Director de Cursos de Adminis-
tración Pública. Posteriormente se incluyó 
en el Decreto N9  9252/60 un artículo que 
relacionaba algunos cursos a dictarse en 
el ISAP con los planes de Gobierno en 
marcha en lo relativo a la organización 
del Servicio Civil dentro de un sistema 
de mérito. Los Decretos NO 4652' y 4649 
/61 completaron los aspectos normativos 
en el desarrollo de la tarea de capaci-
tación por el ISAP. 

Cursos de Organización y Métodos (O y M) 

Actualmente se llevan dictados 14 cur-
sos de O. y M., aparte de los 2 cursos 
intensivos del año 1959, con lo cual la 
cantidad total de cursantes en esta es-
pecialidad se eleva a 315. Es de hacer no-
tar que a partir del Curso N 9  13 se ha 
establecido un sistema de evaluación por 
exámenes con el objeto de orientar a los 
Departamentos de Estado o Reparticiones 
que constituyen sus Servicios de Orga-
nización y Métodos, en la selección de 
los analistas más capacitados. 

Cursos para instructores en 
Técnicas de Supervisión 

Continuando con la tarea inciada con 
la colaboración del experto de Naciones 
Unidas señor Arthur W. J. Scoble se ha 
dictado el segundo y tercer curso para 
Instructores en Técnicas de Supervisión, 
que se dedicarán a la capacitación de 
funcionarios de la Clase "B" del Escala-
fón Unico del Personal Civil de la Na-
ción y niveles equivalentes de otros es-
calafones. Además de la pre-selección de 
los aspirantes a realizar este curso se 
ha mantenido el criterio de evaluación y 
selección muy severa, como garantía del 
éxito de estos planes. Hasta el 29 Curso 
inclusive hubo 28 funcionarios que lo rea-
lizaron y se ha otorgado el certificado 
de aprobación del Curso, que los habilita 
para dictar clases sobre Técnicas de Su-
pervisión a 10 de ellos. 

En el 3er. Curso de Instructores en 
Técnicas de Supervisión que se dicta ac- 

tualmente se inscribieron 12 funcionarios. 
Está previsto iniciar el 49  Curso dentro 
del corriente año. 

Curso de Técnicas de Supervisión 

Contando con la colaboración de los 
cinco Instructores egresados en el primer 
Curso de Instructores en Técnicas de Su-
pervisión, Cont Raúl F. Albergucci, Sr. 
Alfredo Della Paolera, Sr. Mario A. De-
maría, Sr. Mario A Giambruno y Sr. Juan 
Carlos Podestá, se están dictando Cursos 
en Técnicas de Supervisión para funcio-
narios de la Clase "B". 

A la fecha se han dictado 7 cursos en 
el ISAP y 4 cursos desconcentrados co-
rrespondientes al Mrio. de Trabajo y Se-
guridad Social. 

En los cursos centralizados en el ISAP 
se han capacitado 98 funcionarios y en 
los desconcentrados del Mrio. de Trabajo 
y Seguridad Social 48 funcionarios, lo cual 
hace un total de 146 funcionarios capa-
citados en Técnicas de Supervisión por 
el ISAP. 

Con el objeto de satisfacer la extraor-
dinaria demanda de inscripción en estos 
cursos, se continúan dictando regular. 
mente unos tras otros. 

Curso y Seminario sobre Técnicas Moder-
nas de Administración de Personal 

Este curso se dictó para funcionarios 
jerarquizados que actúan en dependen-
cias de administración de personal. El 
primero de estos Cursos se realizzó con 
funcionarios de alto nivel —Directores 
Generales de Personal o titulares de per-
sonal en sus respectivas reparticiones—. 

Colaboraron en la exposición de los 
diferentes temas del Curso y Seminario 
las siguientes personas: 
Dr. Ladislao Yap, Experto de Naciones 

Unidas; 
Sr. Arthur W. J. Scoble, Experto de Na-

ciones Unidas; 
Dr. Armando Arauz, de la Organización 

de Estados Americanos; 
Dr. Enrique Nofer, Director de Relacio-

nes Industriales de la firma Standard 
Electric Arg. S. A.; 

Sr. César Vazques, Asesor de la firma 
Ducilo S. A.; 

Sr. Joao Firmiano Da Silva, del Servicio 
de Relaciones Públicas del Departamen-
to Nacional del S.E.N.A.I. de Brasil. 
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Sr. César Aguado Benitez, ¡funcionario 
del ISAP que estuviera becado en la 
ESAPAC. 
El curso incluyó visitas explicadas a 

las Direcciones de Personal del Mrio. de 
Trabajo y Seguridad Social y de la Sec. 
de Estado de Comercio, así como a la 
firma Standard Electric Arg. S. A. 

Se destaca que la generosa participa-
ción de representantes de la actividad 
privada e internacionel en este Semina-
rio resultó altamente interesante y pro-
vechosa. 

Este Curso sobre Técnicas de Adminis-
tración de Personal continuará dictándose 
para funcionarios jerarquizados de esa 
rama de la Administración Pública. 

Cursos para Analistas y Clasificación de 
Puestos 

Con la colaboración del experto de Na-
ciones Unidas Dr. Ladislao Yap, se des-
arrolló un Curso Piloto en esta técnica, 
el que fue completado con una experien-
cia práctica dentro de la Dirección 
General de Personal de la Sec. de Est. de 
Comercio (Industria y Minería y Ener-
gía y Combustibles), gracias a la especial 
colaboración del Director General señor 
Manuel Navalles Mir. 

Este curso que se comenzará a dictar 
regularmente en fecha próxima contem-
pla lo previsto en el punto 3 del anexo 
al artículo 2° del Decr. N° 2351/61. 

Curso de Medición del Trabajo 

Continuando con la experiencia iniciada 
en el mes de mayo del año 1960 a soli-
citud del Señor Sec. de Estado de Hacien-
da Dr. Walter E. Klein y teniendo en 
cuenta lo previsto en el punto 2 del anexo 
al artículo 2° del Decr. NO 2351/61 se 
está completando la preparación de un 
Curso sobre Medición del Trabajo, en su 
aplicación a la asignación de planteles 
de personal administrativo. 

Curso Medio de Administración Pública 
y Curso Gerencial de Administración Pú-
blica 

Estos dos cursos para la Clase "B" Gru-
pos I y II y Clase "A", respectivamente, 
corresponden, en el Curso de Técnicas 
Modernas de Supervisión, a lo estable-
cido en el artículo 59 del Decreto N° 
9252/60. Se espera ponerlos en marcha 
a la mayor brevedad posible. 

Seminario sobre Mecanización y Automa-
tización de la Administración Pública 

Con la colaboración del Cont. Ernesto 
Santos, autor de la obra "La Automatiza-
ción Administrativa - Contable", se está 
preparando este seminario que se espera 
desarrollar con la cooperación de todas 
las firmas principales que actúan en pla-
za en este rubro. 

Se espera poder desarrollar el primer 
seminario dentro del corriente año. Inclu-
yendo: un cursillo informativo sobre to-
dos los sistemas existentes, discusión so-
bre mecanización de algunos trabajos 
seleccionados por su mayor aplicación en 
la Administración Pública, enumeración y 
análisis de prioridades de todos los tra-
bajos que pueden ser mecanizados o auto-
matizados en la Administración Pública, 
etcétera. 

Se invitará a participar en estos semi-
narios a los funcionarios superiores res-
ponsables de las diferentes tareas facti-
bles de mecanización y automatización. 

Plan de Estudios Superiores en Admi-
nistración Pública 

Con la llegada del experto de Naciones 
Unidas, Dr. Michael Louw, para prestar 
colaboración al ISAP, se ha puesto en 
marcha la preparación de Cursos y Se-
minarios sobre estudios de perfecciona-
miento en Administración Pública, así 
como de trabajos de investigación en re-
lación a los mismos. 

Dentro de esta tarea el Dr. M. Louw y 
el Director de Cursos de Administración 
Pública Sr. C. M. Saenz Paz participaron 
en una mesa redonda organizada recien-
temente por la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de Buenos Aires, en la que se 
traron diversos aspectos de la capacita-
ción sobre Administraciones en general 
y Administración Pública en particular. 

Asimismo, la Dirección de Cursos, con 
la colaboración del Dr. M. Louw, prepara 
una mesa redonda sobre este tema, en 
la que se invitará a representantes de 
las facultades de Ciencias Económicas Y 
de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires y de las facultades de Ciencias Eco-
nómicas y Derecho de la Universidad de 
La Plata. A este respecto, la Universidad 
Nacional del Nordeste ha hecho conocer 
su interés por ser informada oportuna-
mente sobre los resultados de esta mesa 
redonda. 
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CURSO SOBRE TECNICAS 
DE SUPERVISION 

Los funcionarios de Clase "B" del 
Escalafón Decreto N9 6666/57 y ca-
tegorías equivalentes de otros esca-
lafones, pueden inscribirse en tos 
Cursos sobre Técnicas de Supervi-
sión del ISAP, cuyos certificados son 
considerados válidos a los efectos 
dispuestos en el Decreto N° 9252/60, 
en su artículo 5°. 

Asimismo pueden participar en es-
tos cursos los agentes de Clase "D" 
Grupos I y II que hayan merecido 
calificación no inferior a (9) nueve. 

Para obtener información al res-
pecto, los interesados deben dirigir-
se a las dependencias de Personal 
de sus Reparticiones o en su defecto 
al I.S.A.P., Diagonal Roque Sáenz 
Peña 501, 6° P. (oficina 616), T. E. 
33-4436. 

BIBLIOTECA, INVESTIGACIONES 
Y PUBLICACIONES 

En el número anterior de esta Revista 
señalamos, en líneas generales, la misión 
y funciones de este Departamento, las 
actividades cumplidas hasta esa fecha, 
dándose además una breve reseña de su 
labor como centro de documentación, di-
fusión e intercambio de conocimientos, 
algunas noticias sobre el fondo bibliográfi-
co con que cuenta, la especificación de sus 
secciones mejor dotadas, el selecto caudal 
de traducciones realizadas y la nómina 
del material didáctico publicado. 

Dentro de los aspectos ya señalados, 
cabe destacar, en particular, los siguien-
tes: 

Movimiento de la Biblioteca. Se enu-
mera a continuación las secciones de ma-
yor movimiento y las cantidades de con-
sultas y préstamos de obras a funciona-
rios que asisten a los cursos y al perso-
nal técnico de este Instituto. Los datos 
corresponden al período agosto 1960 a 
julio 1961: 

— Teoría del gobierno. Ciencias polí- 
ticas. Sistemas de gobierno (109). 

—Ciencias de la Administración. Ad-
ministración PúblIda en general 
(112). 

— Diccionarios, re p er t or i os, guías 
(236). 

— Legislación general. Antecedentes 
legislativos (685). 

— Principios de organización y admi-
tración (215). 

— Organización y métodos. Organiza-
ción y perfeccionamiento de servi-
cios y .de oficinas. Mecanización. 
Automación. Organogramas. Formu-
larios (327). 

— Función pública. Administración de 
personal (172). 
Relaciones humanas (150). 

Si bien hasta el momento sólo se cuen-
ta con instalaciones precarias y con tres 
agentes sobre quienes recae la principal 
responsabilidad técnica y administrativa 
del funcionamiento de este servicio, los 
resultados obtenidos son bien halagüe-
ños. Este hecho, revelador de la atención 
que despiertan algunas disciplinas de la 
administración pública, muestra también 
el aparente olvido que se tiene de otras. 
Son índices sugerentes del escaso interés 
que estas últimas despiertan, entre otras, 
las secciones que a continuación se enu-
meran. Los datos corresponden a igual 
período: 

1. Secciones que no han sido consul-
tadas: a) Administración internacional, 
organismos e institutos internacionales; 
h) Estadística de la administración; e) 
Dominio público. Edificios públicos; d) 
Obras públicas, licitaciones, adjudicacio-
nes, ejecuciones; e) Defensa nacional; f) 
Justicia; g) Obras públicas. Servicios pú-
blicos; h) Hacienda y finanzas; i) Comer-
cio interior y exterior; j) Relaciones in-
ternacionales; k) Memorias de activida-
des. Mensajes. Informes; 1) Derecho in-
ternacional; 11) Derecho y legislación 
penal; m) Derecho y legislación del tra-
bajo; n) Contabilidad general; o) Vivien-
da; p) Historia y geografía. 

2. Secciones que han tenido de una a 
diez consultas: a) Congresos y conferen-
cias de administración pública; b) Do-
cumentación, investigación; e) -Jurispru-
dencia. Jurisprudencia administrativa; d) 
Participación cívica del gobierno; e) Di-
visión Administrativa y jurisdiccional del 
territorio. Federalismo. Centralización.  
Descentralización; f) Administración pro-
vincial y local; g)Manuales. Reglamenta-
ciones de funcionamiento de oficinas y 
del trabajo administrativo; h) Principios 
de hacienda pública. Finanzas públicas. 
Gerencia administrativa; i) Administra-
ción del crédito y régimen bancario; j) 
Empresas públicas; k) Administración de 
la población. Policía. Seguridad. Infor-
maciones; 1) Educación. Cultura; 11) Sa-
lud pública. Asistencia Social; m) Tra- 
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bajo y previsón; n) Comunicaciones. 
Transporte; ñ) Administración de tierras 
y de recursos naturales; o) Industria; 
p) Planificación; q) Servicios sociales: 
r) Burocracia, Patología administrativa: 
s) Sociología; t) Política; u) Estadística: 
y) Derecho y legislación civil. 

Si bien no nos corresponde abrir jui-
cios sobre las razones que motivan estas 
preferencias, dejamos consignada nues-
tra esperanza de que estas y otras bien 
dotadas secciones de la biblioteca habrán 
de ser consultadas con más asiduidad. 
Nuevas exigencias de los programas de 
desarrollo habrán de influir para que se 
acuda a fuentes que amplíen el campo 
de aplicación de los conocimientos y téc-
nicas ya adquiridos, y para satisfacción 
de los verdaderos propósitos o filosofía 
que ampara la existencia y funcionamien-
to de una biblioteca especializada en te-
mas de administración pública. 

Intercambio de publicaciones. Dejamos 
constancia de nuestro  agradecimiento 
por el envío de sus publicaciones a las 
instituciones culturales, técnicas y cien-
tíficas del país; y de entre las interna-
cionales y extranjeras, en particular, a 
las que a continuación se señalan por 
orden de países: Internacional: Naciones 
Unidas (Administración de Asistencia 
Técnica); O. E. A. (Curso Interamerica-
no de Programas de Administración de 
Bienestar Social), Bs. As.; International 
Institute of Administrative Sciencies, 
Bruxelles. Alemania: Hogschule fur Ver-
waltungswissen Sha f ten, Speier, West 
Germany. Brasil: Revista do Servio Pu-
blico; Fundaeho Getulio Vargas; Escola 
Brasileira do Administraeáo Publica; Ins-
tituto Brasileiro de Ciencias Administra-
tivas, Río de Janeiro. Bolivia: Escuela de 
Administración Pública (Universidad Ma-
yor de San Andrés), La Paz. Canadá: 
Regional Training Centre for United 
Nations Fellows (University of British 
Columbia), Vancouver; School of Public 
Administration (F acult y of Arts and 
Sciencies), Ottawa; Institute of Public 
Administration of Canadá, Toronto; Civil 
Service Commission (Organization and 
Methods Service), Ottawa. Chile: Insti-
tuto de Organización Administración de 
Empresas (Universita de Chile), Santia-
go. Colombia: Departamento Administra-
tivo del Servicio Civil, Bogotá; Escuela 
Superior de Administración Pública, Bo-
gotá; Presidencia de la Contraloría Ge-
neral de la República de Colombia. Bo- 

gotá; Biblioteca Pública Piloto de Mede-
llín para Latinoamérica, Medellín. Costa 
Rica: Escuela Superior de Administra-
ción Pública América Central (ESAPAC), 
San José; Universidad de Costa Rica (Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Socia-
les, Ciudad Universitaria; Escuela de Ad-
ministración Pública (Universidad Nacio-
nal de Costa Rica), San José; Dirección 
General de Servicio Civil, San José. Ecua-
dor: Escuela de Administración Pública 
(Universidad Central, Facultad de Cien-
cias Económicas), Quito. Egipto: Instan-
te of Public Administration (United 
Arab Republic & United Nations). El 
Cairo. El Salvador: Escuela Nacional de 
Administración Pública (Ministerio de 
Hacienda). San Salvador; Ministerio de 
Hacienda (Departamento de Estudios Ad-
ministrativos), San Salvad or. España: 
Centro de Formación y Perfeccionamien-
to de Funcionarios (Presidencia del Go-
bierno), Madrid. Gabinete de Estudios 
(Secretaría General Técnica, Presidencia 
del Gobierno), Madrid. Estados Unidos: 
Bureau of the Budget (Executive Office 
of the President), Washington; Graduate 
School of Public Administration, Harvard 
University, Massachusetts;; Indiana Uni-
versity (Department of Government), In-
diana; School of Public Administration 
(University of Southern California), Los 
Angeles; The Foreign Service of the 
United States of America; United States 
of America Operations Mission to Argen-
tina, International Cooperation Adminis-
tration; University of California, Berke-
ley. Filipinas: Institute of Public Admi-
nistration (University of the Philippi-
nes). Francia: Embajada de Francia en 
Argentina; Ecole Nationale D'Adminis-
tration (Centre de Hautes Etudes Admi-
nistratives), París. Gran Bretaña: Boyal 
Institute of Public Administration, Lon-
don; Nuffield College, Oxford; The Ad-
ministrative Staff College, Greenlands, 
lienley On Thamés; Organization and 
Methods Division, H. M. Treasury Cham-
hers, Lo ndon. Holanda: Gemeentelijke 
Universiteit, Amsterdam; Institute of So-
cial Studies, La Haya. India: Indian Ins-
titute of Pu blic Administration, New 
Delhi; Current Technical Literature Co, 
Prívate Ltd., Bombay. Israel: Department 
of Political Science and Public Adminis-
tration (Hebrew University). Tel Aviv. 
Italia: Scuola di Perf ezionamento in 
Science Amministrative (Universita de-
gli Studi de Bologna), Bologna; La Tec-
nica della Organizzazione Nelle Pubbli- 
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che Amministrazione (Revista), Roma; 
Casa Editrice Dott. A. Giuffre, Milano; 
Universita Internazionale degli Studi So-
ciali, Istituto di Studio Latino-Americani. 
Puerto Rico: Oficina del Gobernador (Ne-
gociado del Presupuesto, División Orga-
nización y Métodos), San Juan; Editor 

del Boletín de Gerencia Administrativa 
(Negociado del Presupuesto), San Juan. 
Turquía: Public Administration Institute 
for Turkey and Middle-East, Ankara. Ve-
nezuela: Comisión Nacional de la Refor-
ma Administrativa (Instituto de Admi-
nistración Pública), Caracas. 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

PROXIMO CONGRESO NACIONAL DE ADMIN1STRACION PUBLICA 

Organización y objetivo 

El Poder Ejecutivo considera oportuna la realización de una reunión técnica de 
funcionarios de jerarquía, de la Nación y las provincias, a fin de intercambiar y di-
fundir conocimientos, experiencias y técnicas en materia de organización y gerencia 
administrativa, cuya aplicación es esencial para llevar a la práctica, en forma coordi-
nada, los planes y recomendaciones del Gobierno destinados a promover la raciona-
lización de los servicios públicos y el desarrollo de la economía nacional y regional. 

V_ Consejo Federal de Inversiones auspicia dicha reunión, con el propósito de 
facilitar la participación adecuada del punto de vista provincial y regional en la dis-
cusión técnica de estos problemas. 

La parte dispositiva del decreto n 9  4650, de 9 de junio de 1961, expresa a este 
respecto lo siguiente: 

Artículo 19 —Encomiéndase al Instituto Superior de Administración Pública la 
organización de un Congreso Nacional de Administración Pública, a celebrarse en 
la Ciudad de Buenos Aires, en octubre de 1961, con los auspicios y la participación 
del Consejo Federal de Inversiones. 

Art. 29—El Congreso tendrá por objeto realizar el intercambio de ideas y ex-
periencias entre funcionarios de jerarquía, a fin de proponer las técnicas que con-
sideren más adecuadas para llevan a la práctica los programas de racionalización ad-
ministrativa dispuestos en el país en función del desarrollo económico nacional y re-
gional. 

Art. 39—La Comisión organizadora que de común acuerdo designen el Consejo 
Federal de Inversiones y el Instituto Superior de Administración Pública cursará las 
correspondientes invitaciones a los Ministerios nacionales, Gobiernos de Provincias y 
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, Univer-
sidades y entidades públicas del país, para que participen en dicho Congreso y en-
víen las comunicaciones y sugerencias que consideren de interés a los fines propuestos. 

Art. 49 —Autorizase asimismo al Instituto Superior de Administración Pública a 
cursar, en cooperación con el Representante Residente de la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas, la invitación a concurrir a este Congreso a dos fun-
cionarios de cada uno de los países limítrofes y del Perú. 

Art. 59—El Instituto Superior de Administración Pública actuará como Secretaría 
del Congreso y dispondrá las medidas que considere oportunas para su realización 
conforme al propósito establecido. 

Los fondos que demande el cumplimiento de este decreto se imputarán dentro 
de las autorizaciones presupuestarias del Instituto Superior de Administración Pú-
blica, y con arreglo al reajuste que proyectará oportunamente dicho organismo. 

Art. 69 —El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secre-
tarios de Estado en los Departamentos de Interior y Economía y firmado por 0. Se-
cretario de Estado de Hacienda. 
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Temario 

I La Administración Pública en función del desarrollo económico: 
—Problemas básicos de la planificación y la ejecución 
-Coordinación de la acción concurrente de la Nación y las provincias 
-Descentralización y delegación de autoridad 

—Organizaciones especiales para la promoción económica nacional y regional 
II Entrenamiento de nivel superior en la función pública: 

- Planea y métodos de capacitación 
--Establecimiento de un Centro regional austral 

111 Simplificación de estructuras y de trámites 
—Problemas de organización y sistemas 

—La cuestión de la mecanización 

Reglamento 

1. Propósitos. El Congreso Nacional de Administración Pública es de carácter 
e--trictamente técnico y se realizará de conformidad con los propósitos enunciados en 
e' decreto del Poder Ejecutivo Nacional N9 4650, del 9 de junio de 1961. 

Especialmente tendrá por objeto facilitar la difusión e intercambio de conoci-
mientos, experiencias y documentación en esta materia, para promover el perfeccio-
namiento orgánico y funcional de la Administración del Estado y acelerar la realiza-
ción de los programas de desarrollo nacional y regional. 

2. Participantes. Podrán participar en el Congreso Nacional de Administración 
Pública todas los funcionarios designados con este propósito por las secretarías del 
Poder Ejecutivo de la Nación y del Gobierno del Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, ministerios nacionales y provinciales, mu-
nicipalidades y universidades. entidades descentralizadas y empresas del Estado, así co-
mo las delegaciones y organizaciones del país y del extranjero que la Comisión Orga-
nizadora del Congreso resuelva invitar para participar en sus deliberaciones y trabajos. 

Lo.; nombramientos de los participantes al Congreso deberán ser oficialmente 
comunicados a la Secretaría Permanente o a la Comisión Organizadora del Congreso 
(en la sede del mismo), con una antelación de quince (15) días a la iniciación de sus 
sesiones. 

La Comisión Organizadora del Congreso deberá considerar como presidente de 
cada delegación a aquel que haya sido oficialmente señalado a ese efecto o, en caso 
contrario, al primero de la lista respectiva. 

3. Sede. La Comisión Organizadora determinará la Sede del Congreso y la du-
ración de sus deliberaciones. 

4. Comisión Organizadora. La Comisión Organizadora se constituirá conforme 
n lo previsto por el artículo 39 del decreto N9 4650/61, pudiendo sus miembros ba-
tos, designados en representación del Consejo Federal de Inversiones y del Instituto 
Superior de Administración Pública, invitar a formar parte de la misma a delegados 
de otras entidades nacionales o provinciales cuya representación se considere de 
interés por la naturaleza de la misión de dichos organismos. 

5. Temario. El Temario será preparado por la Comisión Organizadora del Con-
gre-zo, y presentado al Congreso en su sesión inaugural conforme a lo previsto en 
el artículo 11 de este Reglamento. 

6. Autoridades. Serán autoridades ejecutivas del Congreso: 
a) Un Presidente. 
b) Un Vicepresidente, para reemplazar al titular en caso de ausencia o im-

pedimento. 
c) Un Secretario técnico. 

Estas autoridades serán elegidas de entre los funcionarios participantes y sin 
otra condición que la de encortrarse acreditados como tales. 

7. Comisiones. Se constituirán tres comisiones, que tendrán a su cargo los asun-
tos siguientes: 

I. La Administración del Estado en función del desarrollo económico. 
II. (Entrenamiento de nivel superior en la función pública. 

III. Simplificación de estructuras y de trámites. 
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Cada Comisión tendrá un Presidente para dirigir sus deliberaciones y debates, 
un Secretario Coordinador que deberá llevar cuenta en Actas de .las Reuniones que 
se realicen y de las decisiones que se adopten, y hasta tres miembros informantes, 
o relatores, para dar a conocer al Plenario los resultados de la labor efectuada por 
la Comisión y les fundamentos de su despacho. 

El Secretario Coordinador de la Comisión reemplazará al Presidente en caso de 
ausencia o impedimento de éste. 

ft. Subcomisiones. Cada Comisión podrá dividirse, por decisión propia, en el nú-
mero de subcomisiones que estime necesario para la adecuada consideración de los 
trabajos y ponencias respectivos. Cada subcomisión designará un Presidente como di-
rector de debate y un Secretario de Actas. 

9. Comunicaciones y trabajos. Deberán ser presentados a la Secretaria o a la 
Comisión Organizadora del Congreso en tres ejemplares, tamaño oficio, antes de la 
iniciación del Congreso. Cada trabajo tratará un tópico solamente, con expresa indi-
cación del punto del temario del Congreso a que se refiere. 

La Secretaría del Congreso girará estas comunicaciones o trabajos a la Comisión 
correspondiente para su consideración y eventual publicación. 

10. Ponencias. Las ponencias y proposiciones de recomenchición podrán ser pre-
sentadas en las mismas sesiones de las comisiones y subcomisiones del Congre-
so, debiendo en tal caso ser entregadas en no menos de seis (6) ejemplares. Toda 
ponencia, inclusive las que se presenten como conclusión de las comunicaciones o 
trnblos a que se refiere el, articulo anterior, deberá contener en proyecto una parte 
cíe eonsiderardos —que sintetice los fundamentos de la misma— y una parte res°. 
lutiva en la que se concreten la proposición o proposiciones cuya adopción se propicia 
ante el Congreso. 

11. Procedimiento. La Comisión Organizadora inscribirá a los participantes y les 
entregará una tarjeta de identificación que deberán retirar personalmente en la Sede 
del Congreso. 

Corgreso realizará las siguientes sesiones: 
a) Una sesión inaugural, para la consideración y aprobación de poderes teniendo 

en cuenta lo informado por la Comisión Organizadora; para la aprobación del Tema-
rio previo informe de la Comisión Organizadora, y para la elección de las autoridades 
que se propongan según lo previsto en los artículos 6 y 7. Hasta tanto se designen 
las autoridades del Congreso, esta sesión inaugural será presidida por el Secretario 
Técnico de la Presidencia de la Nación. por el Secretario General del Consejo Fede-
ral de inversiones, o por la persona que éstos indiquen al efecto; 

b) Hasta cuatro sesiones plenarias, para la consideración de los despachos de 
Comisión e informe de sus relatores y para tratar los asuntos que se consideren 
de interés para la organización de futuros congresos; 

e) Una sesión de clausura. 
En las sesiones plenarias serán consideradas todas las ponencias con el despa-

cho de las respectivas Comisiones. Las recomendaciones de las mismas podrán ser 
aceptadas o rechazados en el Plenario por simple mayoría de votos de las represen-
taciones presentes, sin debate. 

En esta oportunidad cualquier representación podrá pedir que conste en actas 
su disidencia con lo acordado por ala mayoría. 

En lis Comisiones o subcomisiones no se tomarán versiones taquigráficas, pero el 
debate será amplio, no pudiendo limitarse la actuación en el mismo a ningún parti• 
ciparte inscripto en el Congreso. 

Salvo aclaración expresa en contrario, se entiende que las opiniones, trabajos, co-
municaciones y propuestas de los participantes lo son a título personal, y no en 
nombre o por cuenta del organismo o entidad a que pertenecen. 

12. Recomendaciones. Las recomendaciones del Congreso y las de sus comisiones 
y subcomisiones serán adoptadas por mayoría de votos presentes, teniendo cada re-
presentación derecho ,a un solo voto cualquiera sea el número de sus delegados par-
ticipantes. 

A los efectos del cómputo do los votos en las comisiones, subcomisiones y en el 
Plenario del Congreso, solamente se considerará como representación a las delega-
ciones designadas por los organismos indicados en el párrafo primero del artículo 29. 
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13. Publicaciones. Sólo serán publicados por el Congreso aquellas comunicaciones 
y trabajos originales o inéditos que a juicio de la Comisión Organizadora constituyan 
un aporte al progreso técnico y científico de las materias incluidas en el Temario. 
A este efecto se tendrán en cuenta las recomedaciones de las respectivas comisiones 
o del Plenario del Congreso. 

14. Intercambio. La Secretaría y la Comisión Organizadora del Congreso promo-
verán y facilitarán el intercambio de las publicaciones oficiales y privadas que se le 
remitan a ese efecto, con el propósito de distribuirlas a los participantes al Congreso 
y hacerles conocer cualquier información de interés en el campo de la Ciencia admi-
nistrativa o en materia de legislación o reglamentación de los servicios y funciones 
públicos. 

15. Para los asuntos no previstos especialmente en este Reglamento se aplicará 
en lo que sea necesario el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. 

Participación de las Naciones Unidas 
Las Naciones Unidas han expresado 'sumo interés en la realización de este Con-

greso, y acrodaron contribuir con el pago de pasajes y estadía para facilitar la par-
ticipación de dos funcionarios de Bolivia, Chile, Paraguay. Perú y Uruguay, así como 
la de un funcionario internacional de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). 

La Comisión Organizadora del Congreso invitó oficialmente al doctor Luiz Simoes 
Lopes (Brasil) en representación del Instituto Internacional de Ciencias Adminis-
trativas. 

Comisión organizadora 

Consejo Federal d e  Inversiones 	 lzr. Jorge M. Avilés 
Universidad Nacional de La Plata 

	 Sr. Cayetano Licciardo 
Instituto Superior de Administración Pública Sr. J. C. Rodríguez Arias 

Secretaría 

La Secretaría del Congreso funciona en el I. S. A. P., Avda. Ptc. Roque Sáenz 
Pefaa 501, piso 4(:), oficina 407, Buenos Aires. 

CURSO SOBRE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE 

Este curso fue preparado y subvencionado por la Organización Panamericana de 
la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, y se realizó en 
San Pablo, Brasil, entre los días 16 y 29 de abril de 1961. 

El programa de adiestramiento y reorientación de funcionarios de la Adminis-
tración del Agua se inició en abril de 1960, en el Centro de Ingeniería "Robert Taft" 
de Cincinnati, Ohio, EE.UU., asistiendo a este primer curso 38 ingenieros de la Orga-
nización Panamericana de la Salud y de la ICA. El segundo curso se realizó en Me« 
xico, en noviembre, y fue dedicado a los ingenieros de los países centroamericanos. 
Colombia y Venezuela. 

Este tercer curso se propuso estudiar los aspectos administrativos de la organi-
zación y financiamiento de los servicios de agua potable, concentrando todos los es 
fu•rzos disponibles en el logro de un solo objetivo, simple y preciso: poner agua po-
table en cantidad suficiente en todas y cada una de las unidades de vivienda, para 
resolver económicamente este tremendo problema social. A la fecha, más de la mitad 
de la población del mundo carece todavía de los elementos básicos del saneamiento. 
y en cuanto a la América latina, puede afirmarse que unos, 80 ó 100 millones de hn-
bitantes están en esa situación. 

Para dictar el curso se obtuvo el concurso de destacados conferencistas y profe• 
sores de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de América. Guatemala y Perú. y 
asistieron al mismo delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Sal-
vador, Honduras, Paraguay. Perú y Uruguay. 

Los principales temas tratados fueron: Naturaleza y funciones de las áreas urba-
nas; Relación entre planeamiento de sistemas de agua y planeamiento urbano y re-
gional; Efecto de los factores sociales y económicos en el diseño de abastecimientos 
públicos de agua potable; Aspectos legales y políticos de los servicios públicos de 
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agua potable; El planeamiento de la financiación de los servicios de agua potable; 
Métodos de financiamiento de los abastecimientos de agua; Sistemas de tarifas de 
agua; Funciones y responsabilidades de la Administración de un servicio de agua 
potable; Organización y fijación de política de administración de servicios de agua 
potable; Servicios generales en un sistema de abastecimiento de agua; Relaciones 
entre el Gobierno y las agencias de abastecimiento de agua. 

QUINTO' CONGRESO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN 

Este Congreso, como los anteriores, se realizó con el propósito de que las auto-
ridades comunales estudiaran conjuntamente los problemas locales y generales que 
se les presentan, trataran de hallarles solución satisfactoria e intercambiaran, expe-
riencias y opiniones tendientes al perfeccionamiento de los servicios municipales y al 
progreso de la provincia. Tuvo lugar entre el 29 de mayo y el 19 de junio del co-
rriente año. 

Asistieron como congresistas los intendentes de los ocho municipios: Neuguén, 
Zapala, Cutralcó, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Chos Malal, Cente-
nario y Loncopué. Se encontraban también presentes los presidentes de las sociedades 
de fomento de Las Lajas, Piedra del Aguilla, Plottier, Senillosa, Villa General San 
Martín y Villa La Angostura. 

En la primera sesión se abordaron aspectos de la ley electoral; temas económicos 
y financieros, entre ∎'os cuales figuraron el estudio de índices para la distribución 
de impuestos, cobro de las deudas por impuestos, balances y presupuestos comunales; 
la implantación del código de edificación y la protección contra incendios. En cuanto 
a este último, las comunas acordaron encarar su implantación de acuerdo a sus pro. 
pies modalidades. 

El Ministro de Economía de la Provincia expuso los problemas creados por el 
tráfico ilegal de automotores, pidiendo a las comunas que extremen su vigilancia en 
la materia. 

El Subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales recomendó la reserva de tie-
rras fiscales para la construcción de escudas y establecimientos sanitarios, a lo cual 
manifestaron varios delegados que no se les habían transferido las tierras fiscales. y 
que, en otros casos, hecha la entrega, el Gobierno no había construido los edificios 
reclamados. 

Se trató del estado sanitario de la Provincia y el traspuso de estab'ecimientos 
sanitarios de la Nación, y A continuación sobre el problema de la rehabilitación de 
los lisiados. Se informó igualmente sobre la entrega de tierras a las comunas por 
parte de Parques Nacioales, y sobro la radicación de familias japonesas y otros grue 
pos procedentes del Congo. 

En la última sesión se consideraron problemas agrarios, entre otros unln rece. 
mendación efectuada por la Dirección de Hidráulica para que se preste preferente 
atención a la adquisición de grupos electrógenos, v otra de la Dirección de Bosques 
y Parques de la Provincia referente a la forestación. 

VII SEMANA SOCIAL ARGENTINA 

Celebrada en la ciudad de Rosario, en marzo de 1961, el propósito de esta re-
unión fue estudiar la situación económica y social del país, especialmente referida al 
agro y a los trabajadores y productores rurales do diversas zonas. 

Las conclusiones elevadas en forma conjunta por las respectivas comisiones ex-
presan en resumen lo siguiente: Que en el país hay un evidente desequilibrio de la 
economía y el progreso social entre sus diversas zonas, y que por razones de caridad, 
de justicia y de conveniencia es necesario integrarlas en: una única Argentina salu.- 
dable, fuerte y feliz. 

Que las medidas sociales y económicas en pavor de una justa distribución del 
producto social entre el 'agro y la indu$ria inapedirá el. éxodo negativo de trabaja-
dores, dirigentes y capitales, consistente en el simple abandono del agro por falta 
de unía compensación adecuada. La política de industrialización, del campo por me-
dio de la radicación de industrias apropiadas en cada zona dalla ocupación a la mano 
de obra como consecuencia de la creciente tecnifieación rural, permitiendo mantener 
el vínculo familiar. 
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Que las leyes impositivas deberían procurar el incremento de la producción 
agraria, favoreciendo la productividad y desalentando las nulas explotaciones, con 
lo que se solucionaría el problema de las grandes explotaciones abandonadas y las 
pequeñas antieconómicas. En general. el impuesto debería ser legislado y aplicado 
con miras a la función social que debe cumplir, y no simplemente con criterio fis• 
calista. 

Que las ventajas económicas de 'a explotación rural de tamaño adecuado deben 
poder conjugarse con un mayor acceso a la propiedad, y que para ello las leyes de-
ben defender la propiedad comunitaria, evitando la desintegración del bien de fa-
:villa o su confiscación. resultante de una mala política sobre 4a herencia. 

Que para que el trabajador y productor agrario puedan reemplazar, en la me-
dida posible, los sistemas de explotación extensivos por los intensivos, es necesario 
proporcionarles mayor capacitación, que debe incluir el conocimiento y manejo de 
los procesos técnicos. Ello les permitirá elevar su nivel de vida. 

Que resulta indispensable una clara política social y económica, traducida en 4e-
yes y planes de financiación oficial y privada, que facilite el acceso a la propiedad 
rural y la adopción de medidas similares en relación a las tierras fiscales, cualquiera 
sea su jurisdicción. 

Que para que el desarrollo, intercambio y vinculación de las distintas zonas ru-
rales del país alcance a ser una realidad satisfactoria en todas ellas, consideran in. 
dispensable la mejora y ampliación, en forma paulatina, decidida y racional, de los 
medios de comunicación y transporte, olwas hidroeléctricas y de irrigación que di-
chas zonas reclaman: que ello corresponde fundamentalmente a los gobiernos nacio-
nal, provinciales y municipales, mediante sus organismos competentes, sin perjuicio 
de la participación que en ello cupiera a la industria privada. 

Que existe una vocación para la vida rural, y es indispensable descubrirla, va.. 
lorizarla y promoverla por todos los medies para hacerla vivir en plenitud. 

CONGRESO DE DESARROLIJO ECONOMICO ARGENTINO 

Este Congreso se realizó en Bahíd Blanca, del 11 al 14 de mayo, organizado por 
la Confederación General Económica, con el auspicio de la Corporación del Comer-
cio y la Industria de dicha ciudad. Tuvo por objeto examinar y estudiar el problema 
económico social de nuestro país, tratando de hallar soluciones que favorezcan el 
desarrollo económico nacional. 

El presidente de la Confederación General Económica, al declarar inaugurado el 
Congreso, señaló la urgente necesidad de un desarrollo económico nacional que ase-
gurara el crecimiento equilibrado de las distintas regiones de la República, y la 
satisfacció de los requerimientos indispensables para un nivel de vida digno en los 
distintos sectores de trabajo. "En este nuevo período, agregó, nos vemos obligados a 
insistir en la urgente necesidad de promover la defensa del trabajo nacional, prote 
giendo a los sectores indusriales que garanizan el acual nivel de ingresos del pue-
blo argentino, tratando de no dejarnos arrastrar por el falso antagonismo entre cam-
po e industria". 

El Congreso consideró necesaria, en síntesis, la adopción de las siguientes me-
didas: 

Realización del plan de desarrollo económico mediante una deliberada y eficien-
te planificación, siendo imprescindible una enérgica acción del Gobierno tendiente 
a vigorizar la empresa privada en función del desarrollo económico, en consulta con 
empresarios y trabajadores, a través de sus organismos representativos. 

La adopción de medidas nue conduzcan a grandes reformas sociales, que reque-
rirán profundas reformas en la actual estructura económica. El mejor uso y distri-
bución de la tierra permitirá técnicas más constructivas y ayudará a corregir ciertas 
desigualdades en la distribución del ingreso. 

Impulso de los planes iniciales y comienzo de les que se encuentran paralizados 
o en vías de ejecución: petuóleo y siderurgia, transportes, caminos, energía, hidro-
e;ectricidad, química básica, petroquímica y celulosa. 

Facilitar la tecnificación nacional del agro en todas las regiones. Propiciar una 
clara política de promoción y protección industrial mediante una conveniente polí-
tica crediticia, aduanera e impositiva. que fomente y consolide las industrias. 
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Defensa de los precios de nuestros productos de exportación, teniendo en cuen-
ta el proteccionismo agrario de ciertos países, así como !a política de excedentes rea-
lizada en anormales condiciones de competencia. Advertir sobre la influencia nega-
tiva que para el crecimiento del país tiene el plan "Alimentos para la paz", a pesar 
de sus nobles propósitos, ya que dificulta la colocación de nuestros productos en los 
mercados tradicionales. 

La imprescindible diversificación de nuestro comercio exterior y de nuestros 
mercados, propendiendo al comercio con todos los países del mundo. 

Para el éxito del plan de desarrollo es necesario que la población tenga con-
ciencia de su imperiosa necesidad, así como de que los frutos del progreso económico 
han de beneficiar a toda la población, lo que permitirá elevar el nivel de vida de 
nuestro pueblo como consecuencia del mayor poder adquisitivo de la población, ase-
gurando amplios mercados internos para nuestra producción. 

El Congreso redactó una Declaración de Bahía Blanca que. entre otros concep-
to, expresa: Que la C, G. E. ha considerado siempre que el desequilibrio económico 
que afecta al país tienen su origen en una deformada estructura económica, motivada 
por la gran concentración del poder político en la zona de influencia de Capital 
Federal y del Gran Buenos Aires. 

Que reafirma su declaración en Tucumán, como único medio de romper con el 
Insiste en que el desarrollo económico es una necesidad vital para nuestro pueblo. 
estancamiento económico y de asegurar niveles dignos de vida a toda la población. 
El estancamiento genera, entre otros mal'es, la desocupación, la miseria, las tensio-
nes sociales, los bajos niveles culturales, la inestabilidad política, factores que, a su 
vez, se convierten en nuevos escollos que dificultan aún más el crecimiento económico. 

Que considera que debe integrarse geográficamente al país mediante la construc-
ción de un extensa red vial, ferroviaria y fluvial; elaborando nuestras materias 
primas, superando nuestro déficit energético, tecnificando el agro y creando nuevas 
fuentes de trabajo, así como un mercado de producción y consumo a lo largo y an-
cho del país. 

Que si no se llevan a cabo con decisión los planes de expansión, nos veremos 
sacudidos a breve plazo por profundas convulsiones sociales, imposibles de detener, 
y de consecuencias imprevisibles. El desarrollo del país debe realizarse aprovechando 
todo el país y todos los sectores de la población. 

XI ASAMBLEA DEL CONSEJO DE COORDINACIGN DE LAS INSTITUCIONES 
EMPRESARIAS LIBRES 

En esta Asamblea, realizada en Santa Fe en marzo de 1961, delegados de la Fede-
i ación Gremial de Comercio e Industria presentaron una propuesta referente al 
aumento de los organismos burocráticos. 

Entre otras cosas, advierten que "uno de los males fundamentales de la estruc-
tura actual del país, que traba su( progreso, consiste en el exceso burocrático, y que, 
en consecuencia, debería ser preocupación fundamental de gobernantes y legislado-
res ir reduciendo, en todo lo posible, ese exceso, racionalizando la Administración 
Pública, suprimiendo dependencias innecesarias, refundiendo otras y, sobre todo, 
no creando nuevas". 

A pesar de ese exceso burocrático —añaden—, "frente a cualquier problema 
popular económico o social, cuya solución en la mayoría de los casos podría hallar 
fácilmente el pueblo por sí mismo si se removieran los impedimentos burocráticos 
y fiscales,, al gobernante y al legislador no se les ocurre nada mejor que crear una 
comisión, junta, instituto, fondo, etc.. con frondosa y completa organización de direc-
to' es, subdirectores, vocales, jefes, departamentos, etc. Todo ello contribuye a que 
aumente el número de empleados públicos, el monto del presupuesto. lcs tributos para 
solventarlos y se creen nuevas trabas burocráticas exigidas por el nuevo organismo 
a los supuestos beneficiarios". 

Señala por último la Asamblea la conveniencia de que, cuando gobernantes y 
legisladores presuman que determinado problema social debe ser s9lucionado por 
la acción del Estado, recurran primero a los organismos ya existentes dentro de los 
ministerios, sin crear otros nuevos con funciones superpuestas. 
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PRIMERA REUNION SUDAMERICANA SOBRE ORGANIZACION Y 
ADMINISTRACPON DEL FOMENTO COORDINADO DE LOS RECURSOS 

AGROPECUARIOS 

Esta reunióni se celebró en Buenos Aires entre los días 6 br¡ 14 d'e junio de 1961. 
Fue organizada por el Gobierno argentino y la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación), contando además con el patrocinio 
de la Organización de Estados Americanos. 

En la seción inaugural el Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, 
Dr. César Uñen, definió el cometido de la reunión con estas palabras: "Van a tratarse 
en esta asamblea problemas directamente vinculados con la producción agropecuaria, 
riqueza básica y de posibilidades ilimitadas en estas naciones, pero que en su actual 
grado de desarrollo, y frente a las perspectivas del comercio y la economía mundia-
les. y, asimismo, tomando en consideración otros factores de orden demográfico y 
social, demandan un análisis profundo y exhaustivo". 

Refiriéndose a una de las finalidades del temario, en el sentido de procurar 
una interrelación de las acciones gubernamentales para el desarrolla agrícola y la 
formulación y realización de planes y políticas de fomento agropecuario, dijo: "Nin-
gún plan de estabilidad y desarrollo puede ser integralmente ejecutado con éxito 
si no se presta la debida atención al mejoramiento constante de la estructura fun-
cional de los organismos encargados de una labor tan vital para nuestros pueblos". 

Acerca de la acción oficial en nuestro país, puntualizó particularmente la im-
portancia del futuro mejoramiento técnico de las tareas y de un mayor aporte hu-
mano en forma de técnicos y hombres especializados. "Nos faltan muchos técnicos 
y hombres dedicados a estas tareas con suficientes conocimientos, y quedan así 
muchos claros en esa organización y coordinación de funciones". Recordó que las 
últimas cifras estadísticas sobre la producción agropecuaria en América Latina re-
velan que si bien aumentó en más del 1 por ciento en el total de rubros que la 
componen, la de alimentos descendió en la misma proporción, de manera que el 
índice por persona vuelve a ser inferior al que se registraba antes de la última 
guerra. "Nuestra obligación —dijo— es dar una gran flexibilidad y sentido realista 
al ordenamiento y promoción de nuestros potenciales agrícolas, de modo que poda-
mos sortear los escollos de la actual coyuntura económica de los mercados interna-
cionales". 

En nombre del director general de la FAO habló después el Dr. Enrique Summers, 
quien expresó que las encuestas realizadas en América del Sur permiten advertir 
especial interés por parte de los gobiernos en los aspectos técnicos y económicos de 
la agricultttra, pero que no ocurre lo mismo en lo que se refiere a la estructura 
orgánica administrativa y a los servicios que el Estado presta a los agricultores y 
ganaderos, 

En nombre de la división conjunta FAO-CEPAL habló el ingeniero J. Schatan, 
acerca de la agricultura regional y de los problemas que debe enfrentar. "Los es-
tudiosos —señaló— siempre han encontrado defectos en la estructura administra-
tiva de los países. impedidos así de aprovechar sus enormes recursos 'naturales". 

Hablando en nombre de la OEA, el ingeniero Manuel Elgueta recalcó la gravedad 
de las situaciones señaladas por el Dr. Uñen y el señor Schatan, e insistió sobre 
nectados con la Presidencia de la Nación, que preparan planes de desarrollo agrí-
colas si no se complementan con una organización administrativa y técnica apropiada. 

El primer tema tratado por los Delegados fue:Interrelación entre la organiza-
ción y la administración para el desarrollo agrícola y la organización y la adminis-
tración gubernamentales generales. Acerca de él se expresó que en algunos países 
—especialmente Ecuador y Colombia— funcionan organismos de coordinación co-
nectados con la Presidencia de la Nación, que preparan planes de desarrollo agrí-
cola. Los Delegados de Chile aseguraron que los gobiernos de la región no pueden 
tomar en sus manos todas las funciones requeridas por el desarrollo agrícola. Descri-
bieron el COPERE, organismo estatal que coordina y planifica toda la acción del 
gobierno y con el cual se ha logrado encauzar —dijeron— el esfuerzo oficial y 

rivado de su país en. una sola dirección. Se expusieron también los panoramas de 
varios países en tal sentido, expresándose la complejidad de los problemas agrícolas 
de varios de ellos, derivados en buena medida de su gran extensión territorial, y 
se enumeraron las soluciones parciales que se aplican. 
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En la sesión siguiente intervinieron el representante de la misión conjunta FAO-
CEPAL, los delegados de la Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela, el direcor técnico 
de la reunión, y la delegación brasileña. Todos coincidieron en la conveniencia de 
una constante consulta entre los organismos ejecutores de los programas agrarios 
y las altas autoridades encargadas de la planificación del desarrollo nacional en 
cada país. 

Al tratarse el punto Función y organización del Ministerio de agricultura !en, 
orden al Fomento Agropecuario, el doctor Bruce, de la FAO, señaló que al respecto 
existen cuatro funciones que incumben a los gobiernos: la investigación, la exten-
sión, la regulación y defensa de los servicios directos, siendo el bienestar rural una 
quinta función que debe ser atendida por cada una de las anteriores. 

Al analizar la acción de los ministerios, el Dr. Bruce explicó que muchas ve-
ces ésta se entorpece porque los jefes de deaartamento deben consultar con el minis-
tro —que es un funcionario político— casi todas sus decisiones, y porque en lugar 
de un "extensionista" encargado de unificar las tareas de varios funcionarios que 
bombardean a los agricultores con recomendaciones, éstas aparecen diversificadas 
y complejas. No puede existir coordinación —manifestó— si no existe una política 
clara por parte del Gobierno. 

Se analizaron planes de créditos: entre otros, los aplicados en Chile y en el 
Uruguay. Respecto al Plan Chillan, de Chile, se dijo que no se había alcanzado el 
éxito esperado, y se sostuvo la tesis de dividir los crédios en dos clases: de soste-
nimiento y de promoción. En cuanto al de San Ramón, Uruguay, se expresó que 
se había obtenido un 100% de éxito. 

Se consideró igualmente el problema de la administración de los recursos agro-
pecuarios, y se señaló la importancia de coordinar la labor entre funcionarios y 
campesinos. El reoresentante del Banco Interamericano de Fomento explicó que 
existen 400 millones de dólares destinados a la ayuda de América Latina, señalando 
que los préstamos se destinarán a obras de progreso social, exigiéndose que cad,a 
proyecto haya sido cuidadosamente planificado. 

Se trató después la estructura que debe tener el departamento administrativo 
de los Ministerios de Agricultura. El representante de la ONU presentó un docu-
mento, en el cual se considera que el departamento administrativo debe actuar en 
un nivel superior dentro del Ministerio, debiendo contar con otras dependencias 
subalternas. Al expresar el Delegado de Brasil su disconformidad con ese esquema, 
pues -la experiencia demuestra que los departamentos administrativos tratan de 
dominar a los técnicos, y traban su labor", los delegados de Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú estuvieron de acuerdo en que la administración debe estar supeditada 
en estos casos a la autoridad técnica. 

En la reunión siguiente se analizó la asistencia técnica, que, se dijo, consiste 
en becas, fondas, envíos de expertos, prestación de equipos, organización de reu-
niones y conferencias, y la publicación de estudios e informes. 

Se convino en la necesidad de que los organismos internacionales modifiquen sus 
métodos para designar expertos, y que los países, a su vez, hagan lo propio en lo que 
respecta a la selección de becarios y delegados a las conferencias técnicas. Para 
salvar inconvenientes se recomendó también que las solicitudes fueran mejor es-
tudiadas por los países y se ampliara la distribución de publicaciones técnicas. 

PRIMERAS JORNADAS ARGENTINAS SOBRE TECNICAS MATEMATICAS EN 
LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Estas Jornadas, efectuadas entre el 29 y el 31 de mayo de 1961, fueron. sugeri-
das y auspiciadas por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, y ¡con-
taron con el apoyo de la Secretaría de Industria y Comercio. 

Tuvieron el propósito de interesar a los ejecutivos de las empresas privadas, 
mixtas y de servicios públicos en la importancia que va adquiriendo la aplicación 
de los métodos matemáticos en la organización racionalizada y óptima de la pro-
ducción y prestación de servicios, para lo cual se consideró que la reunión de, eje-
cutivos directores, especialistas e interesados en su promoción y desarrollo estable-
cería un intercambio provechoso sobre problemas y experiencias, 

En ellas se expusieron los diversos métodos aplicados en las empresas, así co-
mo los que se conocen a través de la documentación bibliográfica extranjera, que 
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facilitan la ubicación de los problemas propios de cada empresa, factor preliminar 
para su adopción en las diversas etapas de optimización de los servicios de pro-
ducción y costo. 

La Comisión Organizadora estuvo formada por el Presidente del Centro Argen-
tino de Control Automático, ingeniero Alberto Davie; el Presidente del Instituto 
Argei.tino de Control. de Calidad, profesor Sigfrido Mazza; el Presidente del Ins-
tituto Nacional de Tecnologia Industrial, ingeniero Salvador María del Carril; el 
Presidente de la Sociedad Argentina de Cálculo, doctor Manuel Sadosky; el Presi-
dente de la Sociedad Argentina del Estadística, doctor Guido Lisserre, y el Presiden-
te de la Sociedad Argentina de Investigación Operativa, doctor Agustín Durañona 
Vedia. 

En la sesión inaugural habló, en nombre de la Unión Industrial, el ingeniero 
Juan A. Sangiácomo, quien se refirió a la aplicación de las técnicas matemáticas a 
todos los campos de la actividad del hombre de empresa, como ayuda en la re-
solución de los problemas que se le presentan en el quehacer diario. El análisis 
de la aplicabilidad de los métodos —dijo-- y el juicio cabal sobre la necesidad de 
ponerlos en acción, en esta época en que la ciencia es la nota sobresaliente, son 
el tema fundamental de estas Jornadas. Las técnicas modernas que van a discutirse 
en &las son elementos valiosísimos para auxiliar a los ejecutivos en la evaluación 
de los factores en juego y la adopción de decisiones. No quiere decir esto que las 
matemáticas puedan reemplazar a los ejecutivos: serán sólo útiles instrumentos de 
que se sirvan. 

El doctor Del Carril expuso temas de su especialidad, historiando la acogida 
prestada a las' ideal de progreso y desarrollo, que procuran ahora acercar a la con-
sideración de nuestros hombres de empresa el conocimiento directo de las ciencias 
matemáticas por intermedio de quienes en el país iniciaron con entusiasmo dichos 
estudios. Citó el auspicio de la Unión Industral y la asistencia prestada por ella 
a la constitución del IRAM, así como el apoyo que había recibido la formación 
del INTI. 

El doctor Durañona y Vedia recordó los primeros trabajos de investigación 
operativa efectuados en la Comisión Nacional de Energía Atómica y citó los cur-
sos regulares que se vienen desarrollando en la Junta de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, explicando que la Sociedad Argentira de 
Investigación Operativa, que nació de la acción de todos esos elementos, se propo-
ne efectuar una amplia noción para extender su difusión en todos los órdenes de 
la actividad nacional. 

"Cuando el control automático dio las bases para el desarrollo de su exponen-
te más perfecto: la máquina de cálculo electrónico, y ella entró a formar parte de 
la faena científica de todos los días —dijo, entre otras cosas, el ingeniero Davie—, 
algo muy importante syced?ó, y en el reducido círculo de los hombres de ciencia 
hubo que introducir cambios de gran impqrtancia". 

El doctor Lisserre habló sobre la aplicación de la estadística en el laboratorio 
de escala industrial, producción, materiales, análisis de costos y administración; 
el profesor Mazza sobre el control de calidad y el doctor Sadoskv sobre el impre-
sionante progreso del cálculo mecánico y autonlático en los últimos años, expre-
sando que la tecnología, al sufrir el impacto de las computadoras modernas, mues-
tra fábricas que hacen funcionar automáticamente sus máquinas herramientas 
con programas controlados por máqtkinas electrónicas digitales. 

Estuvo presente el ingeniero Germain Kroweras, secretario general de la So-
ciedad Francesa de la Investigación Operativa, quien sostuvo con economistas ar-
gentinos una conversación sobre el nacimiento de las matemáticas operativas (o 
economía aplicada, como se llama a esta rama de la ciencia en Francia). 

Explicó que a fines de la primera guerra mundial el matemático alemán von 
Neumann enunció una teoría por la cual se aplicaban las leyes de probabilidades 
al desempeño de un jugador, que se llamó Teoría de los Juegos de Salón. Este 
sistema, basado en normas matemáticas, se aplicó durante la segunda guerra mun-
dial, luego de varias transformaciones y perfeccionamientos, a los problemas in-
herentes a la acción bélica. Esta matemática de la estrategia fue lo que determi-
nó la creación del cerebro e'ectrónico, y entre las varias teorías a que die origen 
apareció la ',teoría de la decisión. 

126 



Dichas teorías pueden aplicarse con sentido práctico a toda clase de proble-
mas. Sirven, por ejemplo, para que las empresas sepan si una máquina en buen 
estado debe reemplazarse por otra más nueva, cuyo mantenimiento supone econo-
mía. Estudios de esta índole son considerados en toda industria moderna y están 
a cargo de equipos compiktadores electrónicos, que en nuestro país, por ejemplo, 
son producto de ingenieros argentinos, como el que concluye actualmente la Fa-
cultad de Ingenien la de Buenos Aires. 

Manifestó que la Facultad de Derecho de París se ha transformado en la actual 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, donde se estudian materias econó-
micas y asignaturas matemáticas. En la cátedra de economía se expone da crí-
tica a las distintas concepciones clásicas de la economía. 

Ello ha conducido a la comprobación de quo algunas de las teorías aceptadas 
hasta el momento no eran del todo exactas. La teoría de la gravitación de Newton, 
por ejemPlo, ahora que se exige una mayor finura de apreciación, carece de la 
infalibilidad que se le atribuyó durante muchos años. 

Ello ha dado origen a una nueva rama de estudiosos --las anteriores eran la 
de los economistas clásicos y la de los económetras. Esta tercera rama es la de 
aque'los que tratan de utilizar las nuevas aplicaciones de las matemáticas para 
sostener sus propias hipótesis universales. 

Los temas tratados en las Jornadas fueron: día 30 de mayo por la mañana: 
Estadística e Investigación Operativa, y Cálculo, Tarde: Control de Calidad e In-
vestigación Operativa. Día 31 de mayo, por la mañana: Cálculo e Investigación 
Ore -oliva. Tarde: Control Automático e Investigación Operativa. 

Para el tema Cálculo, presentaron trabajos los siguientes autores: CARREIRA, . 

A.; CHAMERO, J.; LICHTENTHAL, S.; PANICH, J.; PHAGOUAPE, A.; (dos tra-
bajos); VALLEE y POLLITZER. Para el tema Control Automático, CHAMERO, J.; 
DECANINI, J. H.; FINKEL, C. Para el tema Control de Calidad, BERTIN, M. —
GUERRERO, A. H.; MAC DONALD, N.; MENGIDO, R. — PELLET, R. —
GUERRERO, A. 11. Para el tema Estadística e Investigación Operativa, KUN, J.; 
REGGINI, H. C. Para el tema Investigación Operativa, BERTOLETTI, M. E.; CAM-
PI, M. L. C. de; CHIOSEONE, E, N. A. de; DURARONA Y VEDIA, A.; FRISCH-
NECHT, F. (dos trabajos); FUNES, J A. — BURGI, W. E. L.; GILIBERTO, A.; 
IBARRA, E.; KUN, J.; LAVARELLO, J. E.; LORENZELLI, E. — DIHARCE, J. 
F.; MARIN, I.; MOLINA, O.; MOLINA, O. — TOMASINI, R.; MULLER, J. R.; 
ROLANDELLI, E.; SHAW, L. K:; STERIN, M.; (dos trabajos); TORiANZOS, F. 

De entre los numerosos e importantes trabajos presentados destacamos, por 
referirse más especialmente a la Administración Pública, el de A. Giliberto, ti-
tulado: La Investigación operativa en las empresas y la aceleracilin del desarrollo 
económico. Su resumen es el siguiente: La aplicación de las técnicas involucradas 
en la Investigación Operativa en el ámbito de' las Empresas —públicas y privadas—
al influir en el proceso de •ninimización de costos y riesgos y en la más eficiente 
asignación del nuevo capital, tiene una expresión microeconómica, si la economía 
opera a plena producción de los factdres productivos, que se traduce en la posibi-
lidad de crecimiento del ahorro nacional. Pero donde la contribución es aún más 
importante es en el campo de la movilización del capital ya incorporado en el apa-
rato económico derivado de ahorros generados en el pasado. La falta de eficiencia 
operacional de las empresas se manifiesta, la más de las veces, en la economía de 
estos países, en dos aspectos particulares: existencia de equipos productivos ociosos 
o escasamente aprovechados y mantenimieno de bienes de cambio (inventarios) 
con lenta rotación. En ambos casos, la comunidad desperdicia ahorros efectuados en 
el pasado, recibiendo una relación producto-capital escasa o nula. El problema 
centra', en todos los casos, será que los países poco desarrollados Mecen, en 
general, de una escasa habilidad administrativa al nivel de las empresas, y den-
tro de este concepto se incluye el uso de las técnidas involucradas en la investi-
gación operativa. De ahí que sólo una difusión acelerada de este tipo de conoci-
miento en las diferentes escuelas de Administración y de Ingeniería, y entre el per-
sonal superior de las empresas públicas y privadas, permitirá alcanzar los benefi-
cios que pueden esperarse. 
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VII CONFERENCIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Esta Conferencia se realizó en la ciudad de Buenos Aires entre los días 10 
y 21 de abril de 1961, y fue su objetivo principal debatir cuanto se relaciona con 
el desarrollo económico en comparación con la situación social del continente, y 
dar las bases para un convenio multilateral de seguridad social a firmar por las 
naciones del hemisferio. Otros puntos esenciales fueron: formación profesional; se-
guridad social para los trabajadores migrantes y no nacionales, y condiciones de 
trabajo y de vida para los trabajadores agrícolas (asalariados semiindependientes 
e independientes). 

Estuvieron representdos 21 de los 22 estados americanos miembros de la OIT 
y asistieron en calidad de observadores representantes de los siguientes países eu-
ropeos: República Federal Alemana, Bulgaria, Checoslovaquia, España, Francia, 
Países Bajos y Gran Bretaña. 

Fue designado presidente, por aclamación, el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, doctor Guillermo Acuña Anzorena. El discurso inaugural fue pronunciado 
por el Presidente de la Nación, doctor Arturo Frondizi. 

Los delegados estudiaron el informe sobre "Desarrollo económico y política so-
cial" presentado por el Director General de la OIT, señor David A. Morse, quien 
contestó, en la penúltima sesión plenaria, las observaciones de aquéllos. 

Se aprobaron los siguientes trabajos: tres proyectos presentados respectiva-
mente por las comisiones de formación profesional, agricultura y seguridad social: 
seis resoluciones y el documento denominado "Declaración de Buenos Aires". 

El informe de la Comisión de Agricultura, basado en un anteproyecto argen-
tino, se refirió a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores agríco-
las. El -de la Comisión de Seguridad Social versó sobre la seguridad social de los 
trabajadores migrantes y no nacionales. El de la Comisión de Formación Profesio-
nal se refirió a la política nacional de formación profesional, aprendizaje y promo-
ción, metodología de la enseñanza, personal docente y perfeccionamiento para ocu-
par los niveles medio y superior de la industria y del comercio. 

En la "Declaración de ,Buenos Aires" se expresó que es conveniente "y urgen-
te que la OIT, en función de sus postulados sociales y recogiendo el anhelo de los 
pueblos de América, intensifique su estrecha colaboración con otros organismos 
internacionales regionales, como la OEA, la Comisión Económica para América 
Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación de de Libre Comer-
do de América Latina, en el noble empeño de lograr el desarrollo económico y el 
progreso social, imprimiendo así renovado impulso a su acción práctica en las na-
ciones de América". 

En sus ocho puntos, la Declaración destaca la perentoria necesidad de que to-
da la nolítica social y económica se base en un régimen -de gobierno libre y demo-
crático; que los gobiernos den vigencia inmediata a las normas jurídicosocia!es; 
que los empleadores y sus organizaciones incrementen la tusa de inversiones; que 
los trabajadores y sus organizaciones aporten el máximo de su esfuerzo para un 
mayor desarrollo económico; que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores 
busquen conjuntamente soluciones equitativas; que los gobiernos desarrollen pro-
gionales, utilicen totalmente sus recursos de manera integrada y eficaz para pro-
cios equitativos; que las organizaciones internacionales, tanto universales como re-
gionales, utilicen totalmente sus recursos de manera itegrada y eficaz para pro-
mover el desarrollo económico y social, y que la Organización Internacional del 
Trabajo acentúe sus actividades en relación con la política del empleo, la produc-
tividad, la formación profesional, los métodos racionales de dirección, la educación 
obrera, las relaciones obreropatronales, tanto en el sector público como en el pri-
vado y la integración de las poblaciones indígenas. 

APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACION INDUSTRIAL A 
LA ADMINISTRACION PUBLICA EN UN SISTEMA DE ECONOMIA LIBRE 

De una serie de conferencias pronunciadas durante las "Primeras Jornadas de 
Ingeniería Industrial" —19 a 21 de octubre de 1960— con los auspicios del Centro 
Argentino de Ingenieros, nos permitimos destacar los siguientes párrafos de la 
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disertación del Ingeniero Alvaro C. Alsogaray, cuya lectura estimamos de interés 
para el estudio de la racionalización administrativa. 

"Con referencia a este punto quisiera recordar ante todo un esquema que a 
mí personalmente me ha resultado muy útil: el sistema de clasificación de funcio-
nes, o definición de ciertas funciones, que hace Fayol. Ustedes recuerdan que Fa-
yol dice que en toda empresa, pequeña o grande, yta sea una empresa comercial o 
industrial, o en el propio Estado, considerado como una gran empresa, hay seis 
funciones esenciales que deben cumplirse para que la empresa funcione: esas fun-
ciones son la función técnica, la función comercial, la función financiera, la función 
de seguridad, la función contable y la función administrativa. Si esas funciones no 
se cumplen, la empresa no puede funcionar, languidece o desaparece, o pierde sus 
objetivos. 

A su vez Fayol define la administración como el conje lnto de cinco factores 
esenciales que son: previsión, organización, mando, coordinación y control. Cuan-
do ustedes usan el término organización industrial no lo están usando en el sentido 
limitado que da Fayo! en esta definición, de ser une parte de la hdministración, 
sino que lo están usando en un sentido mucho más amplio, llamando organización 
industrial a lo que Fayol designa de otra manera, que podría llamarse gobierno; es 
decir que la facultad, el elemento que coordina la acción de las seis funciones 
esenciales, podríamos también llamarle dirección, o conducción, si ustedes prefieren, 
y entonces la organización pasa a tener un sentido mucho más técnico, como una 
de las partes esenciales de la administración. 

De la función técnica, de la función contable, de la función financiera, de la 
función de seguridad, de la función comercial no vale la pena que nos ocupemos 
esta noche, puesto que es la que ustedes están específicamente realizando en su 
tarea diaria, constantemente. Tal vez valga la pena en cambio qu e  digamos unas 
palabras sobre lo que significa gobierno, dirección, administración y organización 
para ubicarnos y ver de qué manera los métodos de la organización industrial pue-
den ser aplicados, o son aplicados, dentro de la tarea de gobierno. No digo que 
esta definición sea la aceptable; les recomendaría que meditaran un poco sobre este 
tema, porque una de las cosas que tenemos que empezar por unificar es nuestra 
nomenclatura: como éstas son ciencias que se están desarrollando últimamente —al 
decir últimamente digo en las últimas décadas— incluso estamos dando un sentido 
distinto a las mismas palabras. 

Les dejo planteado el tema por si vale la pena seguir llamando organización 
industrial a todo este conjunto de temas, o si no convendría mejor llamarle admi-
nistración industrial —en cuyo caso sería un poco más general— o todavía, si no 
conviene llamarle dirección de empresas, o dirección industrial, porque la palabra 
dirección nos permite coordinar las seis funciones esenciales, una de las cuales es 
la función administrativa. Fíjense ustedes en que la función administrativa difiere 
de las otras cinco funciones. La función técnica es perfectamente definida, y la 
función contable es perfectamete definida: la financiera es completamente definida. 

Incluso se puede crear un departamento técnico, se puede crear un departamento 
contable, un departamento financiero, un departamento de seguridad. No se puede crear 
un departamento administrativo en cuanto le demos a la palabra administración el sen-
tido de prever, organizar, mandar, coordinar y conrolar; y no se puede porque todos, 
en nuestra vida diaria y en ln vida de la fábrica, tenemos necesariamente que 
cumplir esos cinco factores a los que llamamos administración: desde el capataz, 
que tiene que hacer sus provisiones, que tiene que hacer su organización del equi-
po. que tiene que ejercer su mando, su coordinación, su control, hasta el dirigente 
más alto de la empresa, todos tienen que hacer adminisración. 

Lo oue pasa es que el nivel administrativo en loo niveles inferiores es de ca-
lidades distintas a los niveles superiores. La capacidad administrativa de los niveles 
superiores es de índole distinta a la capacidad administrativa de los niveles inferio-
res. Observen ustedes también que, aún cuando se está en función técnica, la ma-
yor parte del tiempo de ustedes está destinado a tareas administrativas. El núme-
ro de horas. o de minutos, que ustedes dedican estrictamente a la función técnica, 
es comparativamente reducido frente a la necesidad de prever, de organizar, de 
mandar, de coordinar y de controlar, aun estando dentro de la función técnica. Y 
cuanto más elevada es la jerarquía, más administración tenemos que hacer, y me-
nos técnica tenemos que emplear. Personalmente, soy ingeniero aeronáutico, y 
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creo que nunca jamás hice un cálculo de aviones, para bien de los que tenían que 
usarlos —supongo— y la mayor parte de la tarea, aun en la función técnica, aun 
como director de un taller, por ejemplo, estaba dedicada a la realización de la ta-
rea administrativa. 

Y esto nos lleva también a otra consideración importante que hace a la cues-
tión humana, que ustedes, como ingenieros, van a ver muy simplemente: ustedes 
reciben a una persona cualquiera, que les dice: "Señor, quiero un puesto". Le di-
cen "¿Qué sabe hacer?" "Bueno, yo sirvo para cualquier cosa; me puede dar un 
puesto de cualquier cosa": Si ustedes le ofrecen el puesto de gerente, es muy pro-

bable que acepte; si le dicen que maneje el alto horno, o que maneje un horno: "Ah 
no, no señor, eso es técnico, Cómo lo voy a hacer..." No se anima a manejar el ele-
mento técnico, pero es capaz de afrontar una función, por lo menos, de gerente. 
Son muy pocas las personas que conozco, por lo menos de cierto nivl, que no di-
gan "esto yo lo aprendo enseguida; además, con mi intuición característica y mi 
buen sentido me voy a desempeñar muy bien". Y olvidan que la función administra-
tiva de prever, de organizar, de mandar y de controlar es una técnica mucho más 
difícil que la otra técnica, justamente porque no tiene la sanción de la experiencia 
i n mediata. 

Si ustedes están manejando un horno eléctrica y se equivocan. en la manera de 
manejarlo, la colada no va a salir bien, y tienen la sanción inmediata. Ustedes se 
equivocan en una medida administrativa, de previsión, que va a tener efecto dentro 
de cuatro o cinco años; nadie se va a encargar, dentro de cuatro o cinco años, de 
relacionar el mal efecto logrado con la previsión mal efectuada; lo más probable 
además es que ese funcionario ya no esté en la función, y entonces ya no hay ma-
nera de reprocharle. Si hoy tuviéramos que entrar a ver por qué muchas de las 
cosas que tenemos que soportar ahora tienen su origen en los años anteriores, vean, 
quedaría muy poca gente que haya sido funcionario acá en el país. 

La función administrativa tiene esa dificultad: no puede ser encasillada como 
la función técnica, y eso proviene de que no tenemos doctrina administrativa; no 
existe un conjunto de reglas aceptadas por la mayoría de nosotros, como existe un 
conjunto de reglas en el elemento técnico, donde ninguno de nosotros nos atreve-
ríamos a variar la proporción de carbón y de hierro para hacer acero, porque ya 
está la sanción de la experiencia y la sanción del estudio¡ Y no queremos recono-
cer que en la función administrativa eso es tan importante como lo es en la función 
técnica. De manera que el estudio de la administración, incluyendo dentro de la 
palabra administración la palabra organización —y de ahí vamos a la organización 
industrial— es de una importancia más vital cuanto mayor es el tamaño de la em-
presa, cuanto mayor es la jerarquía dentro de la empresa; y por supuesto, cuando 
hablamos de una gran empresa como es el gobierno, esto pasa a tener tipa im-
portancia vital. 

Calculen ustedes también, por vía indirecta, la importancia que tiene la política 
dentro del país, si como política entendiéramos la escuela de formación de los fu-
turos administradores; y vean ustedes la diferencia que hay en el terreno de la 
teoría y de la práctica, cuando tenemos necesidad de sacar de un comité un ele-
mento de alto vuelo para ponerlo a administrar el país. Ese es el problema de las 
democracias, es el problema político que hay que resolver alguna vez por medio del 
progreso, y de la educación, y de la evolución, porque de lo contrario estamos ex-
puestos a que los niveles más importantes, las decisiones más importantes que 
hay que tomar, sean adoptadas por persona que no tienen la menor noción de los 
elementos que tienen que estar manejando. 

Dentro del elemento técnico ustedes conocen tan bien o mejor que yo todo lo 
que ha progresado la organización y la ingeniería industrial en materia de métodos 
de producción, desde las primeras experiencias de Taylor en adelante, hasta lle-
gar a la condensación de todo esto en una máquina, que es la automatización mo-
derna, y todo un proceso donde se saca de las manos de los capataces todo el co-
nocimiento pleno, para trasladarlo un poco más arriba, a las oficinas de planea-
miento, a las oficinas de ingeniería industrial, donde empezamos por analizar los 
tiempos, analizar los procedimientos, analizar los movimientos, construir todo el 
esquema que esto significa, establecer las oficinas de organización y control, sus-
tutir la iniciativa individual del capaaz o del obrero mismo para reemplazarla por el 
estudio científico de las organizaciones de planeamiento; en fin, no vamos a ha- 

130 



blar esta noche de eso porque es de conocimiento absoluto de ustedes, y, por otra 
parte, yo no estoy suficientemente especializado en esto. Quiero simplemente de-
cirles que todos estos métodos, en cuanto sean de aplicación dentro del gobierno, 

deben aplicarse; y deben aplicarse porque el gobierno es una empresa como cual-
quier otra, y cuanto más perfeccionados sean los elementos, cuanto mayor sea la 
evolución, lógicamente con más razón debemos aplicarlos. 

Si encontráramos una máquina automática que permitiera entrar con cierto 
número de elementos por un lado, y sacar la solución por el otro, debiéramos in-
cluso aplicarla dentro de la función del gobierno. De manera que no es a ese tema 
al que yo me estoy refiriendo, sino al tema de la organización y al tema de la ad-
ministración, y al tema del gobierno, como elementos superiores de esas técnicas 
industriales que damos por descartado que hay que aplicar. Y no solamente en las 
empresas del Estado, que son empresas como cualquier otra, sino en la propia 
administración central. 

Nosotros tenemos necesariamente que enfrentar problemas a ese nivel, un 
poco superiores; el nivel de la consideración del concepto gobierno, del concepto 
dirección, del concepto administración y del concepto organización. En ese sentido 
hemos progresado bastante aquí, en el país, en la estructura de los ministerios. 
La idea personal que tengo 'sobre esto, que en cierta ,  forma está en práctica, es que 
los ministerios deben ser sobre todo ejecutivos; si se pone en manos de los mi-
nistros la doble tarea de planear y de ejecutar, corremos el peligro de la falta de 
unidad de acción en el gobierno. La estructura actual de los ministerios ha co-
rregido en parte esa falla. En el país, durante muchos años, los ministerios han 
sido un poco compartimentos estancos. La existencia de un Ministerio de Econo-
mía, por ejemplo, como coordinador de Agricultura, Ganadería, Energía, Combusti-
bles, Comercio, Industria, etc., es una buena estructura, porque coloca en manos 
del Ministerio de Economía la tarea planificadora, que en una organización indus-
trial está en los organismos de planificación. Además le confiere la tarea de coor-
dinación, quo le permite establecer la interrelación entre los distintos núcleos. 

Eso funciona bien, y va a funcionar todavía mejor, a medida que vayamos 
pudiendo sacar a los ministerios o secretarías de Estado ejecutivas, la doble tarea 
de planear y de ejecutar que tienen actualmente. Dentro del Ministerio de Econo-
mía estamos organizando, justamente, una oficina de Planificación y Control, que 
equivale a las oficinas de planificación y control industrial —no, repito, para 
hacer una economía planificada, sino para hacer planes de rn(anera que la econo-
mía libre pueda funcionar. Pero no se puede prescindir de hacer planes, señores, 
y mucho menos podemos prescindir quienes tenemos una estructura mental hecha 
justamente para hacer estos planes. Lo importante, como dije hace un rato, es 
la naturaleza de esos planes. 

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos tiene una situación equivalente al 
Ministerio de Economía, y coordina también otra serie de elementos. Además hay 
otro elemento que les recomiendo que examinen como instrumento importante de 
la dirección de empresas, que son las comisiones o comités. Las comisiones y comi-
tés tienen la característica de que reúnen un cierto número de especialistas para un 
tema, agotado el cual se pasa a la decisión superior. La decisión superior conoce, 
a través de ese comité y a través de esa comilón, todo lo que puede saber del tema, 
y toma la decisión, que luego cumplen los elementos ejecutivos. Este sistema es 
muy útil porque permite tomar los mejores especialistas, dedicados a un solo tema, 
y luego queda la decisión en manos del que tiene que manejar estas cosas: el eje-
cutivo no tiene otra cosa que hacer que ejecutar lo que otros han planeado, con 
mucho mejor conocimiento que él. Por eso es muy conveniente que, ya sea dentro 
de la Presidencia de la República o dentro de estos ministerios coordinadores, exista 
cierto número de comisiones dedicadas a estudiar nada más que temas específicos, que 
nos den el respaldo necesario para que la decisión que se adopte tenga el funda-
mento técnico necesario: entonces el Ministrio no hace otra cosa que pensar en la 
ejecución. De lo contrario, no hay Ministro que pueda soportar la tarea doble de 
tener que estar planeando y tener que estar ejecutando y controlando al mismo tiempo. 

En el Ministerio de Economía, además de esto, tenemos un Conseja Económico 
Naciona'; ello obedece a la necesidad de recoger la experiencia ejecutiva; le sepa-
ración a filo de cuchillo, digamos, entre tarea ejecutiva y tarea de planeamiento 
no debe ser tan estrecha que una de las partes se ignore con la otra. Entonces el 
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Consejo Económico Nacional tiene la ventaja de que las decisiones superiores se 
toman en Consejo; en última instancia el Ministro de Economía es el que decide, 
pero se toman en Consejo, y cuando el Ministro o el Secretario de Estado va al 
Consejo Económico Nacional, ya no lo hace como ejecutivo, sino que lo hace como 
hombre de la Dirección, con la experiencia ejecuiva; por eso es que en las fábricas 
a veces suelen dar resultado los Consejos de Administración de fábrica, siempre 
y cuando los ingenieros sepan, en ese momento, desprenderse de los intereses 
propios del Departamento que están manejando, para pensar como hombres de la 
Dirección; si van a la Dirección a repetir los problemas del Departamento, lo único 
que hacen es discutir en otro ambiente, o a otro nivel, el mismo problema que 
tienen abajo como ejecutivos; pero si saben desprenderse del problema particular 
del Departamento, para entrar a pensar como hombres generales, pensando en la 
totalidad de la empresa, su experiencia ejecutiva es sumamente valiosa. Esto en el 
Gobierno —por lo menos en el Ministerio de Economía— lo hemos resuelto n  tda-
vés del Consejo Económico Nacional, que resume la capacidad directiva con la 
experiencia ejecutiva que tiene cada uno de los Ministros Secretarios de Estado. 

Ningún elemento de organización total sustituye tampoco al hombre: si en, 
cada una de estas casillas no tenemos hombres apropiados, es evidente que el 
sistema, por sí solo, no puede funcionar. Hasta que no encontremos el robot 
adecuado no vamos a poder sustituirlo, de manera que no hablo tampoco de la 
selección de los hombres, porque es un tema perfectamente conocido por ustedes, 
y aquello de que hay que colocar en cada puesto el hombre adecuado es una verdad 
que no se discute, y que no requiere una consideración especial. 

Estas ideas las he encontrado muy bien definidas en un libro que les reco-
miendo; es un libro publicado por la Stanford University y ya tiene algunos años 
—es de 1951—. Constituye un examen de los métodos organizativos empleados 
por las cincuenta compañías más grandes de los Estados Unidos. Hay ahí una sis-
tematización muy importante; se llama "Top Management" y creo que es un libro 
que vale la pena leer. Creo que muchas de las ideas de las grandes empresas 
son aplicables' a la función de gobierno, y, en la medida en que lo puedo hacer, 
yo estoy tratando de hacer lo mismo. 

Es claro que mi problema, o nuestro problema, es un poco aquel del ele-
fante en el taller de relojería; antes de entrar a arreglar las agujas, y antes 
de entrar a arreglar los engranajes, hay que sacar primero el elefante; después 
vamos a entrar a arreglar las otras cosas, porque si no, no vale la pena. Y, en ese 
sentido, no tenemos más remedio que ir paso a paso: cuanto se habla de racionali-
zación administrativa, cuanto se habla de la hojita de papel, y del número de lápi-
ces, y si el auto es para Servicio Oficial o no es para Servicio Oficial, será muy 
lindo desde el punto de vista moral, será muy lindo desde el punto de vista educa-
tivo, pero si al mismo tiempo usted tiene un déficit ferroviario de miles de millo-
nes de pesos, no vale mucho la pena ocuparse de la hojita de papel que estamos 
utilizando. Es decir, que tenemos que sacar primero el elefante del taller de relo-
jería, y luego entrar con los otros reajustes. 

De ahí que, a pesar de que por razones educativas nos preocupemos de estos 
pequeños detalles, y del café con leche que se toma en la oficina, etc., no esté ahí 
la solución de nuestro problema fundamental. En ese sentido está haciendo una 
tarea detallada el ISAP, en el cual hay funcionarios para ir, oficina por oficina, racio-
nalizando, imponiendo los mejores métodos, etc. Es una tarea paciente, que hay 
que ir realizando a lo largo de los años, hasta llegar a construir un libro admi-
nistrativo: alguna vez el funcionario público que ingrese recibirá un libro, un 
manual que le diga de quién depende, a quién debe dar órdenes, qué es lo que debe 
hacer, cuál es su función, etc.: tardaremos unos buenos años en construirlo. Ya 
existe en otros países, más organizados que el nuestro. Estamos. desafortunada-
mente, demasiado lejos de ello, pero estamos marchando en esa dirección". 
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INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO 

Este Consejo, creado por decreto NO 7290/61, como organismo esencialmente con-
sultivo y técnico dependiente de la Presidencia de la Nación, tiene las siguientes 
funciones: 

Definir los objetivos a largo plazo del proceso de desarrollo nacional; elaborar 
programas de desarrollo nacional para plazos intermedios; preparar los programas 
anuales, a corto y a largo plazo, de las inversiones en los sectores básicos en función 
de los objetivos de la política de desarrollo; elaborar o analizar proyectos especiales, 
sectoreales o regionales en relación con el proceso nacional de desarrollo; elaborar los 
programas de cooperación internacional en materia económica y técnica en función 
del desarrollo; promover y coordinar la elaboración de estadísticas y la ejecución de 
estudios e investigaciones económico-sociales y promover su orientación en función 
de los objetivos del desarrollo; evaluar los resultados de la política económica na-
cional y la evolución económica del país en relación con los objetivos de desarrollo, y 
formular y promover los programas nacionales de asistencia técnica para el des-
arrollo y coordinar su ejecución. 

El organismo es presidido por el ministro de Economía, Dr. Roberto Alemann, e 
integrado por el Dr. Julián F, Freaza (vicepresidente) y los señores Gregorio Meira, 
Manuel San Miguel, Camilo Soaje, Horacio C. Gilberti, Juan P. Torres Carbonell, 
Carlos Eugenio Dieulefait y señor Raúl Decker, como consejeros. El ingeniero Ale-
jandro Solari actuará como secretario ejecutivo. 

COMISION NACIONAL DEL RIO BERMEJO 

Esta Comisión Nacional, creada por Decreto Ley NO 4.962/57 y Ley Nacional nú-
mero 14.467, depende de la Presidencia de la Nación, como organismo técnico desti-
nado a poner en práctica un plan de obras en una gran extensión de territorio del 
Norte y Noroeste del país. Está dirigida por un Presidente y un Directorio, y cuenta 
con siete Departamentos, cuyas tareas y funciones se explican a continuación. Su 
campo de acción comprende las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, 
Formosa, Santa Fe y Jujuy. 

El alcance social y económico de las obras del Río Bermejo, a cuyo desarrollo 
está abocado este organismo técnico de estudio y promoción de las riquezas naturales 
del país, actuando desde un centro de gravedad que comprende el Norte y el Nor-
coste, abarca kis siguientes puntos: 

a) El problema argentino de las aguas que escurren al mar; b) El desarrollo 
fluvial múltiple de los proyectados canaleS del Bermejo; e) Producción de ener- 
gía hidroeléctrica; d) Desarrollo de la agronomía y colonización en las zonas de 
influencia de los canales; e) Navegación de los canales del Bermejo inferior; 
g) Suministro de agua de bebida; h) Puertos y zonas francas para los países 
vecinos; i) Integración económica del Norte y Noroeste del país, y j) Comple- 
mentación de la economía derivada de las zonas de libre comercio. 
La Comisión cuenta con los siguientes Departamentos técnicos: de Estudio y 

Obras, que ha llevado a cabo actividades de campaña y trabajos de gabinete y labo-
ratorio en la cuenca imbrífera y en la zona del Canal Lateral; de Energía Hidro-
eléctrica, que trabaja en estrecha vinculación con el anterior, especialmente en tra-
bajos de campaña consistentes en relevamientos topográficos y geológicos en las 
zonas de diques sobre los ríos. Ha efectuado diversos trabajos de gabinete y publi-
caciones; de Agronomía y Colonización, que ha continuado con los estudios y trabajos 
comprendidos en el plan, efectuando además varias publicaciones; de Ingeniería 
Naval, que ha proyectado embarcaciones para usos especiales; de Economía y Fi-
nanzas, que ha efectuado numerosos estudios sobre costos, comercialización, produc-
ción, economía provincial y regional, y aspectos económicos y financieros de las obras; 
Jurídico, que ha intervenido en todas las cuestiones de orden legal y jurídico, no 
sólo de carácter general y de índole nacional sino también en planteos internacio-
nales con la República de Bolivia; Secretaría General, que tuvo a su cargo la orga-
nización administrativa de las comisiones de campaña que actuaron en las provincias 
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del Norte, estableció contacto con representaciones extranjeras y tuvo a su cargo la 
difusión de las actividades de la Comisión Nacional. 

ESCUELA NACIONAL DE ADUANAS 
La Dirección Nacional de Aduanas anunció la creación de este Instituto, destinado 

a preparar y capacitar al personal de Aduanas en las distintas tareas que la Repar-
tición realiza en el campo fiscal. 

Se dictarán tres cursos: el general "preparatorio", para el personal que se incor-
pora, y que comprende organización y reglamentación interna; legislación general y 
especial; derecho procesal (penal-aduanero-técnica sumarial) economía política y fis-
cal, y ética. El de "capacitación", destinado al personal que se encuentre en condi-
ciones de optar a cargos de vistas, aforadores, cruzadores, liquidadores, guardas, etc., 
y el "superior" para el que reúna las condiciones necesarias para ascender a cargos 
de dirección. 

Los cursos tendrán una duración de seis meses, con cinco días de clase por 
semana, a razón de dos horas diarias, durante las cuales se dictará una sola materia. 
Concurrirán 1400 empleados de la Aduana de la Capital. Los del interior seguirán 
un curso por correspondencia, de un año de duración. 

El plantel de profesores estará integrado por personal superior de la _Aduana y 
por especialistas en las distintas materias de derecho y economía que se tratarán. 
Para el corriente año se aprobó un presupuesto de 1.800.000 pesos. 

En los antecedentes para la creación de esta Escuela se tuvieron en cuenta prin-
cipalmente las entidades similares que funcionan en Chile y Perú. La Escuela estará 
ubicada en el edificio situado en la prolongación de la calle Brasil, a la altura del 
Dique 1. lado Oeste. 

INSTITUTO DE ESPECIALIZACION DIPLOMATICA 

Por Resolución del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto se ha creado, a 
mediados del presente año, el Instituto de Especialización Diplomática, con el objeto 
de capacitar al personal del Servicio Exterior y proveer a la selección de los funcio-
narios de jerarquía como etapa posterior al régimen de ingreso establecido por el 
decreto 6435/60. 

La complejidad de los problemas contemporáneos hace imprescindible contar con 
un Cuerpo Diplomático argentino altamente capacitado y que pueda servir con efi-
cacia a la creciente importancia que asume la República en el concierto mundial. 

Es por ello que el Instituto organizará un plan de estudios adecuado, que se 
llevará a cabo mediante cursos de especialización de carácter obligatorio. Esos cursos 
serán programados por los tres departamentos de estudio que forman el Instituto, o 
sea, Política Internacional, Derecho Internacional y Economía Internacional, y serán 
dictados por profesores de reconocido prestigio en cada materia. 

Desde mediados de 1960 funciona anexo al Colegio San José, en Santiago del 
Estero, este instituto de altos estudios, con cursos para las carreras de licenciado y 

INSTITUTO SUPERIOR SAN JOSE 

profesorado de ciencias sociales y políticas, y de administración de empresas. 
Se trata de una institución privada, que responde a la finalidad de encauzar a 

la juventud revitalizando los principios de la filosofía humanista e imponiendo a la 
vez nuevas corrientes técnicas. Para su creación se tuvo en cuenta la gran concen-
tración de habitantes en la Capital de la Provincia y en La Banda, y la proporción 
de alumnos egresados de las escuelas secundarias que no se halla en condiciones de 
proseguir estudios superiores fuera del propio medio. 

Con la carrera de licenciado en administración de empresas se intenta contribuir 
a suplir la actual falta de dirigentes empresarios con cabal idoneidad técnica, en 
tanto que con la de licenciado y profesorado en ciencias sociales y políticas se pre-
parará debidamente al individuo para la comprensión de los fenómenos que agitan 
a la sociedad. 

Se propicia adscribir el funcionamiento del Instituto al régimen de la Univer-
sidad Católica de Córdoba para la revalidación académica de los títulos. Mientras 
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tanto, el Instituto otorgará, al término de los estudios y pruebas de las asignaturas 
pedagógicas correspondientes, según las previsiones del Estatuto de Docente en vi-
gencia, el título de profesor en cada una de las materias, habilitando de ese modo al 
egresado para el ejercicio de la docencia secundaria. 

También ejerce el Instituto, paralelamente y al margen de su acción universi-
taria, una acción cultural de tipo académico, cumplida por medio de un amplio pro-
grama de conferencias, cursillos y mesas redondas. con participación de alumnos y 
personas ajenas al Instituto. 

INSTITUTO DE APRENDIZAJES FORESTALES Y CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Este Instituto acaba de crearse por el Gobierno argentino, con la participación 
del Fondo Especial de las Naciones Unidas, para desarrollar un programa de cinco 
años de estudios e investigaciones en materia forestal e hidrográfica y preparar los 
técnicos especialistas que el país necesita para el aprovechamiento de esta inmensa 
riqueza nacional. 

En el informe preparado por el Consejo Administrativo del Fondo Especial de 
las Naciones Unidas se destaca que "la Argentina es importadora de productos fores-
tales, a pesar de contar con cerca de 106 millones de hectáreas de tierras forestales. 
Por razones de inaccesibilidad muy poco de esta zona ha sido inventariado o explo-
tado, y lo que lo fué quedó luego descuidado, habiéndose producido una seria erosión 
y extendido las inundaciones, siendo deseo del Gobierno abordar estos temas por 
medio de un proyecto que trate del control de aguas y la administración de cuencas 
hidrográficas, una mejor accesibilidad a zonas forestales y reforestación de lugares 
despoblados con especies adecuadas". 

"El Gobierno ya comenzó ete programa, pero cuenta solamente con un técnico 
forestal por cada 400.000 Has. de bosques y únicamente con 75 técnicos silvicultores 
calificados para llevar a efecto trabajos especializados en la administración de cuen-
cas hidrográficas. Por lo tanto las autoridades argentinas han resuelto concentrarse 
en el entrenamiento de personal calificado en trabajos teóricos y prácticos sobre las 
problemas más urgentes de administración y cuencas hidrográficas que enfrenta el 
país". 

La asistencia que recibirá el Instituto consistirá en un total de 21 años-hombre 
en servicios de expertos, cinco becas y equipo, realizando las Naciones Unidas una 
inversión total de 600.000 dólares. Por su parte el Gobierno argentino contribuirá con 
personal, servicios, tierras y construcciones. 

Cumplido el programa de asistencia del Fondo Especial, el Instituto de Silvicul-
tura y Estación de Práctica tendrá el personal y el equipo adecuados para continuar 
la investigación y el entrenamiento con recursos propios del país. 

El Fondo Especial actuará en la Argentina con el asesoramiento de la Organi-
zación para la Alimentación y la Agricultura. 

FUNDACION ARGENTINA DE ALTOS ESTUDIOS DE LA EMPRESA 

Esta Fundación, creada con los auspicios de la Cámara Argentina de Sociedades 
Anónimas, tiene las siguientes finalidades: dictar cursos para directores y organiza-
dores de empresas, promotores de ventas, profesionales, etc.; estimular el estudio de 
los problemas de organización y administración que afectan a la empresa moderna; 
contratar profesores especializados en estas materias, en el país o en el extranjero; 
realizar publicaciones de información para las empresas; fomentar el desarrollo de 
las relaciones humanas y de la función social de las empresas; crear un fondo de 
becas, y fomentar la investigación científica en laboratorios propios. 

Los programas de estudios para dirigentes de empresa comprenden este año cua-
tro secciones: a) Factor humano; b) Producción; e) Comercialización, y d) Finanzas 
y Administración. 

Pueden ingresar al curso general los propietarios de mediana y grande empresa, 
los dirigentes y ejecutivos de alta y mediana jerarquía, los universitarios, técnicos y 
profesionales. La edad mínima es de 25 años, y a aquellos que asistan a un 75 % de 
las clases se le otorga un certificado. Este curso general se dicta de abril a diciembre. 
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Para este año se han creado curses especiales en las distintas disciplinas men-
cionadas, para la formación de técnicos, a los cuales se concederá un diploma, siempre 
que hayan cumplido un mínimo de cursos, que depende de la especialidad. Los cur-
sos especiales se dictan en dos turnos: el primero de abril a julio, y el segundo de 
agosto a diciembre. 

Entre los cursos de especialización, la Sección IV —Finanzas y Administración—
comprende los siguientes temas: 1) Costos; 2) Técnica contable, Auditoría, Control 
Presupuestario y Planes financieros; 3) Mercado de valores, sociedades de inversio-
hes; 4) Legislación impositiva; 5) Técnica de racionalización administrativa; 6) Orga-
nización de la empresa agraria; 7) Administración hotelera. 

El punto Técnica de racionalización administrativa (Organización y Métodos) que 
acabamos de citar comprende las siguientes partes: Primera: Introducción. Segunda: 
Generalidades; Gobierno y Administración de la Empresa; Factores de Organización; 
El Gráfico de Organización. Tipos de Organización: Otros factores de Organización. 
Tercera: Metodización. Cuarta: El Material. Quinta: Mecanización. Sexta: Formula-
rios y manuales. 

También se dictan cursos Residenciales, destinados a empresarios radicados en 
el interior o exterior del país, de unos doce días de duración. Este año se dictarán 
tres: del 10 al 22 de julio, del 14 al 26 de agosto y del 9 al 21 de octubre. 

En el corriente año se organizó un curso especial destinado a funcionarios y diri-
gentes de Empresas del Estado, que se dicta desde el 15 de abril al 15 de noviembre. 
Sus temas son: I) La Empresa del Estado, que estudia las actividades del Estado, la 
intervención de éste en la economía nacional, sus funciones, las entidades descentra-
lizadas, autárquicas, mixtas y paraestatales, las tendencias actuales de la legislación 
universal, la situación de las empresas estatales en diversos países y las relaciones 
con el Estado. 

El tema II), Aspecto Legal de la Empresa del Estado, estudia el aspecto jurídico 
de las mismas. El tema III), Economía de la Empresa del Estado, estudia los aspectos 
contable, financiero y económico. El tema IV), La Dirección de la Empresa del Es-
tado, analiza los problemas de administración interna de la empresa. 

Se incluyeron en el programa de este año, asimismo, tres Seminarios de Direc-
tivos: el primero, de Dirección de Empresa, abarcó el tema Selección, Integración y 
Desarrollo de Ejecutivos; el segundo, de Finanzas de Empresa, se dedicó a Técnicas 
de Financiación; el tercero, de Relaciones Industriales, abordó el tema El Factor 
Humano en el éxito empresario. Estuvieron dedicados a Directores o Gerentes de 
Empresa, cuya participación fué "full time". 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ESPECIALIZAC1ON TECNICA EN EL EXTERIOR 

Este Instituto, fundado el 3 de agosto de 1950, y organizado el 22 de octubre de 
1952, es un organismo oficial descentralizado (autárquico), cuya finalidad principal 
consiste en facilitar a la juventud colombiana su especialización profesional en el 
exterior, en los principales centros científicos y técnicos del mundo, y en aquellas 
materias que más necesita el país. 

El ICETEX concede préstamos para especialización en el exterior, que se basan 
en un estudio de los técnicos y profesionales que más necesita el país, en la selección 
de los candidatos que reúnan las condiciones exigidas por el ICETEX, —exclusiva-
mente en base a su capacidad intelectual y mérito personal— en la organización de 
cursos intensivos de idiomas, la elección de los mejores centros técnicos y científicos 
del exterior para los estudiantes escogidos; la elaboración de un presupuesto que 
cubra el viaje de ida y vuelta, estudios, textos, alojamiento, alimentación, seguro y 
gastos varios, y la consecución de cargos para los beneficiarios de los préstamos. 
donde éstos puedan aplicar sus conocimientos en excelentes condiciones. 

Los beneficiarios deben haber tenido muy buenas calificaciones en sus estudios: 
experiencia en los ramos de sus respectivas especializaciones; buen conocimiento del 
idioma del país al que se les destine, y capacidad económica demostrada. A su vez, 
deben dedicarse exclusivamente al estudio de sus especializaciones, e informar perió-
dicamente al ICETEX de su progreso, programas cumplidos, etc. A los que mejores 
calificaciones obtienen se les condona el préstamo total o parcialmente. 
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Otro de los beneficios acordados por el ICETEX consiste en "Complementos de 
becas", para suplementar las becas recibidas por colombianos para seguir estudios en 
el exterior, ya que algunas de ellas sólo contemplan algunos gastos. como los de viaje, 
de ida y vuelta, o de sostenimiento o matrícula. En estos casos el ICETEX contribuye 
para completar la financiación de esas becas mediante préstamos, denominados "Com-
plementos de becas", que deben llenar los mismos requisitos de los ya citados para 
estudios en el exterior, además de la certificación de la autoridad competente sobre 
otorgamiento de becas. 

El ICETEX administra también Fondos que han sido establecidos en el Instituto 
per entidades oficiales, semi-oficiales y privadas, para preparar a su personal en el 
exterior a fin de contribuir mejor al desarrollo de Colombia. Los beneficiarios de 
éstos gozan de los •mismos derechos y tienen los mismos deberes que los beneficiarios 
de préstamos concedidos por los Fondos Generales de ICETEX. 

Además del apoyo para la realización de estudios en el exterior, ICETEX auxilia 
a estudiantes nacionales para la terminación de estudios en su propio país. 

Una de dichas actividades consiste en administrar y adjudicar las pensiones ali-
menticias; otra, la autorización para estudiar en el exterior todas aquellas profe-
siones que no se pueden adelantar en Colombia, y otra, la preparación de los funcio-
narios públicos en el exterior para el adecuado desarrollo de los programas del Go-
bierno colombiano. 

Las pensiones alimenticias en las universidades e institutos universitarios del país 
se adjudican, desde marzo de 1955, para la financiación de carreras en el país de jó-
venes pobres que hayan sobresalido durante su bachillerato s  y consisten en préstamos 
sin interés por períodos de diez meses. A los alumnos que obtienen un promedio mí-
nimo del 85 % de las calificaciones máximas se les condona totalmente la deuda; los 
que obtienen un promedio del 75 al 84 % deberán amortizar el 50 % de la deuda. 
Cuando el promedio está entre el 70 y el 75 %, pagan el total de la suma prestada. 
Si las clasificaciones son inferiores al 70 %, además de pagar el total, pierden el de-
recho a que el préstamo les sea renovado. 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN MATERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA (*) 

Su organización y alcance 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas considera que, para 
implantar las medidas destinadas a acrecentar el desarrollo económico y el bien-
estar social de un país, es requisito fundamental contar con un mecanismo adminis-
trativo bien organizado y eficiente. 

En el caso de aquellos países que han logrado su independencia recientemente, 
se presenta el problema adicional de crear nuevos Departamentos y prestar nuevos 
servicios: con el agravante de que, mientras tanto, deben seguir cumpliéndose las 
tareas tradicionales de la administración. El gobierno debe, pues, desempeñarse de 
la mejor manera posible con el personal y los medios de que dispone, y tratar 
de acrecerlos y perfeccionarlos con el asesoramiento, el personal y los conocimientos 
que pueda obtener de técnicos de su propio país o del exterior. 

Los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas se han destinado 
a proporcionar esos conocimientos en dos formas: 

a) Prestación de servicios de asesoramiento y capacitación, que incluyen becas 
y estudios superiores, de acuerdo (1) al Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica (2) al Programa Regular de las Naciones Unidas o (3) los fondos 
asignados por la Resolución, 723 de la Asamblea General (VIII). Esta es una 
manera de transmitir el conocimiento acerca de "qué" es necesario hacer 
y "cómo" es necesario hacerlo. 

b) Provisión de personal operativo, ejecutivo y administrativo (Resolución 1256 
de la Asamb'ea (XIII), a fin de proporcionar funcionarios para desempeñar 
las tareas de la Administración hasta que el personal local esté suficiente-
mente capacitado para tomarlas a su cargo. 

1. Prestación de servicios de asesoramiento y capacitación, que incluyen becas 
y estudios superiores. De acuerdo con estos programas se prestan los siguientes 
tipos de asistencia: 

a) Análisis preliminares, efectuados por un único experto o por un, equipo 
de expertos de gran experiencia y probada competencia. Estos análisis sir-
ven generalmente para determinar en qué clase de actividades será más nece-
saria la asistencia técnica, y para planear los correspondientes programas 
y solicitudes de asistencia. Por lo general no duran menos de seis semanas, 
ni más de tres meses. 

b) Expertos asesores. Les servicios de estos expertos se prestan por períodos 
0112 oscilan entre seis meses y' dos años, según sea necesario. La experien-
cia ha demostrado que en países cuyo mecanismo administrativo no es muy 
perfecto, el trabajo de los expertos produce mejores resultados cuando se 
efectúa en amplias esferas de accion administrativa, como Capacitación, 
Organización y Métodos, Administración del Personal, Administración Fiscal. 
Presupuesto y Contabilidad Pública, etc. Cuando ya se haya logrado un nivel 

(*) Traducción y glosa de Jorgelbia A. C.-13. 	Villalobos, en base al documento E/CN. 
59 preparado por la División de Administración Pública do las Naciones Unidas, Sobro (^ 1 

 Fondo Especial, ver documento A/Res./1240 (XIII), 15 oca. 19613; el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas 1960; Memoria Anual del Fondo Especial de las Naciones Unidas USO. 
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satisfactorio de eficiencia en estas esferas de acción, la ayuda de los exper-
tos en actividades más restringidas y localizadas será útil y duradera. 

e) Becas y plazas rentadas para capacitación en el exterior. Cuando la utili-
zación de las becas se planea cuidadosamente de antemano, éstas constitu-
yen un elemento extraordinariamente valioso para acrecer la eficiencia ad-
ministrativa. Conviene que los candidatos a las becas y plazas rentadas se 
seleccionen siguiendo la opinión de los expertos, y una vez capacitados en 
el exterior, a su regreso tomen a 'su cargo y continúen la tarea cuya estruc-
tura básica fue preperada por los expertos. 

d) Programas e institutos para capacitación. El mecanismo administrativo efi-
ciente debe contener, en si mismo, las instituciones qup le permitan obtener 
ininterrumpidamente el personal idóneo re)iuerido para desempeñar las 
diversas tareas administrativas. La Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
ha creado ya, en numerosos países, institutos de Administración Pública, 
que tanto pueden proporcionar capacitación en servicio al personal de dife-
rentes niveles, como estudiar los problemas administrativos y proponer 
soluciones para los mismos. 

e) Cursos y seminarios para estudios superiores. Aún cuando es algo indirecta. 
esta forma de asistencia técnica da muy buen resultado. Consiste en organi-
zar cursos o seminarios en los cuales los funcionarios de diversos países 
pydan reunirse y estudiar, con ayuda de expertos de Casi Naciones Unidas, 
sus problemas comunes, compararlos y beneficiarse con la mutua experiencia. 

2. Provisión de personal operativo, ejecutivo y administrativo (OPEX). La asis-
tecia técnica prestada en forma de asesoramiento es necesariamente limitada, ya 
que los expertos sólo pueden explicar lo :que debe hacerse y cómo debería hacer-
se. El gobierno es quien debe implantar sus recomendaciones, con ayuda del per-
sonal local. En algunos países se tropieza con dificultades para ello, debido a la 
falta de potencial humano especializado, y en ese caso, lo que necesitan es ex-
pertos que no sólo les aconsejen sino que efectúen por sí mismos el trabajo hasta 
que el personal local se haya capacitado para asumir dichas tareas. El programa 
OPEX fue creado para llenar esta necesidad. El país solicitante recibe de las 
Naciones Unidas expertos en los diversos dominios de especialización, que cum-
plirán las funciones ejecutivas, operativas o administrativas que el gobierno les 
asigne. 

Las principales diferencias entre las posiciones relativas y las condiciones 
de servicio del experto OPEX y del experto asesor son las siguientes: 

a) el asesor es un empleado de las Naciones Unidas; sólo es responsable ante 
esta Organización, que también paga su sueldo; sus funciones son únicamente 
de asesoramiento; no tiene personal bajo su autoridad ni es responsable por 
el personal ni los bienes del gobierno que asesora; 

b) el experto OPEX, en cambio, se convierte temporariamente en empleado 
del gobierno al cual ha sido asignado, está bajo su control y es enteramente 
responsable ante él. El gobierno, a su vez, debe pagarle el mismo sueldo que 
recibiría un ciudadano del país, al cual se hubiera designado para desempe-
ñar esas funciones. Las Naciones Unidas suplementan su sueldo con una 
suma calculada para elevar el total de sus emolumentos hasta el nivel apro-
piado para un experto internacional de la misma categoría. Las tareas y 
funciones del experto hacen que éste tenga autoridad ejecutiva sobre el per-
sonal que trabaja a sus órdenes, y que asuma la responsabilidad por el 
cumplimiento de las tareas de dirección de los recursos materiales o finan-
cieros que correspondan a sus funciones. Tiene la expresa obligación de 
capacitar al personal local, a fin de que éste lo reemplace tan pronto como 
sea posible. 

Debemos señalar otra importante diferencia entre ambos tipos de programas. 
El asesoramiento de los expertos en Administración Pública comprendidos 
por el Programa Ampliado de Asistencia Técnica (Resolución 222 del Consejo 
Económico y Social (IX) y por el Programa Regullar (Resolución 723 de la 
Asamblea General (VIII) sólo puede obtenerse de las Naciones Unidas en los 
dominios más bien restringidos de lo que generalmente se entiende por "Ad-
ministración Pública", es decir, Administración Pública General, Administración 
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del Personal, Organización y Métodos, Control Presupuestario y Financiero, Ad-
ministración Postal etc. Los gobiernos que requieren asesoramiento en los De-
partamentos y Servicios más técnicos y especializados, como Agricultura, Edu-
cación, Salud Pública, Aviación Civil, Metereología, etc., deben solicitarlo a la 
Agencia Especializada que corresponda. En cambio, la asistencia ,  prestada de acuerdo 
al programa OPEX puede requerirse a las Naciones Unidas aun para aquellos do-
minios que entran dentro de la órbita de las Agencias Especializadas. Cuando se reciben 
solicitudes para el envío de funcionarios OPEX, las Naciones Unidas estudian y 
resuelven las mismas después de consultar con la Agencia o Agencias Especializadas 
correspondientes, y en íntima colaboración con ellas; pero la solicitud debe dirigirse 
a las N. U., quienes destacan al funcionario, utilizando al efecto. los fondos previs-
tos en el presupuesto de las N. U., con arreglo a la Resolución 1256 de la Asamblea 
General (XIII). 

Los siguientes ejemplos de funcionarios OPEX destacados ante diversos gobier-
nos darán una idea de la amplitud de las disciplinas y funciones abarcadas por la 
asistencia de este programa: Contralor de Tránsito Aéreo; Director de Correos y 
Telecomunicaciones; Ingeniero Hidráulico; Director de Técnica y Operaciones Pes-
qtzeras; Jefe de Estadística; Ingeniero para el Departamento de Aguas y Bosques, etc . 

Estas características del programa OPEX dan origen a ciertas condiciones que 
es imprescindible cumplir para planear y utilizar con éxito la asistencia técnica: 

a) cuando se soliciten los servicios de un experto OPEX debe expresarse a qué 
puesto determinado e identificable se le destinará, cuya designación y fun-
ciones se especificarán; 

b) las funciones del cargo serán fundamentalmente ejecutivas, operativas o ad-
ministrativas, y no de asesoramiento; 

c) se investirá clara y expresamente al funcionario OPEX de la autoridad y 
poderes necesarios para adoptar decisiones, dar órdenes, aprobar gastos y 
controlar al personal subalterno que requieran sus deberes y funciones; 

d) desde el prinicipio se elegirá a uno o más funcionarios locales, destinándoseles 
para trabajar con el funcionario OPEX, quien a su vez los capacitará para 
reemplazarle tan pronto hayan adquirido suficientes conocimientos y expe-
riencia; 

e) se adoptarán las medidas presupuestarias y financieras necesarias para abo-
nar al funcionario aquella parte de su sueldo cuyo pago corresponde al go-
bierno del país empleador. 

Funcionamiento 

En ambos programas se pone el mayor cuidado en evitar que los expertos de las 
N. U. aborden sus nuevas tareas con ideas preconcebidas o dogmáticas acerca de la 
forma de crear, dotar de personal y poner en funcionamiento la maquinaria guberna-
namental. Se tiene en cuenta que los formularios, las estructuras y los procedimien-
tos administrativos no pueden transplantarse, sencillamente, sino que cada país, 
en último análisis, debe descubrir sus propias soluciones, apropiadas a su contexto 
político, histórico y cultural. El papel del experto consiste en ayudar a los funcionarios 
locales a estudiar sus problemas y hallar tales soluciones, y no en darles res-
puestas prefabricadas. 

La experiencia ha demostrado que, para aumentar la eficiencia de la Admi- 
nistración Pública, conviene más encarar los problemas en forma centralizada e 
integral. Otro de los requisitos del éxito consiste en que la iniciativa de la reforma 
parta del propio país interesado, ya que incluso el más capaz de los expertos 
OPEX fracasará en su misión si falta la iniciativa local. Pero la más importantes 
de las lecciones dejadas por la experiencia es que el verdadero éxito depende 
de la obtención de continuado apoyo en los más altos niveles políticos del gobier- 
no. Cuando el Jefe del gobierno y el Gabinete, que constituyen la cima del poder 
administrativo y político, muestran interés efectivo en el perfeccionamiento ad- 
ministrativo, los planes de asistencia técnica producen los mejores frutos, 
mientras que, cuando falta ese interés, hasta ?MI ,mejores esfuerzos pueden fracasar. 

Como es natural, la amplitud de la asistencia técnica que, se puede requerir 
difiere de una nación a otra y de una época a otra. Antes de presentar las solici- 
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tudes, conviene estudiar los modelos de "descripción de tareas" (Anexos I y II), 
que muestran la clase de informaciones que necesitan las Naciones Unidas antes 
de preparar y aprobar un proyecto y proceder al reclutamiento de los expertos. 

Por lo general, en cada caso se acostumbra solicitar lw aprobación explícita de 
los gobiernos solicitantes a la especificación de la descripción de tareas que se 
hace circular con propósitos de reclutamiento. Gran parte del tiempo que demanda 
este proceso puede ahorrarse si el gobierno acepta expresar en términos generales 
la clase de experto que necesita y las esferas de accjón o materias que deberá 
tomar a su cargo y autoriza a las Naciones Unidas a redactar y hacer circular la 
descripción de tareas sin necesidad de que la Organización pida nuevamente su 
aprobación al gobierno solicitante. 

Por separado, a continuación de esta nota, se agrega un informe relativo al 
Fondo Especial de las Naciones Unidas, que incluye igualmente asistencia técnica 
en materia de Administración Pública. 

ANEXO I 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 

Provisión de Personal Ejecutivo y Operativo 

Nombramientos OPEX - Información necesaria para poder 
proceder al estudio de las solicitudes 

Requisitos exigidos: 

Idioma del país: 
Antecedentes: 

¿Cuál es la designación del puesto? 
¿Cuál será su sede? ¿Deberá viajar el experto? En ese 
caso, naturaleza y duración de los viajes. 
Probable duración del trabajo del experto. 
Es necesario tener en cuenta el grado de preparación 
del gobierno solicitante para recibir al experto. 
Ir dicar con exactitud las funciones y tareas que deberá 
desempeñar el experto. Es de la mayor importancia el 
cumplimiento de la Resolución OPEX (Resolución 1256 
de la Asamblea General (XIII). a fin de que sus funcio-
nes sean principalmente de carácter ejecutivo, operativo, 
y no simplemente de asesoramiento. También deberá pro-
ponekanarse información acerca de la 'obligación que 
tendrá el experto de capacitar a su reemplazante. 
Educación, experiencia profesional, conocimiento regional 
u otros que se consideren necesarios o convenientes. 
;Es fundamental o conveniente que lo conozca? 
Expresar el carácter y objeto del proyecto en el cual 
trabajará el funcionario. Breve historia del proyecto y 
datos acerca de toda asistencia que se haya recibido o soli-
citado al respecto de otras Mentes. 
Mencionar la persona o autoridad a la cual deberá rendir 
cuenta de su trabajo el funcionario OPEX. 

Indicar: 
1. Sueldo que corresponde localmente al puesto, con su 

categoría (sueldo inicial, aumento anual y máximo). 
2. Detallar todas las bonificaciones que se perciban ade-

más del sueldo, indicando en qué concepto se pagan: 
por ejemplo, si por la esposa y/o hijos, si por costo 
de la vida, o por trabajar fuera del propio país. 

3. Remuneración total por todos los conceptos expresados 
suma de 1 +2). 

4.Ingresos netos del funcionario (una vez deducido el im-
puesto a los réditos, etc.) que el experto percibirá del 
gobierno. Si es imposible calcularlos con exactitud, 
estimar aproximadamente su importe neto. 

Designación: 
Lugar en que se desem-
peñará: 
Duración: 
Fecha inicial: 

Funciones: 

Designación del supervi-
sor inmediato: 

Obligaciones administra-
tivas y financieras del 
gobierno solicitante. 
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Toda otra información 
de importancia relativa 
al cargo a desempeñar. 

5. ¿Se concede alguna bonificación para la vivienda, o 
se proporciona alojamiento? 

6. Vacaciones anuales y licencia por enfermedad que se 
conceden al funcionario, equivalentes a las que corres-
pondan a un funcionario nacional de la misma categoría. 

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
Provisión de Expertos Asesores 

Informaciones necesarias para poder proceder al 
estudio de las solicitude4 

Esfera general de acti-
vidades: 
Campo especial: 

ANEXO II 
Conjunto de las actividades comprendidas en su asesora-
miento (por ejemplo, Administración Pública). 
Indicación más específica del asesoramiento especializado 
que se solicita: por ejemplo: Organización y Métodos, 
Capacitación para el Servicio Civil, Dirección del Perso-
nal, Administración Financiera y Preparación del Presu-
puesto, etc. 
Probable duración de la misión y de cualquier posible 
prórroga. 
Deberá especificarse la fecha (por ejemplo, "en julio 
próximo" o expresársela en forma más general (por ejem-
plo, "con urgencia"). 
Se indicará si el experto trabajará solo o formará parte 
de un equipo. 
Sede normal de sus tareas: indicar si es probable que 
deba viajar. 
Describirlas con todo detalle. 
Expresar detalladamente los requisitos profesionales y de 
preparación científica o técnica exigidos, así como tam-
bién todo requerimiento especial a este respecto. 
¿Es fundamental o conveniente que lo conozca? 
Expresar el carácter y objeto del proyecto y dar una 
breve reseña de su preparación y su vinculación con otros 
proyectos de asistencia técnica. 

Duración: 

Fecha inicial: 

Cantidad de expertos: 

Lugar en que se desem-
peñará: 
Funciones: 
Requisitos exigidos: 

Idioma del país: 
An'ecedentes: 

EL FONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

El Fondo Especial fue creado en el otoño de 1958, por Resolución (NA/3947 y 
Corr. 1) 1240 (XIII), en vista de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
consideró que los órganos existentes eran insuficientes para prestar asistencia en 
una importante esfera del desarrollo económico, incluidos los problemas de admi-
nistración pública y organización gubernamental. 

De este modo, se consideró al Fondo Especial como un aporte construltivo a la 
asistencia prestada por las Naciones Unidas a los paises menos desarrollados, que 
deberla tener inmediata repercusión en la aceleración de su desarrollo económico, 
ya que facilitaría, entre otras cosas, nuevas inversiones de capital de toda clase, 
al crear condiciones que harían factibles dichas inversiones o aumentarían su eficacia. 

Actividades de preinversión 

El principal objetivo del Fondo Especial es aumentar la producción y la pro-
ductividad. Ello no puede lograrse sin inversiones apropiadas y provechosas y si 
antes i o se ha realizado la labor preparatoria necesaria, en el orden técnico, admi-
nistrativo y gubernamental. El Fondo Especial contribuye con su ayuda financiera 
a la realización de estas tareas esenciales de "preinversión". 
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Muchos de los países insuficientemente desarrollados, tal vez por inexperiencia, 
no han sabido reconocer la importancia vital de la labor de preinversión para el 
desarrollo ecoi:ómico de los países de ingresos reducidos. Esta negligencia ha 
dado lugar, en ciertos casos, a un despilfarro lastimoso del escaso capital disponible 
y de la asistencia exterior, llegándose, incluso con frecuencia a rechazar, en vez 
de atraer a nuevos capitales para el desarrollo. 

Esferas básicas de la asistencia y clases de proyectos 

21 Fondo Especial presta ayuda en materia de recursos, que incluye la evalua-
ción y perfeccionamiento de la mano de obra; de la industria, que incluye la arte-
sanía y las tareas efectuadas en granjas; la agricultura, el transporte y las conbu.., 

 ideaciones; la construcción de carreteras y viviendas; la salud pública; la educación: 
la estadística y la administración pública. 

En vista de que no se esperaba que los recursos fueran muy abundantes en el 
período inicial, se decidió que los proyectos a los que el Fondo Especial prestaría 
su asistencia adoptarán una, o una combinación de las siguientes formas: informes o 
e studios; investigación y capacitación; demostraciones, que incluirían ensayos-piloto. 
Estos podrían ser puestos en práctica por medio de la provisión de personal, equipo, 
elementos y servicios, así como mediante la creación de institutos, centros para 
demostración, talleres y fábricas, y otros medios apropiados, que incluirían becas, 
siempre que éstas formaran parte integrante de un proyecto determinado finan-
ciado por el fondo Especial, en las proporciones que el Director General juzgue 
necesarias para cada proyecto aprobado, y tomando en cuenta la clase de asistencia 
solicitada por los Gobiernos 

organización y Administración del Fondo Especial 

Son órganos del Fondo Especial: un Consejo de Administración, un Director 
General y una Junta Asesora. El Fondo Especial es un órgano de las Naciones 
Unidas, administrado por el Consejo Económico y Social y la Asamblea General, 
(fue ejercen a su respecto la autoridad que les ha conferido la Carta de las Na-
ciones Unidas. 

El Consejo Econlómico y Social formuló las normas y principios generales 
que rigen la administración y actividades del Fondo Especial; examina las opera-
ciones llevadas a cabo por éste, en base a memorias anuales presentadas por su 
Consejo de Administración, y considera el aspecto relaciones entre el Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica y el del Fondo Especial. 

El Consejo Económico y Social transmite la memoria anual, junto con sus 
comentarios, a la Asamblea General, la cual estudia el trabajo efectuado y las 
actividades del Fondo Especial, como punto aparte dentro de su agenda, y electúa 
ras recomendaciones pertinentes. 

Ks tetas de actividad 

El Fondo Especial está autorizado para conceder asistencia a titulo reem-
bolsable, pero todavía no lo ha hecho. No es, pues, una institución de crédito, 
pero se propone prestar sus servicios a toda.; las instituciones que disponen de 
fondos para invertirlos en el desarrollo de los países de menores ingresos. Normal-
mente, el Fondo Especial no ejecuta{ por sí mismo las operaciones sobre el terreno, 
sino que contrata con las Naciones Unidas y algunos de sus organismos especia-
lizados la ejecución de (os proyectos aprobados. Está también facultado para 
contratar los servicios de otros organismos, sociedades privadas o expertos. 

El Fondo Especial presta asistencia para la ejecución de proyectos en tres 
esferas concretas: 

Estudios sobre los recursos y sobre la viabilidad de los proyectos, para des-
cubrir las posibles fuentes productoras de riqueza, como por ejemplo las tierras 
que pueden hacerse productivas por el riego, los recursos hidroeléctricos, los yacimien-
tos mineros y los recursos marítimos. 
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Investigación aplicada para encontrar nuevas aplicaciones a las materias y a 
los productos locales. 

Formación profesional y enseñanza técnica para desarrollar los conocimientos 
profesionales y técnicos de modo que permitan una mejor utilización de los recur-
sos humanos de los países insuficientemente desarrollados, y con ella la plena 
explotación de sus recursos naturales. 

De las asignaciones aprobadas hasta 1960 inclusive por el Fondo Especial 
la mitad ha sido destinada a estudios, más de la tercera parte a formación profe-
sional y el resto a las instituciones de investigación. 

Criterios en que se funda la asistencia 

E! Fondo Especial considera cana proyecto separadamente, sin hacer a priori 
una asignación de fondos por paises o por esferas básicas de asistencia. 

Las solicitudes de asistencia del Fondo Especial deben ser presentadas por 
gobiernos. Van dirigidas al Director General, quien, con la ayuda de funcionarios 
internacionales, selecciona las más adecuadas, para recomentar su aprobación al 
Consejo de Administración, integrado por los representantes de 18 paises. 

Para la selección de los proyectos, el Director General y el Consejo de Admi-
nistración se guían por los principios y noqmas generales enubciados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Para la selección y preparación de solicitudes adecuadas los gobiernos cuen-
tan, en muchos casos, con la asistencia de alguno de los 38 Representantes Resi-
dentes del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, 
que representan asimismo al Director General en los 50 países poco desarrolla-
dos en que han sido acreditados. Las Naciones Unidas y sus organismos especia-
lizados proporcionan orientación técnica a los gobiernos para la preparación de las 
solicitudes. 

El Director General y sus colaboradores, en ocasión del estudio de solicitudes 
de ayuda recibidas envían, en algunos casos, a consultores externos al lugar, para 
que informen acerca de la viabilidad de los proyectos propuestos. 

Los criterios empleados para la selección de los proyectos difieren en varios 
puntos de la práctica generalmente seguida en los programas de asistencia económica. 
La selección es muy rigurosa y la contribucilón que se espera presten los gobiernos 
solicitantes es muy importante; además, los gobiernos han de asumir obligaciones 
firmes por un plazo bastante largo, que garanticen el éxito de los proyectos y la 
ejecución de la labor complementaria posterior. Estas normas excepcionales respon-
den en parte a las limitaciones de los recursos financieros del Fondo Especial, así 
como a la firme creencia del Consejo de Administración y del Director General (1. -• 
que la asistencia del Fondo Especial sólo sertt eficaz si los dirigentes y la población 
de los países que la reciben están dispuestos a contribuir con su. propio esfuerzo. 
Por lo general. el Fondo Especial se dedica a proyectos muv vastos, que requieren 
generalmente un mínimo de 250.000 dólares, y cuya duración suele ser, en prome-
dio, de unos tres años y medio. 

En los estudios sobre recursos da preferencia a los proyectos que pueden produ-
cir resultados más rápidos y que pueden contribuir más al desarrollo económico, 
social o técnico de los países Interesados, en particular facilitando nuevas Inversiones 
de capital. No lleva a cabo estudios generales sobre los recursos en general, sino 
que limita su actividad a aquellos e- que 'as investigaciones preliminares han sido 
lo bastante prt'metedoras para justificar un. estudio intensivo. Si la respuesta es 
negativa. los fondos se reservan para invertirlos en proyectos más nroductivos. 
El Fondo Especial espera que el departame-to gubernamental competente pueda 
participar eficazmente en el proyecto, y esté dispuesto a proseguir su ejecución 
conforme con los resultados deducidos del estudio. 

Selección de los programas de formación profesional y de enseñanza técnica 

Lit asistencia del Fondo Especial para la ejecución de los proyectos de for-
mación profesional tiene por objeto fundamental la formación de profesores loca-
les y la ampliación de los conocimientos en los estudios técnicos. 
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Ejecución 

El Fondo Especial procura evitar la creación de servicios que puedan proporcio-
narse por medio de otras instituciones. Hasta ahora ha contado con la colaboración 
de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mun-
dial de la Salud, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

la Organización Meteorológica Mundial. Estos Organismos de Ejecución son orga-
nizaciones intergubernamentales autónomas que presentan informes periódicos al 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y coordinan mol esfuerzos con 
los de otros órganos y organismos de las Naciones Unidas. Tienen administraciones, 
programas y presupuetos propios, y el Fondo Especial les reembolsa el importe 
de ciertos gastos relacionados con la ejecución de los proyectos que él contribuye 
a financiar. 

La función de los Organismos de Ejecución varía mucho: en algunos casos 
se ocupan íntegramente de las operaciones sobre el terreno; en otros, sus funcio-
nes se limitan a ciertas tareas administrativas, tales como contratación del per-
sonal, adquisición de equipo e inspección periódica, y los gobiernos se encargan casi 
exclusivamente de las operaciones. 

Las relaciones entre los gobiernos beneficiarios y el Fondo Especial, por una 
Darte, y entre los Organismos de Ejecución y el Fondo Especial, por la otra, es-
tán determinados por acuerdos básicos que definen los derechos y obligaciones de 
las partes. En el Plan de Operaciones que para el proyecto firman el gobierno 
interesado, el Organismo de Ejecución y el Fondo Especial, se regula más dete. 
nidamente la ejecución del proyecto. Se delimitan las obligaciones de cada cual. 
se  señalan las fechas de las diversas operaciones y la forma de efectuarlas y se 
indica a quienes deben participar en ellas. El Plan de Operaciones sirve a las tres 
partes de patrón para medir el cumplimiento del proyecto. Si no se cumplen las 
condiciones señaladas, se suspende la asistencia del Fondo Especial al proyecto. 

El Fondo Especial contribuye, por ejemplo, a la formación de profesores de 
artes y oficios, divulgadores agrícolas y otros especialistas, colaborando al mismo 
tiempo en la enseñanza de técnicos tales como ingenieros, arquitectos, agrónomos, 
capataces, jefes de taller, etc. El Fondo Especial no ha otorgado asistencia para 
proyectos de enseñanza general elemental o secundaria ni patrocinado la ense-
ñanza de las artes liberales. 

Nuevas oportunidades 

La experiencia ha demostrado que en ciertas ocasiones convendría considerar 
solicitudes de asistencia para proyectos de naturaleza o dimensiones distintas de 
las examinadas hasta ahora. Así, el Director General propulo, en mayo de 1960. 
que el Fondo Especial colaborará en la formación de ciertos profesores de escuelas 
secundarias, en países qu, los necesitan con urgencia, y el Consejo de Adminis-
tración aprobó la propuesta. 

Actividades 

El Fondo Especial inició sus actividades el 10 de enero de 1959. Al cum-
plirse el año y medio de su creación, había recibido y examinado 219 proyectos, 
de los cuales el Consejo de Administración aprobó 74, con un costo total de 135 
millones de tibiares, de los cuales el Fondo Especial aportaría 55, y el resto, es 
decir, 80 millones, será sufragado con las contribuciones que aportarán al efecto 
los países y territorios cuyo desarrollo económico han de fomentar. 

Capacitación 

En 1960 el 37 % de los fondo.; asignados al programa de ese ario se desti-
nó a planes de formación técnica y profesional. En 1959 la proporción fue del 

145 



32 %. En 1960 destinó 22 millones de dólares para 25 programas de capacitación en 
21 países. Presentamos a continuación como ejemplos, algunos programas de ca-
pacitación: 

ARGENTINA. Formación de personal de DIrecchón y capacitación de super-
visores y obreros especializados. (Aprobado en diciembre de 1959 - Girganismo de 
Ejecución: O.I.T.). Duración: cinco años. Costo total del proyecto U$S 1.714.000, 
de los cuales aportan el 58,2 % el Fondo Especial y el 41,8 % el gobierno argentino. 

PAKISTAN. Centros de Administración laboral. Programas de formación de 
personal administrativo y directivo, así como de relaciones obrero-patronales. Ins 
tructores y capataces. Centro de Ingeniería general, que capacitará 50 nuevos ins-
tructores por año. 

REGIONAL. América Latina. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. 
Se propone contribuir a intensificar y mejorar los trabajos de formación profesional 
e investigación que se realizan en la estación de investigaciones de Turrialba 
(Costa Rica). Esta estación es un centro importante del Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas, al que pertenecen dieciocho Repúblicas americanas. Se ayu-
dará tambi.n a otras instituciones nacionales de los países miembros del Instituto. 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EXISTENTES EN LA ARGENTINA * 

Si tuviéramos un poco de paciencia y nos decidiéramos a señalar todos los 
organismos internacionales existentes, y destacar la ayuda que nos prestan y la con-
tribución que la República hace anualmente, recibiríamos, sin duda alguna, una 
amarga sorpresa. 

La Argentina se halla adherida a los más importantes, entre los que no po-
demos omitir aquí, a la FAO. OEA, OMS, CEPAL, OIT, FM1, BIRF, UNESCO, UPU, 
UIC, OCMI, OACI. 

Como es muy probable que el lector no pueda retener en su memoria tan 
abigarrado conjunto de siglas, transcribiremos a continuación la nómina de dichos 
organismos, haciendo la salvedad de que omitimos muchos subsidiarios en home-
naje a la brevedad: 

Organización de los Estados Americanos (Washington); Organización Internacio-
nal del Trabajo (Ginebra); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (París); Organización de Aviación Civil Internacional (Mon-
treal); Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Washington); Fondo 
Monetario Internacional (Washington); Organización Mundial de la Salud (Ginebra); 
Corporación Financiera Internacional (Washington); Unión Postal Universal (Berna); 
Unión Internacional de Comunicaciones (Ginebra); Organización Meteorológica Mun-
dial (Ginebra); Organización Consultiva Marítima Internacional (Londres); Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Roma). 

Conviene aclarar, para evitar equilvocos, que las Naciones Unidas tienen como 
Organismos especializados a: la Organización Internacional del Trabajo, la Organi-
zación para la Alimentación y la Agricultura, la Comisión Económica para la Amé-
rica Latina, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Aviación 
Civil Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo 
Monetario Internacional, la Corporación Financiera Internacional, la Unión Postal 
Universal, la Unión Internacional de Comunicaciones, la Organización Meteoroló-
gica Mundial y la Organización Consultiva Marítima Internacional. 

Restaría citar aún varios organismos mundiales de fomento y crédito; p^ro 
será suficiente por ahora la nómina transcripta, por cuanto la intención no ha 
sido, en verdad, hacer una reseña de los organismos internacionales, sino destacar 
la amplitud de acción que desarrollan y la importante función que desempeñan, 
desde los más diversos lugares y la gran diversidad de aspectos que abarcan, todo 
lo cual. tiene una importancia notable para el desenvolvimiento económico y social 
de los Estados Miembros. 

La República pocos beneficios ha obtenido hasta el presente de estos organis-
mos. Primero, por cuestiones de orden político que la alejaron del ambiente inter- 

(•) ItcoroduccIón autorizada de "Dinámica Social" (Buenos Aires, junio 1911), N9 28. 
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nacional. Después. por desinterés, por olvido o por lentntud burocrática. No se ha 
despertado en el país un animado propósito de vincularse a esos organismos en 
forma seria y enérgica. Pidiéndole asistencia técnica y exigiéndosela en caso de 
silencio. El país contribuye al fondo de las Naciones Unidas y no tiene por qué 
quedarse mirando cómo los organismos especializados de las Naciones Unidas otor-
gan beneficios a otros muchos paises del mundo y del continente. 

Los Organismos Internacionales no tienen la culpa, por cuanto ellos siempre 
están dispuestos a prestar la asistencia técnica y financiera a los Estados Miembros. 
que la pidan y que lo hagan en la forma que corresponda. 

Otros países poseen numerosos funcionarios permanentes en los organismos. 
internacionales; no precisamente como acreditados diplomáticos, sino como direc-
tores, expertos, consultores, secretarios que llegan a las Naciones Unidas por con-
curso; pero siempre con el apoyo de sus respectivos países. 

En la Argentina, en cambio se da el caso contrario, no se ayuda ni siquiera a 
los pocos que tenemos en dichos organismos internacionales. 

Todo esto nos perjudica. De ese modo se nos conoce menos en el mundo. A la 
vez el país pierde contribuciones importantes que se canalizan a Chile, México, 
Uruguay y Brasil, que por lo general son los más favorecidos en el Continente. En 
homenaje a la verdad. ello se debe a la constante preocupación de esos países 
por intervenir en los Organismos Internacionales y por obtener de los mismos el 
máximo beneficio. 

En estos momentos en que se habla todo el día de apoyo al desarrollo econó-
mico, es importante conocer algunos aspectos interesantes en esta materia, tales 
como los planes actuales de asistencia técnica; los créditos que se otorgan al 
país, y en qué carácter; los expertos que trabajan actualmente en la Argentina, 
y en qué clase de actividades. 

Poco o nada de esto se sabe; pero de cualquier modo prometemos a nuestros 
lectores hacerles conocer en más detalles todo lo concerniente al tema brevemente 
esbozado aquí. 

Lo importante es que nos adentremos en el nudo del problema y no nos 
olvidemos que los organismos internacionales pueden sernos útiles y que para so-
licitar su cooperación no hay que dormirse, pues otros velan de continuo a fin 
de tomar mejor desayuno. 
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Comentarios 
C. NORTHCOTE PARKINSON, Parkinson's lato 

(Boston, the Riverside Press, 1957), un 
volumen de 113 pp. 
"La ley de Parkinson" es el título de 

este famoso librito, que pocos aconsejan 
leer pero que, a mi juicio, vale su peso 
en oro. Digo esto no porque el profesor 
Parkinson ofrezca aquí fórmulas de solu-
ción indiscutidas y comprobadas, sino por 
los estímulos de renovación e higiene bu-
rocrática que aporta su crítica, en ocasio-
nes demoledora de ídolos y de malas cos-
tumbres que el hábito, la pereza o los 
intereses creados van formando en el co-
razón y el casco de la organización, y 
que aminoran su marcha, poco a poco, 
como a un viejo navío la falta de limpieza. 

Para Parkinson, en toda organización el 
número de sus funcionarios administrati-
vos se multiplica en una proporción anual 
predeterminada e independiente de la 
cantidad de trabajo que estos señores tie-
nen a su cargo, si es que realmente tienen 
algo que hacer. Según esta ley. en tiem-
pos de paz este crecimiento oscilará entre 
el 5,17 y el 6,56 % sobre la cifra del año 
anterior. 

El de scubrimiento no parece nuevo, pe-
ro la forma de presentarlo, al menos en 
el mundo anglo-sajón, se consideró tan 
original como impertinente, y causó no 
poca sensación con ninguna alegría para 
muchos de los expertos consagrados co-
mo maestros en materia administrativa, 
los que, por lo visto, no se mostraron 
muy fuertes en su sentido del humor. 

En sus deducciones, Parkinson partió 
de las observaciones principales que des-
cribe en su gracioso libro: dos de ellas 
tomadas de la realidad —el Almirantazgo 
británico y la Oficina de Colonias— y 
una tercera de concepción teórica. aunque 
no menos convincente. 

Veamos las conclusiones de esta última 
»observación que constituye la base de la 
regla. Para expresarla, el autor distingue  

dos ideas-fuerza: 1) todo funcionario de-
sea tener subordinados, pero no rivales, 
y 2) los funcionarios se inventan trabajo 
los unos a los otros. 

Si el jefe A se encuentra sobrecargado 
de trabajo, puede resolver su problema 
—real o imaginario— de tres maneras: re-
nunciando al puesto, compartiendo sus 
funciones con un colega B, o consiguiendo 
la ayuda de dos asistentes, C y D. Segu-
ramente que no elegirá la primera alter-
nativa, pues ella significa la pérdida de 
su posición y de su derecho a la jubilación; 
tampoco tratará de crear el cargo de B. 
en su mismo nivel jerárquico, pues este 
nuevo colega podría competir con él en el 
futuro. cuando llegue el momento de lle-
nar la vacante de W —el gerente—, que 
está pronto a retirarse. De tal modo, su 
solución será infaliblemente conseguir la 
designación de C y D bajo su mando. Así 
aumentará su propia importancia y, te-
niendo dos subordinados, podrá dividir 
su trabajo entre ellos, con la ventaja 
de ser el único que comprenda a ambos. 
Es esencial tener presente —dice Parkin-
son— que C y D son inseparables. Nom-
brar sólo a C sería imposible, pues sig-
nificaría que A tendría que compartir 
su trabajo con un funcionario que asumi-
ría, de hecho, una jerarquía igual a la 
suya, creándole un problema similar al 
del nombramiento de B, al ser. por otra 
parte, C el único sucesor de A. -Los 
subordinados deben ser, pues, dos o más. 
cada uno mantenido en su lugar por el te-
mor del ascenso del otro u otros". Cuan-
do, a su turno, C se queje de estar sobre-
cargado de trabajo —cosa que ciertamen-
te hará— A, con el apoyo de C, aconse-
jará el nombramiento de dos nuevos asis-
tentes para ayudar a C, pero para evitar 
fricciones deberá, al propio tiempo, nom-
brar dos ayudantes a D, que tiene la mis-
ma jerarquía. Con el reclutamiento de 
E, F, G y H, según este esquema, el as-
censo de A queda, además, asegurado. 
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Siete funcionarios están haciendo ahora 
el trabajo de uno. Es el momento en que 
comienza a actuar el segundo factor o 
idea-fuerza arriba descripto: los siete se 
inventarán tanto trabajo unos a otros que 
estarán ciertamente muy ocupados, y A 
más sobrecargado de trabajo que nunca. 

Además de la formulación de la ley fa-
mosa y de la demostración de sus funda-
mentos, el profesor Parkinson trata en 
este libro otros temas de organización y 
de filosofía de la función administrativa, 
que estimo de gran interés por la franque-
za de su estilo y la información que ela-
bora. 

Se destacan principalmente los capítu-
los referidos al funcionamiento de los 
comités y comisiones ejecutivos (incluidos 
los ministerios). el problema de la selec-
ción de personal y la edad del retiro o 
jubilación. 

En relación con este último problema, 
y con el ánimo de dar una idea del en-
foque del autor y quizás alguna de las 
razones por la cual no fue muy aplaudido 
por "la jerarquía", me limito simplemen-
te a enumerar las situaciones que anali-
za: la edad de la calificación, la edad de 
la discreción, la edad de la promoción, 
la edad de la responsabilidad, la edad de 
la autoridad, la edad de las realizaciones, 
la edad de la distinción, la edad de la 
dignidad, la edad de la sabiduría y la edad 
de la obstrucción. A éstas todavía agre-
ga otras situaciones no menos interesan-
tes: la edad de la frustración, la edad 
de los celos, la edad de la resignación y 
la edad del olvido. 

Observador agudo y comentarista in-
cisivo de los vicios de las organizaciones 
humanas, el autor formula otras reglas, 
además de las indicadas. Conviene des-
tacar entre ellas la que denomina "ley 
de la trivialidad", según la cual el tiem-
po que las comisiones, directorios o co-
mités dedican a la discusión de un ítem 
cualquiera es inversamente proporcional 
al importe del gasto o inversión respec-
tiva. Los ejemplos citados en prueba de 
este aserto son ciertamente interesantes 
si no definitivos. 

Esta que comentamos no es la única 
obra de Parkinson, ni la más importante, 
aunque sí la más conocida. Ha escrito otra, 
que quizá podamos comentar alguna vez: 
tistoria del pensamiento político, con un 

estilo igualmente agresivo y agudo que no 
viene del todo mal en esta materia a veces 
indiferente y fría de la administración. 
Ultimamente apareció una nueva, publi-
cada en 1961, a la que no hacemos re-
ferencia especial por ser en gran parte 
una variación sobre el tema de la que 
aquí comentamos. 

Aún a riesgo de la herejía o la imper-
tinencia, no está de más de vez en cuando 
un sacudón que estimule a mirar de nue-
vo, y mirar mejor, este campo tan vasto 
y complejo de las organizaciones huma-
nas, que todavía no han podido superar 
en eficiencia ni a las hormigas ni a las 
abejas, a pesar de la nobleza y elevación 
de miras que las instituciones sociales 
tienen o declaran tener. 

J. C. R. A. 

INSTITUTE OF PuBLIC RELATIONS. Guide 
to the practice of Public Relations. 21 
ed., London. Newman Neame Limited, 
1960, XVI. 243 pp. 

El tan ajetreado tema de las relacio-
nes públicas ha sido sometido en el pre-
sente libro a un análisis severo y siste-
mático, en donde la doctrina, la técnica 
y la práctica guían juiciosamente al lec-
tor hacia la búsqueda de las mejores 
fórmulas que ayuden a comprender y 
ejercitar correctamente esta actividad. 

Toman a su cargo la responsabilidad 
de desarrollar los temas que integran los 
veinticuatro capítulos de esta obra un 
número igual de expertos profesionales  

escogidos por el citado Instituto, quienes 
condensan el fecundo fruto de sus respec-
tivas experiencias en forma de normas 
prácticas, que, sin lugar a dudas, habrán 
de ser muy útiles, tanto a funcionarios 
y hombres de empresa como a quienes 
en una forma u otra están ligados a esta 
clase de tareas. 

Los editores expresan que se vieron 
en la necesidad de llevar a cabo una pu-
blicación de esta naturaleza por la ca-
rencia que hay en Gran Bretaña de libros 
de texto que traten en su integridad este 
tema, cuya importancia recién ahora se 
está viendo por los efectos que produce 
en las relaciones con el público el buen 
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empleo y la correcta aplicación de esta 
gigantesca herramienta de trabajo. 

A modo de introducción, Sir Stephen 
Tallents —primer presidente del Institu-
to, después de una larga carrera como 
funcionario del gobierno; secretario en 
1926 del Empire Marketing Board; fun-
ciones directivas en la Dirección General 
de Correos y en la British Broadcasting 
Corporstion, etc.—, manifiesta que las 
relaciones públicas, como actividad pro-
fesional es una apasionante aventura en 
un campo tan antiguo como el que se de-
dica al estudio de la naturaleza humana, 
pero que, por las características moder-
nas con que se la presenta, hasta sería 
irreconocible para nuestros padres. Ad-
mite, de acuerdo con su larga experiencia, 
que las relaciones públicas, en el más 
amplio sentido del término, es una de las 
tareas de mayor alcance e importancia 
que existen en nuestro tiempo y a la que 
no es ajena persona alguna: ya sea el sim-
ple ciudadano, porque es un receptor, vul-
nerable en algún sentido, a la influencia 
de la noticia; ya sea el director de una em-
presa, porque de él emanan informacio-
nes que tienen hasta el carácter de des-
pachos diplomáticos. 

Menciona las diversas actividades que 
son afines a las relaciones públicas, Y 
admite que el funcionario especializado 
o "PRO" —sigla usual para mencionar al 
Public Relations Officer"— no tiene por 
qué tener una maestría completa en más 
de una o dos de las especialidades, artes 
o técnicas que integran el amplio campo 
de esta especialidad. Señala, en cambio, 
que para ser realmente competente siem-
pre debe estar al tanto de las restantes pa-
ra que sea capaz de utilizarlas adecuada-
mente en el lugar, tiempo y modo que lo 
aconseje la naturaleza del trabajo. Ter-
mina manifestando el ex primer presi-
dente del Instituto de Relaciones Públi-
cas —a quien se le otorgó en 1935 la copa 
del Club de Publicidad de Londres—, 
que para la preparación del presente li-
bro se ha tenido especialmente en cuenta 
el deseo de la mayoría de los miembros 
fundadores del Instituto, que ven en esta 
primera entrega el comienzo de ejecu-
ción de un programa que ha de resultar 
muy útil como guía y estímulo para in-
vestigadores y como fuente de informa-
ciones prácticas para quienes sientan 
atracción por esta apasionante materia. 

Propósito y funciones 

Para referirse al tema del título, Lex 

Hornsby —miembro fundador del Insti-
tuto, presidente del mismo en el período 
1955/56, y durante trece años Director 
de Relaciones Públicas en el Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos—, inicia 
ingeniosamente un diálogo al que conci-
be realizando entre un funcionario de R. 
P. y un interlocutor interesado por co-
nocer la clase de actividades a las que 
aquél se dedica. Tal diálogo, presentado 
en forma natural, como el que puede 
realizarse entre pasajeros de una línea 
suburbana de tren —según manifiesta—, 
está jalonado de preguntas incisivas, reti-
centes y sospechosas, y de agudas y es-
pontáneas respuestas. Es, en estas últimas, 
donde el autor va interpolando los ele-
mentos —sólidos pilares— que habrán 
de sostener el gran cartel con el conte-
nido que define lo que se entiende por 
la "práctica de las relaciones públicas". 

Pero antes de ver la definición, deten-
gámonos brevemente en el diálogo. Aun-
que condensado, puede resultar ilustra-
tivo: 
P. — ¿Qué clase de trabajo es el que 

usted realiza? 
R. 	Soy el intérprete de mi organiza- 

ción. (O, bien): Contesto las pre-
guntas que se me formulan respec-
to a la empresa o repartición don-
de trabajo y doy información sobre 
la misma; o: Mi tarea es crear o 
promover prestigio a la misma. 

P. — Con toda seguridad que su organi-
zación siempre ha tenido que con-
testar preguntas, y que siempre ha 
tenido el anhelo de aumentar o 
mantener su prestigio. De no ser 
así, ya hubiera desaparecido. 

R. — Efectivamente, pero la diferencia 
está en que ahora nos esforzamos 
por hacerlo a plena conciencia. Va-
mos conociendo cada vez más lo 
importante que es mantener relacio-
nes con el público. Por lo tanto, lo 
hacemos con un propósito delibe-
rado y como parte de nuestra po-
lítica. 

P. — Todo eso estará muy bien; pero, 
¿cómo se las arreglan respecto a 
los cambios repentinos que hay que 
hacer debido a los diferentes efec-
tos de hechos anteriores? 

R. — El asunto está en que ahora no sola-
mentos tomamos las previsiones del 
caso para nuestros problemas inme-
diatos, sino también para los futu-
ros. Por lo tanto, es una práctica que 
requiere un planeamiento. 
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P. — Entendido; con lo cual la misión de 
ustedes prácticamente ha terminado, 
puesto que ya han conseguido para 
la empresa la confianza  y bue-
na voluntad de su clientela, demos-
trando, además, la buena calidad de 
los productos o servicios que ofre-
cen. ¿No es así? 

R. — (El interrogado hace notar que el 
público está cambiando continuamen-
te, que su memoria es escasa y que 
la gente es voluble en sus gustos; 
que existe una aguda competencia; 
que los usos y costumbres sufren 
procesos de transformación. Por lo 
tanto, termina afirmando que la 
práctica de las relaciones públicas 
debe ser constante). 

P. -- Prestigio, buena voluntad y todas 
esas otras cosas que me ha dicho, 
podrán estar muy bien. Pero, todo 
ello está dependiendo de la calidad 
del producto o del servicio que se 
ofrece. Y ustedes nada tienen que 
ver con eso. 

R. — (En la respuesta expresa que, por 
supuesto, la naturaleza y objeto del 
producto o el servicio son perfecta-
mente conocidos y que tanto el uno 
como el otro no tienen valor o mé-
rito alguno hasta tanto no se les ha-
ya dado el uso o empleo adecuados. 
Indica, además, que conoce la polí-
tica que desarrolla en todas sus ac-
tividades la empresa o repartición 
que representa. Y. con ello, demues-
tra a su interlocutor que entiende 
o sabe lo que ofrece, es decir, que 
tiene conocimiento de su organiza-
ción y de todo lo que en ella suce-
de. Pero que al buen agente de re-
laciones públicas no le basta con 
saber esto y con tener la habilidad 
suficiente para transmitírselo al pú-
blico. Debe entender e interpretar 
lo que este público necesita y quie-
re de su organización. De manera, 
pues, que no ha de haber solamente 
un unilateral conocimiento. Será 
preciso que exista un mutuo cono-
cimiento). 

En el resumen de este diálogo se des-
tacan los conceptos básicos utilizados por 
el Instituto de Relaciones Públicas para 
elaborar su definición. Dice así: 

"La práctica de las relaciones públicas 
es la actividad que se realiza en forma de-
liberada, planeada y constante, con el pro-
pósito de establecer y mantener un mu- 

tuo conocimiento entre una organización 
y su público." 

Comenta este autor otras definiciones, 
a las que considera deficientes por care-
cer de la precisión y simplicidad que 
contiene la del Instituto. 

Considera al mismo tiempo que las ta-
reas de R.P., vistas desde un ángulo me-
nos prosaico, son de valiosa ayuda para 
despejar la oscuridad que rodea la mente 
del hombre, liberándolo de la igno-
rancia, incomprensión, prejuicios y temo-
res que lleva consigo, acumulados por el 
lento, largo y permanente trabajo de los 
siglos. Como se vé, inviste al tema de je-
rarquía educativa, tomando al término en 
su sentido más amplio y, para demostrar-
lo, apela al recurso de los ejemplos prác-
ticos, simples, accesibles y convincentes. 

Al entrar en la sistematización de la 
materia, considera que los temas esencia-
les para el estudio de la misma, son: a) la 
gente (público); b) el asunto o materia 
a tratar; c) los obstáculos a vencer; y, d) 
los medios de comunicación. Démosle una 
ojeada: 

a) La gente. En lo que toca al análisis 
de la opinión pública, algo se verá 
más adelante, al comentar otro ca-
pítulo. En cuanto a las relaciones 
con el público, el autor considera 
que lo más acertado es equiparar es-
te aspecto del problema con su si-
milar el de las "relaciones persona-
les". Estas dependen de cuatro fac-
tores: conocimiento del propio tra-
bajo; interés por la gente; imagina-
ción; y, ufanía por su organización. 

b) Asunto o materia a tratar. Parecería 
innecesario insistir en este punto, 
por demás conocido en las activida-
des industriales o comerciales, donde 
se acostumbra entregar al personal 
que ingresa, y a jefes y supervisores, 
en su caso, manuales adecuados que 
detallan las normas internas de la 
empresa, los sistemas utilizados para 
la elaboración de sus productos, la 
especificación de los servicios que 
ofrecen, etc. Pero, razón tiene el 
autor al decir que no se puede ser 
un buen agente de relaciones públi-
cas hasta tanto no se tenga un cono-
cimiento completo del producto o 
servicio que se ofrece y de los obje-
tivos que persigue la organización 
donde se trabaja. Pero, va más allá: 
reclama que exista una auténtica 
convicción. Y algo más, todavía: un 
verdadero y contagioso entusiasmo 
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para que se pueda transmitir al pú-
blico el deseo de conocer, adquirir o 
utilizar los productos o servicios que 
su organización ofrece. 

c).Los obstáculos a vencer. En el com-
plejo mundo de hoy existen innu-
merables barreras que obstaculizan 
la transmisión de cualquier mensaje, 
pese a que se cuente con todos los 
adelantos técnicos  para hacerlo. 
Por lo tanto, el tema merece se 
lo analice de diferentes maneras: 
si por la idiosincracia nacional, te-
niendo en cuenta el idioma; si por 
la de los habitantes que integran los 
grupos de población, teniendo en 
cuenta las clases sociales, grupos in-
dustriales, etc. Lástima es que por 
ceñirse, seguramente, a una obliga-
da síntesis impuesta por la extensión 
de este capítulo, el autor se prive 
de decir algo más sobre "el embota-
miento de las facultades críticas de 
cierta gente que acude a buscar dis-
traciones pasivas como el cine o la 
televisión" —lo que no critica—, 
pero a las que considera "barreras" 
que entorpecen los mensajes. Si así 
lo dice con su alta autoridad en la 
materia, bien vale la pena meditar 
sobre su párrafo. 

d) Los medios de información. Quedan 
para ser tratados más adelante cada 
uno de los llamados medios de in-
formación. o simplemente medios. 
conforme a la terminología hoy en 
boga: prensa, radio, televisión, cine, 
fotografía, etc. Aquí, el autor se in-
teresa por establecer principios pa-
ra el adecuado empleo de los mis 
mos. Para él, todo cuanto se diga en 
forma oral, escrita o gráfica, debe 
reunir los siguientes requisitos: 1) 
que sea digno de atención; 2) que 
sea identificable; 3) que sea com-
prensible; y, 4) que sea fácil de 
recordar. 

Enumera, además, las siete principales 
funciones que debe cumplir el departa-
mento de relaciones públicas de una or-
ganización cualquiera, y establece cuáles 
son las cinco etapas básicas a tener en 
cuenta para que se pueda cumplir un pro-
grama de relaciones con el público. 

Respecto a la mutua vinculación de los 
agentes de R.P. que trabajan para dis-
tintas o similares empresas, tiene palabras 
de aliento en lo que toca a una sana ri-
validad que no malogre esta nueva acti- 

dad, cuya futura trascendencia profesional 
descuenta. Señala como aspectos más des-
tacables de esta tarea, los siguientes: 1) 
no sólo es apasionante, sino también muy 
delicada por las graves responsabilidades 
que trae aparejadas; 2) no solamente tra-
ta con productos o servicios, sino también 
con ideas; 3) en ella, las predilecciones 
y prejuicios personales del agente de R.P. 
deben ceder ante el interés público, que 
es lo principal y permanente; y, 4) la 
razón de ser de este mismo agente está 
en que, por encima de todo, tiene que 
prestar un servicio permanente y sin fa-
tigas, debiendo, además, estar siempre dis-
puesto a utilizar todos los medios de in-
formación más idóneos. 

Para muchos —según Lex Hornsby—, 
esta nueva profesión no está exenta de 
agudas críticas. Tendrían su fundamento 
en el equívoco de ubicar el ejercicio de 
las R.P. en un ámbito ajeno al de la ge-
rencia o dirección. Despejado tal error, 
habría de verse con claridad que no cabe 
crítica alguna, ya que esta función es una 
de las tantas que siempre ha tenido la 
gerencia de todo organismo. Como nove-
dad, puede decirse que a estos niveles 
jerárquicos les corresponde, en la actuali-
dad, planear y coordinar tales actividades. 

Relaciones con la prensa. Siempre den-
tro de los principios generales, considera 
el autor que existen ciertas normas a las 
que debe ajustarse el agente de R.P. para 
no convertirse en "barrera" de las noti-
cias. Destaca, además, que la observancia 
de tales reglas abarata una información 
que de ser hecha en otra forma, obliga-
ría a recurrir a los llamados espacios de 
publicidad. Estas reglas básicas —las llama 
"golden rules"— podrían sintetizarse así: 
1) Tenga siempre presente que usted está 
ayudando al periodista y no trate de in-
terferir en su trabajo; 2) Sea imparcial 
al contestar las consultas, juzgándolas no 
por la clase de diario o periódico que las 
formula, sino por la categoría o valor de 
la pregunta que le hacen; 3) Evite, en 
lo posible, entregar noticias sujetas a fe-
cha de publicación (recuerde que el pe-
riodismo las puede obtener de otras fuen-
tes y publicarlas antes); 4) Confíe en el 
periodista, y si por algún motivo no puede 
satisfacer su pregunta, dígale la razón de 
su negativa; él habrá de comprender, y 
hasta pobrá ayudarlo en casos dificulto-
sos; 5) No le eche la culpa a la prensa 
por un mal reportaje; los periodistas no 
son infalibles. Pregúntese usted mismo si 
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la noticia que usted dio fue clara y pre-
cisa. 

Publicidad y Relaciones Públicas. No 
son términos excluyentes y, en cuanto a 
la preeminencia de la una sobre la otra. 
estima el autor que el tema resulta un 
tanto ficticio y académico. Todo depende 
de la amplitud o estrechez del límite que 
se les dé. Admite que existe una corrien-
te a favor de la integración de estas dos 
actividades, lo que va teniendo una mayor 
y más firme aceptación,y que, para el ca-
so de existir empresas o entidades con 
un gerente de publicidad y otro de rela-
ciones públicas, ambos deben estar bajo 
el control único de la dirección general 
o autoridad superior. 

Relaciones Públicas y Comunicaciones 
Internas. En el sentido estricto de la pala-
bra, la práctica de las R.P. nada tiene 
que ver con los medios de comunicación 
internos. Esta última responsabilidad re-
cae sobre el gerente o director de perso-
nal, y cualquier intervención del agente 
de R.P. en este ámbito podría resultar de-
sastrosa. Sin embargo, puede prestar ase-
soramiento si se tiene en cuenta que el 
personal de la empersa es también una 
parte de su público. Puede decirse, ade-
más, que cada empleado es un agente de 
relaciones públicas cuando está en una 
ventanilla o en un mostrador, cuando 
atiende las llamadas telefónicas, cuando, 
en síntesis, conoce su trabajo y demuestra 
satisfacción al ejecutarlo bien. El público 
acostumbra juzgar una organización a tra-
vés de estos simples detalles que tanto 
impresionan a su favor. 

Concluye este capítulo con una breve 
enumeración de los factores ambientales 
y su influencia en el mejoramiento de las 
relaciones con el público. Van, desde la 
ubicación física de la fábrica, repartición 
u oficina y sus alrededores, hasta la for-
ma de empaquetar una mercadería u ofre-
cer un servicio. 

El método con que el autor agrupa sus 
concepciones y describe los procedimien-
tos —frutos, sin duda, de una rica expe-
riencia—, muestran un espíritu sistemáti-
co nada proclive a las improvisaciones ni 
a los efectismos. 

Cómo determinar lo que son problemas 
de Relaciones Públicas 

Parecería ser que el campo abarcado 
por las relaciones públicas no tiene lí-
mites, por cuanto es una actitud mental  

inseparable de los problemas de la co-
existencia y, según ya se ha visto, un as-
pecto de la gerencia. Pero R. A. Paget-
Cooke —ex presidente del Instituto de Re-
laciones Públicas Británico, entre otras 
importantes funciones—, toma a su cargo 
la tarea de encuadrar la materia en sus 
límites precisos y prácticos. Según sus 
puntos de vista, hay dos clases de pro-
blemas de relaciones públicas: 1) los que 
surgen del deliberado planeamiento de 
un programa de R.P.; y, 2) los impuestos 
por la fuerza de las circunstancias. Podría-
mos llamarlos, también: a) los que nacen 
por el estímulo de la propia organización 
o de estímulo interno; y b) los que na-
cen por el estímulo de circunstancias aje-
nas a la organización, o de estímulo ex-
terno. Para el autor, los primeros son 
selectivos y los segundos forzosos. Vea-
mos, por vía de ejemplo, algunos de los 
casos que menciona: 

Ejemplos de problemas "selectivos" 

En el gobierno nacional. Para el caso 
de emitirse disposiciones de carácter le-
gal que afecten en algún sentido el mo-
do de vivir del pueblo, el deber del agen-
te de R.P. es explicar el tecnicismo de 
las medidas dictadas en forma que ellas 
sean más accesibles al común de la gente. 
De modo análogo se debe proceder en el 
ámbito de los gobiernos locales y comu-
nales. 

En la Industria. Si en una empresa de 
aeronavegación el número de pasajeros 
comienza a declinar sin que naya razones 
aparentes para ello (no existe un aumen-
to de accidentes aéreos), el agente de 
R.P. debe buscar y descubrir los motivos 
determinantes de esa retracción utilizan-
do técnicas apropiadas al caso. Si se equi-
voca en este trabajo, puede inducir a la 
empresa a adoptar una política errónea, 
y hasta puede llevarla al fracaso. 

En el Comercio. El directorio de una so-
ciedad anónima, dentro de sus atribucio-
nes, costea viajes de estudio y estadía de 
su personal para intercambiar experien-
cias con empresas de otros países —ges-
tión que, por cierto, requiere inversiones 
de dinero—. Sus accionistas, que pueden 
estar o no de acuerdo con tal política, 
podrían, eventualmente, formular críticas 
en las asambleas, etc. Tal problema —el 
de las relaciones con los socios— es, tí-
picamente, materia de estudio para el 
agente de R.P. 
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Ejemplos de problemas impuestos por la 
fuerza de los acontecimientos 

Los hay de todas las gamas, y a legión. 
He aquí algunos, tomados al azar. Van 
dirigidos al agente de R.P.: 

1. Si un diario local publica una noti-
cia perjudicial para su organización, 
presentando los hechos en forma 
errónea ... 

2. Si un diario local publica una no-
ticia perjudicial para su organiza-
ción, presentando los hechos en for-
ma correcta ... 

3. Si una catástrofe, ocasionada por 
hechos de cualquier naturaleza, 
paraliza una de sus fábricas y no 
queda otro camino que dejar cesan-
te a su personal ... 

4. Si uno de los empleados de su orga-
nización gana una carrera de ciclis-
mo para aficionados ... 

5. Si uno de los choferes de su em-
presa mata a un niño en un acci-
dente de tránsito... 

El personal que debe estudiar estos 
problemas. Los hay de dos clases: los ase-
sores y los ejecutivos, si bien en la ma-
yoría de los casos deben combinarse las 
dos funciones. Cuando el agente de R.P. 
actúa como asesor, a menudo se siente 
tentado de dar consejo sobre los más va-
riados temas. Por excelente que sea el 
consejo su esfuerzo y su tiempo se ha-
brán perdido si le toca tratar con per-
sonas que todavía no tienen una idea cla-
ra sobre el papel y ámbito de aplicación 
de las relaciones públicas. 

Cuando actúa como ejecutivo, frecuen-
temente quiere tomar a su cargo funcio-
nes privativas de otros, creyendo que ha-
brá de realizarlas mejor; y, si se le da 
ocasión para que las lleve a cabo, el en-
tusiasmo de aquéllos declinará, perjudi-
cando, como consecuencia el buen funcio-
namiento de la organización. 

En las dos situaciones planteadas, la 
solución es que las consultas que se ha-
gan al agente R. P. estén dentro de los 
márgenes de razonabilidad establecidos 
por el puesto que tiene dentro de la or-
ganización; y, si se le encomienda algún 
trabajo, que lo realice acabadamente pa-
ra que no sea vulnerable a las críticas 
de quienes se consideran con derecho a 
realizarlo. 

¿Qué es un problema de Relaciones Pú-
blicas? Ensaya el autor dos definiciones. 
De ellas se desprende que los problemas  

de relaciones públicas surgen: a) cuando 
la información que se suministra sobre 
una cosa dada es insuficiente; y, b) cuan-
do tal información no es la adecuada y 
correcta. 

Termina con ejemplos el caso; recal-
cando, además, que el agente de R.P. 
debe resolver todos los problemas de su 
incumbencia en forma eminentemente 
práctica. 

El público 

Graeme Crancli, vicepresidente (1956-58) 
de ESOMAR —instituto europeo que rea-
liza estudios de la opinión pública e in-
vestigación de mercados—, enfrenta el te-
ma dando una definición sobre lo que de-
be entenderse por "el público". En home-
naje a la brevedad, hemos de soslayar 
esta vez el escollo de las definiciones. 
Para poder realizar el estudio de los pro-
blemas que conciernen al público es nece-
sario fijar, previamente el radio que 
abarca la actividad de la organización. El 
público, en cuanto a cantidad, va desde 
la población total de un país hasta un pu-
ñado de personas. Como esta cantidad no 
es inalterable, debe ser actualizada per-
manentemente de acuerdo con el proble-
ma que se ha de tratar. Puede decirse, 
así, que hay tantos públicos diferentes 
cuanto varios son los problemas que 
afecten a los distintos sectores de una 
población. Y, ello se debe a des razones: 
1) a que la población de un país nunca 
es estática; está cambiando en su canti-
dad numérica y en su composición; 2) a 
que los problemas nunca se repiten por 
igual dentro de un mismo grupo de per-
sonas. Ilustra con ejemplos las clasifica-
ciones precedentes. De entre ellos, men-
cionemos el siguiente: Se desea fomentar 
el ahorro y se inicia una campaña de de-
terminado plazo encaminada a ese fin. 
Dentro de los límites del tiempo total fi-
jado, el programa cambia semanalmente 
para dirigirse a públicos diferentes. A los 
ahorristas, les dice: "Ahorre más", y a los 
no conversos: "Empiece a ahorrar". 

De lo dicho se desprende que nunca 
se puede planear un programa de relacio-
nes públicas sin establecer previamente: 
a) qué personas habrán de sentir direc-
tamente la influencia de la campaña que 
se prepare; y, b) si existen otras personas 
que en menor grado habrán de sentir, 
también, aquellos efectos. 

A fin de poder simplificar y sistemati-
zar los estudios que conciernen al "públi-
co", se ha aceptado la costumbre de di- 
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vidirlo en los siguientes grandes grupos: 
1) el público general; 2) usuarios de pro-
ductos o servicios; 3) no usuarios de pro-
ductos o servicios; 4) sectores específicos 
del público general; y, 5) empleados. Con 
referencia a estas distintas clases de pú-
blico, el autor se pregunta si se los puede 
individualizar aisladamente el uno del 
otro y subdivididos a su vez dentro de 
cada sector conforme a las distintas opi-
niones que emitan o sostengan. Respon-
de afirmativamente, haciendo notar, al 
mismo tiempo, los grandes adelantos al-
canzados durante los últimos veinte años 
y, en especial, por los Estados Unidos, 
adonde los procesos técnicos para el es-
tudio de la opinión pública han llegado 
a su más amplio desarrollo, pese a no 
haber sido ese país el creador de tales 
sistemas de investigación. 

Resumiendo, puede decirse: 1) el "pú-
blico" es una reunión o grupo de perso-
nas que varía en cantidad y elementos 
constitutivos cada vez que se lo exami-
na; 2) la mentalidad de este cuerpo com-
plejo puede ser analizada y fraccionada 
en sectores de opinión conforme a reglas 
científicas; 3) los resultados de tales aná-
lisis sirven para imprimir una adecuada 
ejecución a los programas de relaciones 
públicas con respecto al "público" consi-
derado en su totalidad. 

La investigación de la opinión pública 

En este nuevo capítulo, a cargo del mis-
mo autor, se sostiene que, desde el punto 
de vista técnico, la forma y modo de lle-
var a cabo una encuesta sobre la opinión 
pública es muy similar a la que se utiliza 
para la investigación y estudio de merca-
dos. En el estudio y examen de la opinión 
pública es necesario tener en cuenta cua-
tro aspectos principales, pasibles, a su vez, 
de otras divisiones secundarias: 1) condi-
ciones sociales y ambientales; 2) existen-
cia de mercaderías o productos, nuevos o 
ya conocidos; 3) posibilidad de crear bue-
nas relaciones públicas entre gobernantes 
y gobernados, productores y consumido-
res, dirigentes empresarios y trabajado-
res; 4) creación de medios de persuasión 
o métodos más efectivos para la transmi-
sión y comunicación de las ideas. 

Cómo llevar a cabo las encuestas. Hay 
cuatro etapas principales: 1) redacción 
del cuestionario; 2) confección de una lis-
ta de informantes escogidos por "mues- 

treo"; 3) entrevistas a los informantes y 
registro de sus, opiniones; y, 4) análisis 
e interpretación de los resultados. 

Cabe señalar la importancia que presta 
el autor a la redacción de los cuestiona-
rios. Considera como requisitos principa-
les: 1) objetividad e imparcialidad abso-
lutas; 2) de fácil comprensión para el 
entrevistado; 3) que las preguntas se 
formulen dentro de un nivel razonable 
que esté al alcance mental de los entre-
vistados; 4) no abrumar con preguntas 
que exijan grandes esfuerzos a la memo-
ria sobre hechos u opiniones difíciles de 
recordar; 5) igual que los informantes 
o entrevistados (que deben entender las 
preguntas), el entrevistador tiene que 
comprender y registrar correctamente las 
respuestas 

Al desarrollar el aspecto estadístico del 
muestreo, estima que para encuestas de 
carácter general que no requieran aná-
lisis detallados, basta con 600 a 800 entre-
vistas; y, para las encuestas sobre un 
tema de amplio debate nacional, el nú-
mero de entrevistas a adultos debe ser 
entre 2000 y 3000, tratándose del Reino 
Unido. 

Respecto a la realización de las entre-
vistas y a las dificultades que surgen pa-
ra la recolección de datos —personal ap-
to para llevarlas a cabo, horarios a cum-
plir y modalidades de trato para con el 
público----, formula sutiles observaciones 
avaladas por su experiencia. Señala al res-
pecto que para las encuestas generales 
que requieren entrevistas con el grueso 
del público, la mujer ha demostrado ma-
yor habilidad que el hombre; hecho que 
se ha puesto de manifiesto en cursos de 
entrenamiento que existen para ese pro-
pósito. Desarrolla temas como análisis e 
interpretación de resultados, el grado de 
veracidad de las encuestas, la puesta en 
marcha de un plan de acción después de 
realizadas las mismas. Destaca los peli-
gros que pueden surgir del inadecuado 
empleo que se dé al resultado de las en-
cuestas. Tales riesgos pueden provenir: 
1) de que los legisladores y dirigentes 
empresarios, al actuar movidos por ra-
zones sentimentales, cometen yerros in-
voluntarios al interpretar erróneamente 
los datos de las encuestas; 2) de que se 
ejecute apresuradamente algún trabajo 
en la creencia de que con ello se pue-
de mantener o aumentar el propio pres-
tigio; 3) de que hay nada más que un 
afán publicitario fatuo, de mero luci-
miento exterior; 4) de que una berra- 
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mienta de esta clase quede a disposición 
de gobernantes y empresarios inescrupu-
losos para que la manejen a su antojo y 
pueden graduar, conforme a sus conve-
niencias, el "control" que ya tienen so-
bre los que están bajo su mando; 5) 
de que exista el deliberado propósito de 
engañar (ej.: señalando apatía o entu-
siasmo inexistentes por parte de la opi-
nión pública de la nación, en época de 
elecciones). 

Los medios de información 

Pnr lo que toca a este tema, digno es 
de recordar que en el mes de febrero úl-
timo, y obedeciendo a una iniciativa de 
la UNESCO se realizó en Santiago, capi-
tal chilena, una conferencia originada por 
la preocupación que motiva la situación 
de muchos países de América latina en 
los cuales una gran parte de la población 
está deficientemente informada no sólo 
acerca de acontecimientos internacionales 
de carácter político, social y económico, 
sino también de diversos asuntos loca-
les ((). 

Es oportuno, por lo tanto. mencionar y 
resumir el contenido de los quince capítu-
los comprendidos bajo el encabezamiento 
del título. Otros tantos calificados espe-
cialistas, son sus autores. La tiranía del 
espacio nos priva de extendernos sobre 
cada materia en particular, excepción ne-
cha de la titulada "Relaciones con la pren-
sa" que, por la naturaleza de los asuntos 
que trata, adquiere mayor vigencia a los 
fines de este comentario. 

La prensa británica (H. J. Bradley): 
Clasificación de los distintos órganos de 
la prensa y organizaciones a que pertene-
cen; organización de entidades y sindica-
tos que agremian a los periodistas; los 
diarios: su estructura y su personal; las 
agencias de noticias. 

La fotografía profesional: su organiza-
ción (Bárbara Fell): Las agencias fotográ-
ficas para la prensa y los servicios que 
prestan; los derechos de autor y precios 
por derecho de reproducción. Institutos y 
escuelas para adiestramiento del personal; 
las exposiciones. Bibliotecas o centros de 
documentación, clasificación y la misión 
que cumplen. Las publicaciones técnicas 
sobre fotografía. 

(1) "La PrenHar. 

El empleo de la fotografía (Eric H. Un-
derwood): El empleo y aplicación de la 
fotografía en el mercado del mundo mo-
derno. Los mensajes que transmiten y 
el público espectador: "... como hombre 
de relaciones públicas, usted no está sa-
cando fotografías por puro deleite estéti-
co; a usted se le paga para que diga algo 
que, directa o indirectamente, tiene que 
ser ventajoso para la organización que 
representa ...") 

Radio y Televisión - La "BBC" (Vera 
Watkins): Estimaciones hechas por el 
Departamento de Investigaciones de ra-
dioescuchas de la "BBC" para poder 
determinar la cantidad de público oyen-
te. Los servicios nacionales de radiodi-
fusión y las funciones que cumplen den-
tro y fuera del país. Las diferentes clases 
de programas. (La "BBC" siempre ha te-
nido al Parlamento como segura fuente 
de noticias Es costumbre se analicen los 
debates más importantes en los boletines 
informativos: "Hoy, en el Parlamento" 
y "Ayer, en el Parlamento".) Reglas pa-
ra el correcto empleo de la radiodifusión. 
La TV: datos estadísticos y sus progra-
mas. Reglas a seguir para el uso de la 
TV en las relaciones con el público. 

La Televisión independiente (A. W. 
Pragnell): Las normas legales de 1954 que 
prepararon el camino para la creación de 
un nuevo servicio de televisión, comple-
mentario del de la "BBC", y sostenido con 
ingresos provenientes de la publicidad. La 
entidad que tiene a su cargo este servicio: 
su organización y funcionamiento; debe-
res del personal. Preparación de los pro-
gramas. Los anunciadores. La responsa-
bilidad del Ministerio de Correos y Tele-
comunicaciones y la responsabilidad per-
sonal del Ministro ante el Parlamento. 

Organización de la Industria Cinema-
tográfica: el empleo de las películas. (K. 
Lockhardt Smith): Las principales divi-
siones de la industria fílmica en Gran 
Bretaña: A) Para entretenimiento del 
público en los cinematógrafos (teatra-
les): estadísticas de salas y público; mo-
dalidad para la comercialización de las 
películas; organizaciones cinematográfi-
cas. B) Para otras finalidades (no tea-
trales). El uso de películas como medio 
de comunicación más que como medio de 
entrentenimiento. La situación de los pro-
ductores. Los espectadores y su princi-
pal división: a) con equipos de proyec-
ción propios (entidades no comerciales); 
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b) sin equipos de proyección propios (en-
tidades no comerciales que solicitan la 
proyección; y c) espectadores que asisten 
por invitación. Las diferentes etapas de 
la producción fílmica: elementos que in-
tervienen. Los derechos  de autor. El 
"film" y las relaciones públicas: ("...mu-
chas personas pueden leer y pocas en-
tender lo que leen. Muchísimas personas 
pueden escuchar y entender, pero muy 
pocas son capaces de recordar. En cam-
bio, son muy pocas las que no entienden 
ni recuerden algo que vieron y oyeron 
simultáneamente.") 

La organización de la industria gráfica. 
(John C. Shepherd): Historia de esta in-
dustria y la posición que ocupa en nues-
tros días. Los precios y las calidades del 
material impreso; cuidados a tener por el 
agente de R. P. El "diseño" o disposición 
tipográfica y la intervención del agente 
de R. P. en la búsqueda de un buen dia-
gramador. La diagramación y sus proce-
sos. Las correcciones de las pruebas de 
imprenta y los cuidados a tener para no 
alterar el costo de los impresos. 

El empleo de la imprenta. (lan Mac 
Phail): La importancia de la imprenta 
en el campo de las relaciones públicas. 
La necesidad del asesoramiento de ex-
pertos. La buena diagramación y presen-
tación de los impresos como factor muy 
importante para  e 1 mantenimiento de 
buenas R. P. ("...resulta sorprendente 
haya tantas organizciones bien acredi-
tadas que no presten atención alguna al 
buen diseño de sus impresos, cuando en 
realidad este aspecto, simple en su apa-
riencia, es de notoria importancia para 
las relaciones públicas..." "Cuando us-
ted decide decir algo en forma impresa, 
piense que tendrá que hablar a muchas 
personas..." "Los caracteres de impren-
ta pueden hablar. Su tono de voz, inflec-
ción, dicción y audibilidad dependerá de 
qué es lo que usted quiere decir y de 
cómo quiere hacerlo...") La opinión 
predominante del agente de R. P. en ma-
teria de presentación de impresos: (in-
formes anuales, boletines, discursos del 
presidente de una institución, etc.). 

Las exposiciones. (Trevor Jones): Las 
diferentes clases de exposiciones. Lo que 
se debe y no se debe exhibir. El costo de 
las mismas y sus resultados. Su planea-
miento y arte para diseñarlas. La forma 
de llevarlas a cabo. La concurrencia de 
los otros medios de información para el 
mejor logro del éxito. 

La organización de la publicidad. (Les-
lie Room): Sus tres principales divisio-
nes: I) los anunciadores: la industria, 
el comercio, el cine, el teatro etc. Esta-
dísticas al respecto y gastos en publici-
dad de acuerdo con las diferentes activi-
dades. II) Las agencias de publicidad: 
asociación profesional que las agrupa; 
diferentes categorías de miembros com-
ponentes y condiciones de admisibilidad. 
Las principales funciones de una agen-
cia de publicidad: a) creativa; b) admi-
nistrativa; e) los medios de investiga-
ción; d) la investigación de mercados; 
1111) La publicidad como disciplina au-
tónoma y como herramienta en mano de 
los gobernantes. 

El empleo de la publicidad. (lan Har-
vey): La publicidad en su sentido más 
estricto. Sus dos principales funciones: 
a) como parte en los procesos relativos 
al mercado y las ventas; y b) como ins-
trumento esclarecedor de la opinión pú-
blica. La publicidad "comercial" y la “in-
formativa"; el papel que le toca desem-
peñar a cada una. Cuándo la "informa-
tiva" cumple finalidad comercial, y cuán-
do la publicidad "comercial" cumple una 
misión informativa. La publicidad como 
medio y no como fin. Las etapas que con-
ciernen a la creación publicitaria: ("...no 
puede decirse que se ha de considerar a 
la publicidad como una ciencia exacta, 
por científicos que sean su planeamiento 
y ejecución, conforme las costumbres de 
nuestros días. En ella hay aspectos crea-
tivos artísticos que exigen originalidad 
y frescura, y que, por ende, rehusan so-
meterse a las cláusulas rígidas de un có-
digo de procedimientos, so pena de caer 
en la estulticia o de terminar en el fra-
caso...") 

La publicidad y los medios de infor-
mación de que se vale: el mejor uso de 
cada uno de ellos. La publicidad comer-
cial e informativa y su influencia en la 
psicología del público y en el comporta-
miento social. 

Las ayudas visuales. (John Wales): Su 
empleo y aplicación por parte de los go-
bernantes de Estado y dirigentes de la 
industria. La ayuda de los medios visua-
les en el campo educativo como poderoso 
sistema de enseñanza. Enumeración de 
estos medios y su importancia para las 
relaciones públicas ("...no obstante los 
impresionantes adelantos conseguidos en 
este aspecto durante los últimos veinte 
años, todavía queda mucho por hacer. Y. 
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por lo que toca a su empleo como me- 
dio auxiliar de las relaciones públicas, 
apenas si estamos en los umbrales...") 

Las revistas y periódicos internos. (Ber-
nard. W. Smith ): Su importancia como 
medio para mantener y promover las 
buenas relaciones internas entre los em-
pleados, fomentar las relaciones públicas 
y aumentar las ventas. (En Estados Uni-
dos se editan arriba de 6000 periódicos 
y revistas de este tipo, con un tiraje que 
excede los 50.000.000 de ejemplares.) 
Las diferentes clases de publicaciones pe-
riódicas internas: revistas, diarios, bole-
tines, volantes con noticias, circulares, 
etc., Las nombradas publicaciones pue-
den estar comprendidas dentro de estas 
tres principales clasificaciones; 1) perió-
dicos para empleados (internos); 2) pe-
riódicos para personas ajenas a la orga-
nización (externos); 3) periódicos que 
sirven indistintamente para ambos pro-
pósitos (internos/externos). Las subcla-
sificaciones de cada uno de estos grupos 
y las materias o temas a tratar en cada 
uno de ellos. Las responsabilidades que 
recaen en el agente de R. P. cuando se 
trata de revistas externas y la politica 
o conducta que al respecto debe formu-
lar ese último. (La existencia de un pre-
supuesto holgado para publicaciones de 
esta índole no es una garantía suficiente 
para alcanzar los resultados apetecidos. 
Muy a menudo se presentan casos de pu-
bliacciones magníficamente editadas que 
por su diagramación, color y calidad de 
papel parecieran tener como fin nada 
más que esto, y no el servir como un 
medio para mantener o aumentar el pres-
tigio de la organización que la edita. Di-
cho sea en realidad, no existe una fór-
mula aplicable a la confección de esta 
clase de publicacines: ellas deben ade-
cuarse al estilo de su propia compañía 
u organización, y a los mensajes que se 
desea transmitir.) 

Aun cuando el agente de R. P. no ten-
ga una responsabilidad directa sobre la 
forma y contenido de estas publicacio-
nes, debe, al menos, echar una breve mi-
rada sobre su contenido antes de que 
salga a la luz. La responsabilidad com-
partida del gerente o director de la em-
presa con el agente de R. P. en lo que 
concierne a los boletines o revistas in-
ternos: (... "en muchas organizaciones 
el departamento de relaciones públicas 
es el único que tiene alguna experiencia 
para transmitir informaciones por medio 
de la palabra impresa. Hasta para la con- 

fección de simples volantes que deban 
circular entre el personal, se requiere el 
concurso de un hombre bien entrenado 
en relaciones públicas..."). 

La participación que le cabe al espe-
cialista de R. P. para el caso de no ha-
ber intervenido en las antedichas publi-
caciones: ("...los empleados de una em-
presa deben conocer los acontecimientos 
internos de la misma antes que éstos lle-
guen al público, o por lo menos, al mis-
mo tiempo que a éste ...". "... las buenas 
relaciones que puedan existir entre em-
pleados de una misma organización, siem-
pre se ven afectadas cuando éstos se en-
teran por los diarios de las novedades 
que suceden dentro de su misma empre-
sa..." "El agente de R. P., o funciona-
rio de prensa que de él dependa, no debe 
mirar al editor de la revista o publica-
ción interna como a un competidor, sino 
como a un aliado". 

La palabra hablada. (Paul Reilly): El 
agente de R. P. y el correcto empleo que 
debe hacer de la palabra hablada en los 
actos formales e informales. Condiciones 
que debe tener para enfrentar un audi-
torio y no caer  en el amaneramiento 
o afectación de los oradores públicos pro-
fesionales. 

Consejos a los principiantes para que 
acudan a cursos nocturnos de capacita-
ción sobre oratoria. Papel que ha de des-
empeñar en los actos donde actúen los 
jefes principales de su organización; pre-
parativos que debe hacer para una con-
ferencia de prensa: (tener en cuenta la 
clase de auditorio —prensa nacional, co-
mercial o extranjera—, y los informes 
que puede suministrar sobre la organi-
zación donde trabaja y sobre la persona-
lidad del disertante.) 

Las ayudas visuales que debe emplear 
este último; oportunidad y forma de ha-
cerlo: (estar en contacto directo con el 
operador que proyecta las placas en la 
pantalla para cuidar la secuencia de las 
exposiciones y su correcto enfoque. No 
olvidar que pequeños detalles de forma 
pueden malograr la mejor de las confe-
rencias). 

Relaciones con la prensa 

Denso en cuestiones de interés para el 
periodista, y en especial para el que 
mantiene vínculos con la prensa, el pre-
sente capitulo ha sido confiado a otro 
miembro del Consejo del Instituto, John 
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Pringle, con experiencia profesional en 
asociaciones periodísticas de me dici na, 
editorialista del Manchester Guardian y 
con funciones similares en la "BBC", de 
Londres. 

Parecería pueril que el autor aconse-
jara: todo aquel que desee tener algún 
trato con la prensa debe tener, ante todo, 
una idea clara sobre la misión de un dia-
rio y las funciones que cumple. 

Bien pronto se ve, a través del des-
arrollo de los temas, que la razón le asis-
te para tal hincapié. 

Lo que más le interesa a la prensa son 
las noticias, grandes o pequeñas. De ellas 
derivan los comentarios, las notas edi-
toriales, la correspondencia con los lec-
tores, etc. Pero son los hechos lo que 
dan vida a las noticias, y éstas han sido, 
son y serán la razón de ser de un diario. 
Muchos parecen ignorarlo, creyendo que 
la principal misión de la prensa es emi-
tir opiniones que, por supuesto, deben 
concordar con las propias. Alude al lar-
go cortejo de gente que acude a las sa-
las de redacción para presentar casos que 
juzgan de interés público sin serlo; y a 
la libérrima facultad de un jefe de re-
dacción para decidir sobre qué aconte-
cimientos pueden ser considerados como 
noticias o no. 

Las crónicas: su forma y redacción: 
A guisa de abreviado manual señala nor-
mas para la redacción, estilo y presen-
tación de las noticias. Deben reunir, prin-
cipalmente, los siguientes requisitos: in-
terés, brevedad y claridad. Tampoco es-
capan a su observación los problemas de-
rivados de los plazos de entrega para su 
publicación, según se trate de diarios 
matutinos o vespertinos, semanarios, etc. 
Y, señala lo importante que es para 
el cronista o redactor el contar con la 
ayuda de las agencias de recortes —de 
las que hace una relación de sus tareas—
y con herramientas de trabajo como las 
Guías de periodismo, a las que enumera. 

Los reportajes periodísticos: Los soli-
cita la gente de prensa para obtener in-
formación sobre un asunto dado. En este 
caso, el entrevistado debe tener a mano 
respuesas prontas y seguras. Admite que 
por objetivas que éstas sean, siempre 
van cargadas con un ligero tinte de pro-
paganda. Lo correcto es que los hechos 
y sus correspondientes comentarios se 
den a conocer por separado. 

Recomienda la creación de centros de 
documentación propios para temas que  

no revistan carácter temporario. Deben 
estar dotados de los elementos principa-
les y accesorios con.unes a una bibliote-
ca especializada. Cierto es — afirma —
que esto requiere trabajo y paciencia. No 
es obra de un día, sino de años. Sugiere 
clasificar y catalogar los materiales con-
forme a métodos universales ya en vi-
gencia, como el sistema decimal de De-
wey, por ejemplo. Por cierto que con un 
gabinete de esta clase —dice-- la perti-
nente sección del diario puede realizar 
un control sobre el fondo y la forma de 
la información que recibe. 

Los comunicados de prensa: Señala 
normas precisas y prácticas sobre redac-
ción y entrega de estos comunicados. Su 
experiencia le ha mostrado lo amargo 
que es para los periodistas tener que so-
portar escritos "indigestos", en cuyo tex-
to resulta muy dificultoso encontrar los 
hechos, es decir, el único material que 
les interesa. Tampoco faltan quienes creen 
creen que ayudan a la prensa entregándo-
le noticias encabezadas con "brillantes" 
titulares. Cuando hay una noticia digna 
de anunciar, lo correcto es que se la pon-
ga, simple y claramente, en el primer 
párrafo, y a continuación los demás ele-
mentos informativos en orden de impor-
tancia. Buenos ejemplos se pueden en-
contrar en las crónicas de los diarios. 

Las conferencias de prensa: No obstan-
te lo conocidas, veamos cómo las define, 
no sin una pizca de humor: 'Conferen-
cia de prensa —dice— es la reunión en-
tre periodistas y una persona o personas 
que tienen, o creen tener, alguna noticia 
que comunicar." Al tratar el tema hace 
una breve revista de las ventajas y des-
ventajas de estas conferencias, según sea 
la clase de materias a informar; precau-
ciones a tomar por la dirección del dia-
rio para enviar o no sus cronistas a esta 
clase de reuniones; forma y oportunidad 
de celebrarlas y clase de invitación que 
debe enviarse. Con respecto a esto últi-
mo trascribe la siguiente fórmula utili-
zada, según expresa, por  el Foreing 
Office: "Tendremos algunas importantes 
noticias que comunicarle si usted viene 
por aquí alrededor de las 15 horas." Y. 
con chusca intención comenta el párrafo, 
diciendo: "La oficina de prensa de este 
ministerio tendría que abandonar la idea 
de hacerse la misteriosa." 

En cuanto a las atenciones para con 
los periodistas, muestra  las diferentes 
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opiniones y las distintas prácticas que se 
emplean sobre hospitalidad, agasajos, etc. 

Las etapas de una conferencia de pren-
sa: El que tenga a su cargo la programa-
ción de estos actos tiene, entre otras obli-
gaciones, estas dos fundamentales: 

1) Asegurarse que los periodistas ha-
brán de poder conseguir la infor-
mación; y 

2) Preparar el escenario adecuado a 
fin de que se pueda destacar la pre-
sencia del informante. 

En el primer caso, es necesario dispo-
ner del suficiente número de ejemplares 
con el contenido del tema a que aludirá 
el disertante (nombres correctos, cifras, 
etc.). Podrá argüirse que esto lo dicta 
el sentido común. Sin embargo, resulta 
sorprendente la frecuencia con que se 
omite este importante detalle, que tanto 
facilita al periodista el cumplimiento de 
su misión. En cuanto al segundo caso, 
el conferenciante ha de tener las virtu-
des de un buen orador (desarrollo lógico 
del tema, correcta pronunciación), y den-
tro de lo razonable expondrá su tema en 
el tiempo más breve que pueda. 

Para cierta clase de conferencias de 
prensa sugiere haya varios informantes: 
a cargo del primero estará la introduc-
ción general; un segundo tratará los as-
pectos técnicos, un tercero contestará 
preguntas, etc. Para este autor, en re-
uniones de esta clase, la norma principal 
es: "Ser breve y no aburrir a la prensa." 

Admite que por bien preparado que 
esté un acto de esta naturaleza, a me-
nudo surgen preguntas a las que no se 
está en condiciones de contestar. Indica 
la forma de salvar tales escollos. 

Horario de realización: Deberá tenerse 
en cuenta con la debida antelación: hora 
de salida de las primeras ediciones de 
los diarios, o día de aparición de los pe-
riódicos semanales y, según la clase de 
noticias a suministrar, el horario de los 
mejores noticieros radiofónicos. 

Noticias sujetas a plazo: Es un expe-
diente usado para salvar las dificultades 
anteriormente señaladas. Es el denomi-
nado "embargo" o "stop". Se lo utiliza, 
también, en la entrega de algunos comu-
nicados. Consiste en la aclaración, puesta 
en forma bien visible en la parte supe-
rior de los ejemplares distribuidos, de que 
la noticia no puede ser publicada antes 
de cumplirse una hora y fecha determi-
nadas. Esta práctica, que tuvo amplia  

difusión durante la última guerra, sub-
siste a la fecha en el periodismo britá-
nico sin que haya cláusula legal que la 
establezca ni sanción alguna para el que 
la infrinja. 

Otros aspectos dignos de ser tenidos en 
cuenta: Como toda conferencia de pren-
sa es un método de comunicación, la pri-
mera cuestión que se plantea es la de sa-
ber si las personas "A" a "X" pueden oír 
y comprender lo que dicen las personas 
"Y" y "Z". Por lo tanto, el empleo de 
micrófonos se ha convertido en una prác-
tica común, a igual que la utilización 
de otros elementos que facilitan la la-
bor de los periodistas, como ser gráfi-
cos, planos, modelos, fotocopias, etc. 

-El informe escrito y las aclaraciones 
verbales: Se presume que el informe en-
tregado en una conferencia general de 
prensa, puede ser íntegramente publica-
do. Sin embargo, el orador puede pedir, 
anticipadamente, se omita la publicación 
de determinados puntos, indicando cla-
ramente el comienzo y fin de los párra-
fos a excluir. La prensa manifestará su 
acuerdo y no los publicará. Esta es una 
convención de la que no conviene hacer 
abuso. 

-Los actos públicos y la prensa: Exis-
ten actos públicos que interesan única-
mente a determinados sectores del perio-
dismo y de ciertas agencias noticiosas. 
Esto no obstante, se da el caso —y con 
ausencia del más elemental sentido co-
mún—, de invitaciones cursadas a sema-
narios políticos para asistir a un acto 
en el que se exhibirán maquinarias agrí-
colas. Señala ejemplos, y afirma que di-
fícilmente pasa día en las salas de re-
dacción de un diario sin que se reciban 
invitaciones de esta o parecida laya. 

-Visitas y excursiones: Son las que se 
preparan para facilitar a los periodistas 
la obtención de noticias sobre aconteci-
mientos producidos en un sitio determi-
nado. Requiere sumo tacto en sus orga-
nizadores para que puedan prever acon-
tecimientos y resolver problemas repen-
tinos. Es necesario sobre todo no hacer-
se a la idea de que los periodistas ha-
brán de omitir cierta clase de pregun-
tas. Por lo tanto, toda precaución será 
poca si se quiere salir inmune de críti-
cas, Para ello habrá de tenerse en cuen-
ta que el cronista de la prensa general 
ha de prestar más atención a las cosas 
de "interés humano", y el de la prensa 
especializada, a las técnicas. Se compla- 
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ce en formular la siguiente advertencia, 
válida para ésta y otras circunstancias: 
lo peor que se puede hacer con los pe-
riodistas presentes es quererlos inducir 
a que incluyan en la crónica algo que 
no vieron, o lo que no se les dijo. 

Los artículos periodísticos: Al finali-
zar este instructivo y compacto capítulo, 
señala las diferencias que hay entre cró-
nica, artículo, editorial, etc.; aconseja 
se estudien los mejores modelos que pu-
blica la prensa diaria y la periódica, e 
insiste en la necesidad de que se man-
tenga un estrecho y permanente contac-
to con la gente de prensa, para que pue-
da haber un mayor entendimiento entre 
el periodismo y la oficina donde traba-
ja el agente de R. P. 

La práctica de las Relaciones Públicas 
y su organización 

Resulta imposible enunciar normas rí-
gidas que sirvan para establecer la es-
tructura tipo y el funcionamiento a que 
debe ajustarse un Departamento de Re-
laciones Públicas. Sin embargo, existen 
ciertos principios básicos que el Institu-
to Británico se complace en enumerar. 
Agradece a su autor —Mr. E. Rawdon 
Smith—, el permiso para transcribirlos. 
Vale la pena resumirlos: 

1. El agente de R. P. debe estar en 
contacto con el jefe ejecutivo de la 
organización y ser responsable ante 
él por todo lo que planee o ejecute. 

2. No debe sentirse influenciado por 
la política que desarrolla el sector 
encargado de promover las ventas. 
Sin embargo, debe tener el suficien-
te discernimiento para poder me-
dir con ecuanimidad el alcance y 
valor de esa política en relación 
con la que a él le corresponde. 

3. La primera tarea de un agente de 
R. P. cuando ingresa a una orga-
nización que antes no lo tuvo, es la 
de enseñar a sus jefes los princi-
pios y bases de esta especialidad. 

4. En cuanto al tamaño de un Dpto. 
de Relaciones Públicas, ello depen-
derá de su carácter ejecutivo o con-
sultivo. 

5. Todo gráfico que contenga la orga-
nización de un Dpto. de R. P. debe 
tener, por lo menos, dos divisiones 
principales: una de prensa y otra 
de publicidad. 

6. Puede haber una tercera división 
cuando la oficina o dirección de 

personal no cumple una función 
educativa de capacitación. Su tarea 
sería, en este caso, la de promo-
ver un alto espíritu de cuerpo en 
los cuadros del personal, para que 
ello transcienda al público y pres-
tigie a la organización. 

7. Los gráficos con la organización de 
un nuevo Dpto. de Relaciones Pú-
blicas, por bonitos que sean y por 
mucho que impresionen con sus es-
quemas de estructura y funciona-
miento. no siempre son una guía 
infalible que sirva para probar la 
eficacia de ese organismo. 

8. Para el caso de empresas indus-
triales medianas que deseen crear 
un Depto. de R. P., resulta aconse-
jable, lo siguiente: a) que algún 
director escoja de entre el perso-
nal existente, aquellos agentes que 
ya tengan una idea bien formada 
de lo que son las relaciones públi-
cas; y, b) puede darse después un 
segundo paso contratando los ser-
vicios de un consultor para que 
cumpla una o varias tareas deter-
minadas. 

9. En una gran empresa que cuente 
con un buen Dpto. de R. P. a me-
nudo puede haber problemas que 
por su naturaleza específica con-
venga sean resueltos por asesores 
ajenos a la misma. Cabe, en este 
caso contratar los servicios de un 
consultor de reconocida y probada 
capacidad en el tema. 

Completan la Introducción de esta par-
te IV del libro dos gráficos que mues-
tran la organización de un Dpto. de R. P. 
perteneciente a una gran empresa indus-
trial y a una pequeña compañía que fa-
brica artículos para el hogar. 

El gobierno central 

Stephen. A. Heald —desde antes de la 
última guerra en la Oficina Central de 
Informaciones del Instituto Real de 
Asuntos Internacionales, y entre otros 
cargos, desde 1950 en el Dpto. de Re-
laciones Públicas (Oficina de Informa-
ción) del Ministerio de Salud Pública 
británico—, condensa en este apretado 
capítulo su experiencia como funcionario 
del servicio civil. 

En un ministerio —afirma—, la rama 
de la relaciones públicas u oficina de in-
formación, como a menudo se la llama. 
es  por lo general una oficina depen- 
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diente de un Dpto. de R. P. o Servicio 
Central de Informaciones. Cualquiera sea 
la ubicación que se le dé en los gráficos 
de organización, sus funciones son bási-
camente las mismas; claro está que con 
las variantes impuestas por la clase de tra-
bajo o tamaño del ministerio donde opera. 

Funciones. Considera como básicas: 
A) Externas: para mantener informada a 
la opinión pública en general (o sector 
de público que corresponda), sobre las 
tareas del ministerio y propósitos que 
persiguen las medidas legales que se dic-
tan. Su objetivo es lograr cooperación 
del público. Esta función puede ser de-
nominada de relaciones públicas, propia-
mente dicha. Comprende: relaciones con 
la prensa, información y publicidad. 
B) Internas: mantener informado al mi-
nistro y reparticiones bajo su dependen-
cia sobre las distintas manifestaciones de 
la opinión pública y de la prensa con 
respecto a ese departamento de Estado; 
y, sobre las probables reacciones que 
pueden producir las medidas de gobier-
no emanadas de esa jurisdicción. Esta 
función puede ser denominada: de "in-
teligencia" o de "relaciones públicas a 
la inversa". 

Relaciones con la prensa. Describe los 
deberes del agente encargado de esta 
clase de relaciones, y la forma de prepa-
rar y entregar las noticias oficiales. La 
prensa —manifiesta—, tiene una impor-
tante fuente de noticias en las declara-
ciones y conferencias ministeriales, y en 
los reportajes hechos a los titulares de 
esas carteras. Aclara que esta forma de 
obtener una información no es la única. 
Las noticias pueden provenir de otras 
autoridades en forma de resúmenes infor-
mativos que "deben ser preparados no so-
lamente con habilidad, sino también con 
toda honestidad." 

Destaca que, por la importancia de su 
función, las oficinas que mantienen con-
tacto con la prensa deben tener horario 
ininterrumpido de trabajo. 

La utilización de los otros medios. Men- 
ciona los vistos en otro lugar de estas pá-
ginas, como radio, televisión, cine, etc., a 
los que nos remitimos. 

Las campañas de publicidad. Asigna 
una importancia especial al tema. El pla-
neamiento y organización de estos pro-
gramas es una de las funciones más im-
portantes del organismo gubernamental 
encargado de las relaciones públicas. Por 
lo general, estas campañas publicitarias  

deben ser llevadas a cabo en forma con-
junta por el organismo de R. P. y el 
Servicio Central de Informaciones. El 
éxito dependerá de su buen planeamien-
to, duración y coordinación, y de la ade-
cuada selección y correcto empleo de los 
medios elegidos. Sutiles distingos apare-
cen en lo que toca su financiación y 
al gasto de fondos mal aplicados, muchas 
veces, en campañas publicitarias sin sen-
tido alguno desde el punto de vista del 
interés general. 

Huelga decir que toda meditación so-
bre este particular puede atribular a los 
espíritus mejor templados, especialmen-
te en países donde no existe el menor 
apego por poner en práctica principios 
como los anteriormente descriptos. Si 
tanto se habla de la superposición de 
estructuras y funciones en la burocra-
cia, bien puede decirse algo, también, de 
los bien pagados espacios de publicidad 
y carteles murales con que algunas re-
particiones públicas adhieren a los ho-
menajes de fechas patrias o actos cele-
bratorios semejantes, ya de por sí profu-
sa y gratuitamente difundidos por todos 
los medios de información... 

Las Oficinas de Informes. Muchos mi-
nisterios las tienen para la atención del 
público. Para el autor, estas oficinas son 
un importante instrumento de las rela-
ciones públicas, no solamente por la ayu-
da que prestan al público que a ellas 
acude, sino también por la saludable im-
presión que expanden a favor del mi-
nisterio cuando están atendidas por agen-
tes cultos, simpáticos y competentes. 

Las buenas relaciones públicas: un 
deber del personal. Nada nuevo dice el 
autor sobre algo que no haya sido estu-
diado y aplicado ya con éxito en las empre-
sas privadas y en algunas reparticiones 
oficiales (uso del teléfono, correspon-
dencia, edad y aspecto físico de los men-
sajeros, etc.). Siempre será preciso in-
sistir en ello, y en la necesidad —co-
mo muy bien lo manifiesta—, de que 
todos los funcionarios, del nivel que fue-
ren presten más atención al asesoramien-
to de los expertos en Relaciones Públi-
cas gubernamentales. 

El "Servicio de Inteligencia" y las R. 
P. "a la inversa". Así enunciado el te-
ma podría trasuntar cierta dósis de mis-
terio para el deleite intelectual de men-
tes afectas a las novelas policiales o in-
trigas palaciegas. En algunos países, las 
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funciones que realizan oficinas o servi-
cios como los nombrados, son privativas, 
por lo general, de los organismos de se-
guridad y defensa. En el servicio civil 
británico, ello parece ser tradicional fun-
ción administrativa de rutina. 

En cuanto a la organización de las ofi-
cinas gubernamentales de relaciones pú-
blicas, el autor expresa que no se puede 
establecer una estructura tipo para las 
mismas. Todo dependerá de la misión y 
funciones del departamento de estado o 
repartición donde está ubicada. Admite 
—y esto puede ser novedad para mu-
chos—, que el servicio de biblioteca debe 
estar incluido en la rama de las relacio-
nes públicas. 

No obstante la dificultad apuntada, 
manifiesta, sin embargo, que un orga-
nismo de esta clase debe tener, por re-
gla general, tres sectores que atiendan 
las siguientes tareas: a) relaciones con 
la prensa; b) publicidad; y, c) una o más 
de las siguientes secciones: oficina de in-
formes, información ("intelligence") y 
resúmenes informativos. 

Para que las relaciones públicas gu-
bernamentales sean eficaces, es preciso 
—según expresa—, que el agente a su 
cargo no cuente solamente con la suficien-
te experiencia y habilidad profesional, si-
no que también posea los atributos mo-
rales e intelectuales de carácter que lo 
hagan gozar de la confianza del ministro 
y sus subordinados más inmediatos. Debe, 
por consiguiente, tener libre acceso para 
entrevistarse con ellos y para conseguir, 
en el menor tiempo posible, las noticias 
que contengan los documentos oficiales a 
fin de escoger aquellas que puedan ser 
útiles a su actividad profesional. Un agen-
te de R. P. que reúna condiciones como 
las señaladas, deberá hacer figurar su 
nombre y apellido —siempre que ello 
sea posible— en los comunicados que 
prepare y entregue a los diferentes me-
dios de información. 

Gobierno Municipal 

Para A. A. MacLoughlin —miembro 
fundador del Instituto de Relaciones Pú-
blicas y ex-presidente del mismo, con 
funciones directivas en reparticiones mi-
litares y municipales y como jefe de R. 
P. de la Asociación de Publicidad de 
Irlanda del Norte—, el propósito final de 
las relaciones públicas municipales en 
Gran Bretaña es el de ayudar a que se 
mantengan latentes en el espíritu de sus  

habitantes los tradicionales factores que 
hacen a la esencia de ese sistema: el ape-
go a lo local y el "self-governing". En 
los tiempos iniciales de este régimen, la 
vida lugareña, abierta al comentario de 
los acontecimientos comunales por el co-
nocimiento directo que había de los edi-
les y habitanes entre sí, estaba muy le-
jos de tener los problemas que hoy ago-
bian a los actuales centros urbanos. En 
estos últimos, el pueblo tiene una idea 
muy remota acerca de esta compleja ma-
quinaria gubernamental, a la que mira 
como si fuera un monstruo engullidor 
del fruto de susu energías, dotado de 
abusivo y discrecional poder de policía. 
Ello se debe, principalmente, a que exis-
ten grandes sectores de la población que 
ignoran las bases, sistemas y prácticas 
del régimen municipal y la participación 
que a ellos les toca en el libre juego de 
su desenvolvimiento. Muy pocos son los 
que tienen una noción aproximada del va-
lor y cantidad de los servicios que reciben 
como retribución a los impuestos y tasas 
que pagan. Asimismo, les resulta muy di-
ficultoso poder individualizar a la autori-
dad o repartición que los provee. 

Señala el autor las razones que, a su 
juicio, motivan estas fallas, sin descontar 
la que proviene del desgano de las autori-
dades locales por esforzarse en atraer y 
estimular el interés del pueblo para que 
conozca mejor los resortes del sistema ins-
titucional que gobierna y administra el 
patrimonio común. 

Como considera que, a su vez, las auto-
ridades comunales necesitan estar infor-
madas de las aspiraciones del electora-
do, surge la necesidad evidente de que 
se establezca una política de relaciones 
públicas bien definida —el mutuo conoci-
miento de que hablábamos al principio 
con motivo de la definición dada por el 
Instituto británico. Y si las comunas tie-
nen fondos, bien vale la pena que una 
parte de estos se destine a programas 
esclarecedores de la conciencia ciudada-
na, tanto de gobernantes como de gober-
nados. 

La práctica. Si bien la práctica de las 
R. P. varía de una comuna a otra, los 
propósitos finales, en general, pueden re-
sumirse, así: 

Suministrar información que sirva 
para fomentar las buenas relaciones 
con la prensa y demás medios de in-
formación; supervisar los resultados 
de las encuestas públicas; intervenir 
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en la preparación de los actos o reu-
niones de carácter público; en las 
ceremonias, muestras, exposiciones, 
conferencias, visitas, excursiones o 
actos semejantes; en la producción 
y/o exhibición de películas de corto 
o largo metraje; mantenerse en con-
tacto con las organizaciones o enti-
dades locales para lograr su volunta-
ria cooperación; preparar publicacio-
nes y asesorar al respecto; mantener 
informados a los concejos deliberan-
tes acerca de las opiniones o deseos 
de los contribuyentes. 

Describe los deberes del agente de R. 
P. en su trato con las autoridades mu-
nicipales, deliberativas o ejecutivas; su 
acceso expedito para llegar a las mismas 
y la imparcialidad que debe tener en 
cuanto a los credos políticos democráti-
cos; a la necesidad de "humanizar" la 
personalidad abstracta del ente jurídico 
municipal para que el pueblo, cuando 
haga referencia al mismo, sustituya la 
expresión de "el" concejo deliberante por 
la de "nuestro" concejo deliberante... 
Acertadamente transcribe una conocida 
frase que viene al caso: las relaciones 
entre el contribuyente y las oficinas re-
ceptoras de tasas "comienzan en las salas 
de maternidad, se consolidan en las ofi-
cinas de impuestos, fructifican en el re-
gistro civil y terminan, únicamente, en el 
cementerio" ... 

Puntualiza la forma de que se valen 
la prensa, la BBC y los noticieros cinema-
tigráficos para obtener noticias en los 
organismos municipales; y el empeño que 
ponen las organizaciones periodísticas 
para que se admita a sus miembros en 
las reuniones que celebran aquellos cuer-
pos colegiados; alude a los Centros de In-
formación que dependen de estas mismas 
autoridades y que responden al propósito 
de ayudar al público, habiendo llegado a 
ser, por la clase de asistencia que pres-
tan, un servicio social casi esencial. 

Considera también como factor impor-
tante para el mantenimiento de las bue-
nas relaciones públicas dentro del gobier-
no local, la estrecha vinculación de éste 
con las entidades privadas; y las compul-
sas de la opinión pública por medio de 
reuniones, conferencias y, hasta con los 
denominados "buzones de ideas", abiertos 
a las sugestiones del pueblo para que 
emita su opinión sobre un tema someti-
do a su referéndum. 

Tras mencionar y describir otras for-
mas de que se valen las comunas para in- 

formar a los habitantes —exposiciones, 
conferencias, excursiones, películas cine-
matográficas—, destaca el especial inte-
rés que pusieron después de la última 
guerra en editar publicaciones de conte-
nido eminentemente cívico; y la partici-
pación que ha tenido en estos planes el 
Instituto de Relaciones Públicas británico 
con la intervención de sus miembros que 
trabajan como funcionarios del Estado. 

Cita casos de escuelas que funcionan 
los fines de semana para capacitar en 
artes gráficas —"Civic Print"—, a cargo 
de los profesores más destacados en cada 
especialidad, provenientes, todos, de la 
entidad profesional británica que agremia 
a los expertos en estas artes; y, de la vas-
ta literatura impresa por las comunas 
para el mejoramiento de las relaciones 
públicas gubernamentales (boletines y re-
vistas de aparición periódica y distribu-
ción gratuita, la mayoría) sin que ello in-
terfiera la normal aparición de los diarios 
y publicaciones locales. 

Cámaras Gremiales Empresarias y Aso-
ciaciones Profesionales (Sam Black). En 
Gran Bretaña existen más de 2.000 cá-
maras que agrupan por especialidad, a 
las empresas industriales y comerciales 
más diversas. Más del setenta y cinco por 
ciento de la actividad que cumplen pue-
den ser consideradas como de relaciones 
públicas, exclusivamente, tomando a la 
expresión en su sentido más amplio. 
Estas entidades tienen como misión prin-
cipal la de vincular a sus afiliados entre 
sí, por una parte, y a éstos con el mun-
do exterior, por la otra. 

Con respecto al trabajo de estas enti-
dades no resulta fácil poder establecer los 
límites precisos que hay entre su trabajo 
de carácter general y el que corresponde 
a la tarea especifica de las relaciones pú-
blicas. 

En estas entidades tales actividades de-
penden de los recursos con que mientan 
y de las contribuciones especiales que, 
para esos propósitos, hagan las empresas 
afiliadas. Depende también de la impor-
tancia o tamaño que tengan. En las de 
modestos recursos sus mismos directores 
ejercen esa función. Las de otra enver-
gadura tienen, por lo general, un Depar-
tamento de R. P., llamado también de pu-
blicidad, oficina de información o Depar-
tamento de estadística y asuntos econó-
micos, con una dotación de personal que 
puede estar compuesta por un jefe eje-
cutivo con secretario ayudante, o por más 
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de una docena de hombres y mujeres dis-
tribuidos en diferentes secciones. Sin 
perjuicio de ello, estas asociaciones, en 
casos dificultosos, recurren a los servi-
cios de consultores para la ejecución o 
planeamiento de trabajos que requieren 
conocimientos muy especializados. 

El autor ilustra lo expuesto pasando 
revista a las tareas que cumple el depar-
tamento de relaciones públicas de una 
importante cámara que agremia a pro-
ductores de artefactos eléctricos: (boleti-
nes y catálogos para sus asociados; ser-
vicio de información sobre precio de los 
materiales y estadísticas de producción; 
campañas públicas en la prensa y otros 
medios; la representación oficial que asu-
me en nombre de sus asociados; celebra-
ción de actos y conferencias sobre temas 
de relaciones públicas y publicidad). 

Señala las diferencias que hay en las 
campañas de relaciones públicas (o las 
de publicidad) cuando son llevadas a cabo 
por la entidad central (o cámara) y por 
cada uno de sus afiliados, separadamente. 
La primera —en el caso de la cámara de 
artefactos eléctricos, por ej.:— habrá de 
poner su mayor empeño en hacer que se 
conozcan los beneficios de la electricidad 
cuando se la utiliza en actividades do-
mésticas, administrativas o industriales. 
En cambio, cada uno de los miembros lo 
hará en forma que favorezca sus propios 
intereses, atendiendo a la calidad, marca 
o naturaleza de los artículos que fabri-
que y venda. Termina expresando que 
ambas clases de campañas pueden com-
plementarse y resultar más efectivas si se 
las realiza en forma c000rdinada. 

Los consultores (Hereward Phillips y 
otros). El término "consultoría" ("consul-
tancy") se emplea para describir el traba-
jo de quienes ejercitan las tareas de las 
relaciones públicas, ya sea en forma inde-
pendiente o bien dentro de una agencia 
de publicidad. Para el autor la expresión 
"consultor de relaciones públicas" o "con-
sejero" es de origen norteamericano; y, 
si bien la utiliza en este capítulo confor-
me el significado que comúnmente se le 
asigna, cree que si esto último es valede-
ro hoy, puede no serlo mañana. No obs-
tante —expresa—, los principios que fun-
damentan el ejercicio de esta profesión 
probablemente habrán de ser siempre los 
mismos. 

Muchas entidades, comerciales o no, ca-
recen de agentes de R. P. Cuando los 
necesitan solicitan el consejo y ayuda de  

una agencia de publicidad o de una per-
sona con attperiencia y autoridad en la 
materia. Pese a que las técnicas y activi-
dades que emplea y desarrolla el consul-
tor son similares a las del agente de R. 
P., su trabajo es infinitamente más va-
riado. Puede realizarlo para muchos clien-
tes en forma simultánea. Dado el carác-
ter independiente de esta profesión, el 
consultor —o agencia central que los pro-
ve— busca su propia clientela y trata 
de prestigiarse en los ambientes donde 
actúa por medio de trabajos de jerarquía. 

Las "cuentas" de corto y largo plazo 

Las así llamadas pueden ser manejadas 
por consultores que actúan independien-
temente o al servicio de una agencia de 
publicidad. Las primeras por lo general 
no exceden de doce meses y recaen sobre 
un objetivo específico muy preciso. Las 
segundas, que se utilizan para campañas 
de mayor aliento, requieren plazos de 
hasta dos y tres años, al cabo de los cuales 
recién se pueden apreciar los resultados. 
Insumen mucho tiempo por las investiga-
ciones que se realizan, los informes que se 
preparan y los planes que se proyectan. 

Cuestiones previas a la puesta en marcha 
de un plan de R. P. 

Para el autor, los puntos fundamenta-
les a tener en cuenta, son: 

1. Motivos determinantes: ¿Existen 
motivos valederos que justifiquen la 
realización de una campaña y la cer-
teza de que por este medio se ha-
brán de alcanzar los objetivos per-
seguidos? 

2. Investigación: Las campañas de cor-
to plazo no requieren investigacio-
nes previas. No obstante, conviene 
hacerlas en la medida que puedan 
aportar elementos de juicio sufi-
cientes que ayuden a la mejor pre-
paración del trabajo. Las de largo 
plazo requieren, siempre, trabajos 
previos de investigación. Destaca la 
conveniencia de desarrollar planes 
pilotos para probar el resultado de 
las encuestas. 

3. Informe sumario: Como paso previo 
a la entrega del plan de acción que 
se proyecta, debe emitirse un infor-
me, en el que se indicarán con toda 
claridad los objetivos intermedios y 
propósitos que se persiguen. 

4. Plan a desarrollar: La naturaleza y 
características del mismo depende- 
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rán de la clase de cliente y del 
objetivo que se busca. Puede no ser 
de una rigidez absoluta. Así lo pre-
paran quienes desean no estar escla-
vizados a un plan; y para hacerlo in-
vocan las buenas razones, que siem-
pre las hay en estos casos. Sin em-
bargo —afirma el autor—, conviene re-
cordar que las campañas de relacio-
nes públicas más exitosas son aque-
llas que tienen un planeamiento só-
lido y un plazo de ejecución estricto. 
En otro orden de ideas, manifiesta 
que la presentación del plan es de 
fundamental importancia para el 
cliente; sin esto no se puede esti-
mar el costo de todo el trabajo. 

5. Presupuesto. Lo primero que pre-
gunta el cliente, es: "¿Cuánto costa-
rá?" Si esto sucede sin que se haya 
hecho alguna investigación o un pla-
neamiento previos, la respuesta debe 
ser: "¿Cuál es la longitud de un 
pedazo de piolín?" El presupuesto 
debe tener, pues, como base, un pro-
grama o plan definitivo aprobado 
por el cliente. Solamente así se pue-
de calcular con certeza el tiempo 
aproximado que llevará su cumpli-
miento, desembolsos requeridos Y 
costo total. 

En cuanto al monto de los honorarios, 
dice que en Gran Bretaña hay empresas 
consultoras que no realizan esta clase de 
trabajos por menos de 3000 libras al año. 

El campo de aplicación. Es muy amplio. 
Hay consultores que asesoran y trabajan 
para gobiernos extranjeros y ministerios 
y reparticiones nacionales de toda clase. 
No obstante, su mayor actividad la cum-
plen en el campo industrial y, dentro del 
mismo, por especialidades diferentes (po-
lítica a seguir por la empresa, preparar 
literatura sobre ventas, revistas internas, 
charlas o conferencias de los directores). 
Hay, a su vez, quienes se perfeccionan en 
un determinado ramo industrial adquirien-
do un alto grado de especialización. Hace 
notar el autor que por tales motivos se 
está haciendo cada vez más frecuente el 
empleo de consultores independientes en 
empresas que, pese a tener buenos depar-
tamentos de R.P., necesitan ejecutar tra-
bajos que salgan de lo cumún. 

La organización del trabajo. Expresa 
que en la práctica existen muchas formas 
de hacerlo y que ello está condicionado 
al volumen de las tareas que se tengan  

a mano y a los cursos con que cuente 
su propia organización. Señala el caso de 
consultores que sólo tienen dos ayu-
dantes y que realizan tan buenos trabajos 
como los de las empresas que disponen 
de una gran dotación de personal. Es-
tas últimas, por lo general, tienen una 
fuerte organización con los siguientes li-
neamientos: Director o Gerente: vincula-
ción con niveles externos de alto rango; 
planeamiento, administración, control; Co-
ordinación: tarea del directorio o de un 
ejecutivo (supervisión de los trabajos de 
investigación y planeamiento ya aproba-
dos y en proceso de ejecución en otras 
oficinas); Secciones especiales: para la 
provisión de diversos servicios (entrega 
de noticias, revistas técnicas o comercia-
les, radio, fotografía); Informes y Recor-
tes: para mantener informados a los 
clientes sobre la marcha de los trabajos 
y otras noticias de interés (recortes pe-
riodísticos, grabación de programas radia-
les, noticieros de cine, etc.). 

Puede haber, además, otras secciones 
complementarias (secretaría, contabilidad, 
copias de documentos y servicio de bi-
blioteca). 

La obtención de clientela por parte del 
consultor. El consultor de relaciones pú-
blicas debe tener amplios y variados co-
nocimientos en su materia, poseer sumo 
tacto y dominar las técnicas que se em-
plean para presidir reuniones. 

El autor destaca otras especiales cuali-
dades de carácter que debe tener el con-
sultor para que sea capaz de resolver pro-
blemas disímiles, compenetrarse de ellos y 
salir airoso de tales pruebas (presidir co-
mités que agrupan personalidades especia-
lizadas en materias distintas a la suya; uti-
lizar sutiles procesos de persuación para 
captar voluntades y torcer a su favor opi-
niones que antes le eran adversas). 

Con referencia a esto último, menciona 
un aspecto imperceptible de la actividid 
del consultor y que, pese a lo negativo 
de su apariencia, se traduce en benéficos 
resultados. Su tarea principal consistirá. 
en este caso, en lograr que se deje 
sin efecto el planeamiento o ejecución de 
programas de propaganda o publicidad 
preparados por sus propios clientes, que, 
de haber sido puestos en ejecución, ha-
brían llevado al más ruidoso de los fra-
casos. 

AousTfN A. OLMEDO 
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-DW1GHT WALDO, Teoría Política de la 
Administración Pública (Madrid, "Edi- 
torial Tecnos S.A.", 1961). un volumen 
de 338 pp. 	 • 
Esta publicación está destinada a pro-

ducir un fuerte y beneficioso impacto en 
los centros de estudio de la Administra-
ción Pública en los países de habla espa-
ñola. 

Aquí, en Argentina, donde estos estu-
dios han sido iniciados muy recientemen-
te, este libro puede ser decisivo en la 
orientación correcta de los programas de 
enseñanza y de las investigaciones de esta 
materia. El apresuramiento que se advier-
te en los últimos tiempos por encontrar 
soluciones a la amplia gama de problemas 
que la Administración Pública presenta 
al funcionario —además de la falta de 
obras fundamentales y de centros de con-
sulta y orientación—, ha • conducido en 
más de un caso a aceptar fórmulas y ten-
dencias no del todo adecuadas a este cam-
po técnico, donde todos sabemos que de 
ningún modo puede seguirse la política 
de los "parches y remiendos", política que 
no constituye, a la larga, solución conve-
niente y perdurable. 

Por otro lado el momento es evidente-
mente propicio para una fundamentación 
sana y sólida de esta materia, en sus 
aspectos científicos y sus técnicas de apli-
cación. 

Esta misma urgencia por resolver los 
problemas y mejorar los procedimientos 
de la Administración, prueba no sólo el 
entusiasmo y la decisión del funcionario 
por superar rutinas y viejos prejuicios, 
sino también la existencia de un clima 
general de perfeccionamiento y evolución 
que todos los sectores han comprendido 
es indispensable para asegurar y acelerar 
el desarrollo económico y social del país. 

Lo lamentable es observar todavía al-
gunos casos de desvíos y deformaciones 
producidos por falta de base en el planteo 
y consideración de los problemas de la Ad-
ministración Pública, problemas que por 
su naturaleza no pueden o no deben ser 
abordados unilateralmente, sin perspecti-
vas en relación con la unidad histórica 
e institucional del fenómeno. 

Descuidar el aspecto jurídico, o el de la 
ciencia política, por ejemplo, sería un 
error grave para quienquiera que intente 
ofrecer mejores soluciones para el funcio-
namiento "eficiente" de la Administra-
ción. Peor que peor si ese error se comete 
por snobismo o por imitación, sin ponderar 
las distintas facetas de la compleja ma-
quinaria del gobierno. 

Mismo en los países donde los vertigi-
nosos avances de la técnica, la automati-
zación y la organización y decorado de 
las oficinas han hecho olvidar —aparen-
temente— los aspectos fundamentales del 
establecimiento y los objetivos de esta 
maquinaria, existe desde hace tiempo una 
reacción saludable para poner las cosas 
en su lugar y atender o hacer primero 
lo primero. 

Este libro y otros similares de autores 
de los Estados Unidos son una muestra 
de buen criterio al reservar una parte 
considerable del esfuerzo al estudio de 
las bases y principios fundamentales de 
esta materia, sin los cuales las técnicas 
pueden aún ser contraproducentes o anar-
quizantes. 

No se puede hacer medicina, en cuales-
quiera de sus ramas, sin estudiar al hom-
bre en todos sus aspectos. Tampoco se 
puede organizar o reorganizar la Adminis-
tración Pública sin conocer sus fundamen-
tos institucionales, su filosofía y objetivos. 
Ya sabemos adónde conduce el curanderis-
mo o la improvisación en cualesquiera de 
estos casos. 

El florecimiento de la buena fe en los 
países de América latina con respecto a 
la posibilidad de mejorar efectiva y per-
manentemente la organización y gerencia 
de los servicios públicos, y hacer de la 
Administración del Estado un factor de 
progreso y desarrollo general, en lugar de 
un lastre, induce a destacar en esta opor-
tunidad algunos puntos cuyo análisis por 
las autoridades responsables tendría im-
portancia capital para el estímulo y con-
solidación de esta inquietud constructiva 
de las nuevas generaciones de funcio-
narios. 

Algunos dirán que hablar de filosofía de 
la función pública es perder el tiempo, si 
es que tal filosofía existe o puede ser 
construida como algo orgánico y útil, 

Pero aquellos que tienen experiencia 
en el manejo administrativo saben muy 
bien, por ejemplo, que entre un buen y un 
mal servicio u oficina, no hay a menudo 
otra diferencia que la calidad personal o 
la actitud de las gentes que lo ocupan o 
prestan, y también de las que se sirven 
de él, que saben o no saben, quieren o 
no quieren, comportarse con responsabili-
dad, espíritu de servicio, solidaridad e 
incluso buena educación. 

Esto del comportamiento administrativo 
está dando lugar a una nueva ciencia, 
ya bastante desarrollada. Pero el com-
portamiento no es todo el problema. En 
todo caso, es apenas un resultado o pro- 
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dueto de la conciencia y del sentido del 
deber, cuya importancia como motor y 
regulador de las acciones humanas cono-
cemos todos desde niños. 

En sociedad, el mérito y efecto de esas 
acciones tiene una enorme influencia que 
es aún mayor si se trata del comporta-
miento de funcionarios y autoridades cu-
yos movimientos, órdenes, negativas, dic-
tados, silencios y ausencias, tienen espe-
cial gravitación y efecto. Inclusive la tes-
tarudez, la vanidad y pedantería de fun-
cionarios con excelentes ideas y progra-
mas de trabajo, han sido y son suficientes 
para malograr a veces su acción coordina-
dora y constructiva. 

La presente obra del profesor Waldo 
tiene por todo ello una especial significa-
ción. Su objetivo no es solamente dar nor-
mas para ayudar a los estudiosos de la 
teoría de la Administración —desde un 
punto de vista institucional e histórico—, 
sino también fortalecer la fundamenta-
ción filosófica, política y jurídica de esta 
importante rama de los conocimientos en 
su aplicación a la función pública y al 
servicio público. 

No es un enfoque nuevo, ni mucho me-
nos una revolución en el pensamiento 
político administrativo, aunque así pueda 
parecer para el caso de algunos países 
donde los hechos y la mecánica de las 
cosas parecen más importantes que los 
principios y teorías que les dan fundamen-
to. En realidad lo importante de la obra 
es su reacción contra el excesivo empi-
rismo y la unilateralidad del técnico espe-
cialista. En tal sentido, el autor se preocu-
pa por destacar las bases de la organiza-
ción científica de la Administración en la 
Teoría del Estado, esto es, de su organi-
zación y funcionamiento, analizando al 
efecto los problemas capitales de la ma-
teria y las tendencias y doctrinas en 
boga. 

Sus capítulos principales se refieren a 
los criterios de la acción administrativa, 
a la teoría de la organización, la separa-
ción de los poderes, los supuestos mate-
riales e ideológicos de la doctrina adminis-
trativa (ciencia de la administración) y  

los problemas que plantean al estudioso 
los objetivos de "economía y eficacia". 
adoptados empíricamente como desiderá-
tum en este campo. 

En resumen, esta obra aporta una se-
rie de reflexiones fundamentales para el 
estudio y normalización de una materia 
tan compleja que sólo puede compren-
derse si se encara con criterio amplio, 
para darle estabilidad y fijar sus princi-
pios con objetividad y seguridad. 

Los funcionarios deben formarse en ca-
da caso su propio juicio, de acuerdo con 
las circunstancias. Vale más para ello una 
orientación de carácter general y esque-
mático como la del presente libro, ponien-
do las cosas en su lugar, que una recopi-
lación de recetas que serán tanto peores 
cuanto mayor especialización quiera vol-
carse en ellas, ya que en la Administra-
ción Pública, como en la gerencia de cual-
quier gran empresa, no hay nada peor que 
la unilateralidad del técnico cuando éste 
sólo vé el ángulo particular de su pro-
blema, si pretende tercamente —como lo 
hace a veces— manejar su sector, reparti-
ción o servicio como si fuera un mundo 
aparte, o peor todavía, manejar el mundo, 
el gobierno o la economía del país o de 
toda la empresa. con el estrecho criterio 
de su experiencia comercial o profesional. 

De las deformaciones profesionales no 
hay duda que la del funcionario público 
es la más peligrosa, o la peor. Esto no 
sólo cuando se asienta en la pesadez de 
un espíritu burocrático rutinario, sino 
también cuando levanta la bandera de la 
reorganización o el perfeccionismo sin 
principios o sin objetividad. 

El mejor remedio contra estos males, 
el personalismo, la unilateralidad o el 
egoísmo de los intereses particulares, es 
el conocimiento histórico filosófico de las 
instituciones, la cultura cívica y la com-
prensión general de las cosas. No en vano 
nuestro Sarmiento luchó también por es-
tos principios de educación ciudadana con 
esa maravillosa visión de estadista y de 
maestro que el país nunca terminará de 
agradecer. J. C. R. A. 
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IIEGAirry, EDWARD J., How to build job 
enthusiasm (Nueva York, "McGraw-Hill 
Book Co.", 1960), un volumen de 257 
páginas. 
El autor advierte desde el comienzo 

que su libro no se refiere al entusiasmo 
que se logra a través de inflamados dis-
cursos de líderes de barricada, a base de 
gesticulaciones o de gritos, sino a la fir-
me voluntad de hacer cosas inteligentes 
para cumplir con decisión, cabalmente, el 
trabajo encomendado o el programa de 
acción que nosotros mismos sabemos es 
necesario y justo. 

No se trata, pues, de convencer e im-
pulsar a las gentes a hacer cualquier co-
sa, sino algo concreto y definido. ense-
ñando el camino, el porqué y el cómo. 

Es, pues, éste un libro técnico. Enten-
demos que su contenido será de muy útil 
lectura para los supervisores, los jefes 
de taller y aun los directores de empresa 
y altos funcionarios del Estado. 

El entusiasmo, o la falta de entusias-
mo, es un problema del espíritu; pero 
es también, sin duda, un problema de 
administración y de buen manejo del ma-
terial humano a disposición de la geren-
cia. En tal sentido. como herramienta de 
trabajo. ya no se trata del látigo que hace 
saltar el corcel hacia adelante —ni siquie-
ra tampoco de la zanahoria (estímulo eco-
nómico) que se muestra para activar sus 
músculos—, sino de la inteligencia y la  

fuerza moral utilizadas a conciencia por 
el dirigente convencido de que se trata 
no de empujar, a menudo ni siquiera 
de ordenar y mandar, sino de organizar 
y conducir a personas humanas al esfuer-
zo solidario en interés de una causa 
o empresa común. 

Comunicación e información son, así, 
capítulos básicos de este manual del en-
tusiasmo. Otros no menos importantes, 
los referidos al entrenamiento, a la des-
cripción de las tareas en forma clara y 
precisa, a la delegación, a la moral del 
grupo, el juego limpio, la sinceridad, la 
integridad, el respeto mutuo y, sobre to-
do, el don de gentes, el toque humano, 
que es la clave principal de la organi-
zación. 

El autor habla del entusiasmo, de cómo 
crearlo y mantenerlo vivo en una orga-
nización, y no hay duda que conoce la 
materia que trata. Director él mismo de 
una oficina de entrenamiento de vende-
dores de la ''Westinghouse Electric Cor-
poration', aporta en su libro consideracio-
nes y recomendaciones de valor práctico 
evidente para cualquiera que esté vincu-
lado de algún modo al problema de la 
dirección o supervisión. No es una obra 
científica, sino un manual de trabajo: 
justamente uno de esos libros que todo 
hombre responsable desea tener a mano 
para su propia orientación y experiencia. 

J. C. R. A. 

GORDU..LO, AGUSTÍN. Derecho subjetivo y 
derecho reflejo (Buenos Aires, "Univer- 
sidad de Buenos Aires", 1960), un fo- 
lleto de 29 pp. 
Muchas veces he pensado que el Dere-

cho es. de las ciencias sociales, la que 
está más cerca de la Matemática. 

Este opúsculo de Gordillo, que he leído 
con provecho, pues ha fijado muchas ideas 
que no tenía muy claras en la mente, y 
con no poco placer, pues está escrito con 
la sencillez y pulcritud del que sabe de 
lo que trata. me ha comprobado una vez 
más esa magnífica armonía y sistema del 
pensamiento jurídico, sólo comparable a 
la de los números. 

A pesar de la profundidad de las ob-
servaciones realizadas, el autor advierte 
que la finalidad de su estudio no es 
indagar los aspectos filosóficos de la ma- 

teria, sino sólo —lo que no es poco—
sentar las bases para construir algunas 
reglas "que permitan determinar en for-
ma práctica en qué cosas hay derecho 
subjetivo y en qué cosas derecho reflejo 
(interés legítimo), o ningún derecho". 

Luego de algunas indicaciones genera-
les sobre el tema, el doctor Gordillo 
analiza los siguientes puntos: el derecho 
subjetivo en relación con el sujeto; el 
derecho subjetivo en relación con el de-
recho objetivo u orden jurídico, y el 
derecho subjetivo en relación con el de-
recho reflejo. 

En su capítulo de conclusiones señala 
métodos concretos para utilizar el esque-
ma de sistematización ofrecido en su es-
tudio "y averiguar la ubicación que co-
rresponde a una situación de hecho deter-
minada, y con ello qué derecho corres-
ponde al particular". J. C. R. A. 
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Noticias bibliográficas 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA. Estudios sobre Adminis- 
tración. Bogotá, 1956/57, 3 volúmenes 
de 293. 338 y 278 páginas, respectiva-
mente. 
Por acuerdo con la Administración de 

Asistencia Técnica de las Naciones Uni-
das, la Contraloría General de la Repú-
blica de Colombia inició desde fines de 
1954, en la revista "Economía Colombia-
na", la publicación de las traducciones 
autorizadas por aquélla, de los estudios 
que en materia de Administración fueron 
elaborados y difundidos en inglés y fran-
cés por el Instituto Internacional de Cien-
cias Administrativas, con asiento en 
Bruselas. 

Los tres volúmenes que comprenden la 
presente obra reúnen aquellas traduccio-
nes, excepción hecha de las señaladas 
con los números 6 y 14. Todos estos tra-
bajos constituyen uno de los aportes más 
importantes a la técnica administrativa 
contemporánea, y su difusión en idioma 
castellano tiende a satisfacer una nece-
sidad de información autorizada acerca 
de los más recientes progresos en esta 
materia, contribuyendo a orientar a los 
dirigentes del sector público y de la ac-
tividad comercial e industrial privada, 
para quienes son de evidente utilidad los 
principios y prácticas expuestos en esta 
colección. 

Estos estudios, cuyos títulos indican el 
tema tratado, son los siguientes: 

1). Organización nacional para la direc-
ción de programas de desarrollo econó-
mico, por Donald C. Stone. 

2). Las técnicas del trabajo guberna-
men'al en el estado moderno, por André 
Bertrand. 

3). Guía práctica para el análisis y la 
clasificación de los cargos, por Lucien 
Talloen. 

4). Temas y problemas en la organiza-
ción administrativa de gobiernos nacio-
nales, por Arnold Miles y Alan Dean. 

5). Métodos para simplificar el trabajo, 
por José Antonio Hinojosa Petit. 

6). La maquinaria cen!ral del gobier-
no: su papel y funcionamiento, por Ralph 
J. Burton y Edward R. Strait. 

7). Manuales administrativos, por R. 
E. Grainger. 

8). La función y los métodos de los je-
fes de oficina, por Wyn Jones. 

9). Las oficinas centrales de organiza- 

ción y métodos, qué hacen y dónde fun-
cionan, por Arnold Miles. 

10). Presentación de recomendaciones 
sobre organización y métodos, por K. S. 
Jefferies. 

11). Formularios adecuados, por B. 
Kronvall, bajo la dirección de G. Tarras 
Sállfors. 

12). La mecánica del trabajo en comi-
té, ensayos relativos a las tareas de un 
secretario de comité, por E. H. Simpson. 

13). Capacitación y perfeccionamiento 
de funcionarios nacionales e internacio-
nales, por Alain Plantey. 

14). Cómo hacerse cargo de una orga-
nización y dirigirla con eficiencia, por 
John D. Joung (traducción de Rodríguez 
Arias). 

15). Manual de práctica de secretaría. 
por la Comisión de Servicio Civil del Ca-
nadá (traducción Rodríguez Arias). 

16). Sistemas de análisis del rendimien-
por el cual se relaciona la producción 
to•al con las horas de trabajo humano 
utilizadas, por William A. Gill. 

17). El enfoque directivo del presu-
puesto. por Frank P. Sherwood. 

SÁNCHEZ VIAMONTE CARLOS. Manual de 
derecho político: los problemas de la 
democracia. Buenos Aires, Editorial 
Bibliográfica Argentina. 1959, XVI, 
498 pp. 
Este manual está adaptado al progra-

ma de derecho político de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires. Según afirma en el prólogo el 
doctor Julio A. Juncal, el libro tiene un 
enfoque constitucionalista, cuyo objetivo 
es trasladar al plano de la estrucutra le-
gal los resultados del enfoque filosófico. 
En la exposición de las ideas políticas 
el autor tiene como principio la idea de 
la libertad. 

El libro se divide en tres partes. La 
primera contiene una introducción al de-
recho político, analizándose en ella los 
problemas del individuo y la sociedad, 
política y derecho. estado y derecho, ori-
gen y naturaleza del Estado. La segunda 
parte se ocupa de las nociones jurídico-
institucionales, soberanía, constituciona-
lismo y estado de derecho; revolución y 
golpe de estado, democracia, partidos po-
líticos, sufragio, los poderes constitucio-
nales, formas de gobierno, federalismo y 
estado federativo argentino. En la ter-
cera y última se hace la historia de la 
libertad, analizándose su naturaleza, con-
tenido y concepto jurídico-institucional a 
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través del pensamiento de filósofos y po-
líticos ilustres. Después de ocuparse del 
contrato social y el poder constituyen-
te, el autor pasa revista a temas argen-
tinos como los de la generación de 1810 
y el liberalismo argentino; la generación 
de 1837 y la organización nacional; el 
constitucionalismo y el congreso de 1853; 
y la generación de 1880 y la organiza-
ción legal argentina. 

AVALA FRANCISCO. Tratado de sociología. 
Madrid, Aguilar, 1959, XXXI, 558 pp. 
El autor, en su concepción de la so-

ciología, emplaza esta disciplina dentro 
de un terreno histórico concreto. El li-
bro, en su introducción, trata sobre el na-
cimiento de la sociología y su desarro-
llo en ramas nacionales; y trata en dos 
partes sobre las investigaciones y discu-
siones de principios sociológicos ty su 
adecuado tratamiento, y sobre la orga-
nización de los materiales de la vida hu-
mana dados en nuestra experiencia his-
tórico-social, según los principios socioló-
gicos establecidos. 

FORSTHOFF ERNST. Tratado de derecho 
administrativo. Madrid, Instituto de Es-
tudios Políticos. 1958, XXII, 768 pp. 
La obra del profesor E. Forsthoff es la 

exposición de la teoría general del dere-
cho administrativo alemán. Trata los si-
guientes temas: naturaleza e historia del 
derecho administrativo, la norma jurídico-
administrativa y su aplicación, la teoría 
del obrar administrativo, sistema de las 
prestaciones estatales subsidiarias, la ad-
ministración como sujeto de prestaciones, 
el derecho de los organismos y de la orga-
nización administrativa y la protección 
jurídica en asuntos administrativos. 

MOSHER C. FREDERICK y CIMINO SALVADO-
RE. Elementi di scienza dell'amminis-
trazione. Milano, Giuffre, 1959, 576 pp. 

Un profesor americano y un especia-
lista europeo colaboran en esta obra, una 
de las primeras de esta clase destinadas 
a lectores italianos. Tiene como objetivo 
establecer principios que sean aplicables 
al aspecto no jurídico de las actividades 
de la administración pública. Los auto-
res analizan detallamente el campo de la 
ciencia de la administración, la estruc-
tura y los procedimientos de la organi-
zación administrativa, la función pública 
y la investigación científica en esta ma-
teria. 

SCHEL ERWIN HASKEL. Teoría del control 
ejecutivo. México. Fondo  de Cultura 
:Económica, 1958, 246 pp. 
Este libro constituye una valiosa ayu-

da para la formación y mejoramiento de 
los supervisores y jefes en general. A 
través de un análisis constructivo de la 
conducta del ejecutivo, el autor sugiere 
nuevas vías para la reflexión y la crea-
ción de un método ejecutivo que se adap-
te a las capacidades singulares de cada 
personalidad. Los principales temas trata-
dos son: tareas y características del eje-
cutivo, colaboración y relaciones públicas, 
mejoramiento de sus funciones y estímu-
los, instrumentos y métodos de control, 
dificultades con subordinados y superio-
res, autoridad y responsabilidad. 
FILIPETTI GEORGE. El progreso de la di- 

rección. Madrid, Rialp, 1960, 392 pp. 
Compilación y comentario de los tra-

bajos realizados por un selecto grupo de 
autores que han contribuido en forma di-
recta a la evolución de la dirección de 
empresas o han estudiado alguna de sus 
fases. Después de hacerse una sinopsis 
sobre pasado, presente y futuro de la di-
rección de empresas, trata la iniciación 
del movimiento de la dirección industrial, 
el camino a seguir para lograr salarios 
más elevados y reducir los costos de mano 
de obra, filosofía y principios de la direc-
ción, amplitud y límites de la ciencia de 
la dirección, desarrollo del movimiento de 
la dirección industrial en Europa y Amé-
rica, y el rumbo de la dirección. 

TAYLOR PHILIP E. Economía de la hacien-
da pública. Madrid, Aguilar, 1960, XXI, 
625 pp. 
Manual de estudio que trata aspectos 

de la hacienda pública en los Estados 
Unidos de Norteamérica, analiza los si-
guientes temas: hacienda pública en su 
aspecto económico y político, administra-
ción fiscal, presupuesto, gastos públicos, 
planificación de los gastos, deuda públi-
ca, ingresos públicos y su clasificación, 
los impuestos y sus efectos, y política 
impositiva. 
Bovscaum GEORGES. Cómo se deben redac-

tar los informes. Barcelona, F. Casano-
vas, 1959, 143 pp. 
Estudio detallado sobre la redacción de 

los informes que son comunicaciones es-
critas indispensables en ciertos casos, ya 
que permiten que el autor ordene mejor 
su pensamiento y que el destinatario es-
tudie con mayor facilidad el problema 
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que ha de resolver. En el libro se indi-
can las reglas que se deben observar para 
redactar un buen informe; apoyarse en 
los hechos, proceder a una demostración 
que guíe de la búsqueda de las causas 
al descubrimiento de los remedios, pa-
ra, finalmente, desembocar en resultados 
prácticos. 

Htcxs CHARLES E I. PESCE. Organización 
de oficinas. Barcelona, Edit. Hispano 
Europea, 1960, XIX, 682 pp. 
El objetivo principal de este libro es 

el de mostrar principios fundamentales 
y prácticas afortunadas en el campo de 
la dirección de oficinas. Se da un relie-
ve especial a temas tales como la direc-
ción de las oficinas, simplificación del 
trabajo, el elemento humano, la supervi-
sión de los servicios, planeamiento, or-
ganización y control. Esta obra es un 
tratado muy completo sobre la materia, 
y ofrece orientaciones básicas y prácti-
cas para la estructura de toda clase de 
oficinas. 

CUTLIP M. SCOTT y CENTER ALCEN H. Re-
laciones públicas. Madrid, Rialp, 1961, 
611 pp. 

En este libro el tema de las relaciones 
públicas está tratado en forma compren-
siva, mostrándonos diversos aspectos de 
la función que desempeña el profesional 
que a ello se dedica en su carácter de 
especialista en clom un ica ciones, como 
analista de la opinión pública y como 
asesor de los administradores en este te-
rreno. Luego de dar una definición de 
lo que se entiende por relaciones públi-
cas, se analizan sus orígenes, sus precur-
sores y sus finalidades; la investigación 
de los hechos, planificación, comunica-
ción, evaluación, instrumentos de comu-
nicación y adaptación de la función de 
estas relaciones. Asimismo se estudia el 
comportamiento del público y la aplica-
ción práctica de las relaciones públicas 
en distintas actividades. El capítulo final 
está dedicado íntegramente a temas que 
tratan sobre la búsqueda de personal ca-
paz y competente para esta profesión y 
sobre la capacitación del mismo. 

LINTON RALPH. Estudio del hombre, 41 
ed. México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1959, 486 pp. 
Esta obra proporciona a los principian-

tes las bases esenciales de la antropolo-
gía y una síntesis de esta ciencia, las  

conquistas alcanzadas, los problemas aún 
no resueltos por la misma y las actuales 
deficiencias de las técnicas que explora. 
Abarca al hombre en su totalidad, tanto 
en las civilizaciones occidentales como en 
las primitivas de Asia y Africa, y des-
arrolla temas tales como los orígenes de 
la humanidad, razas y diferencias racia-
les, cultura, sociedad, familia; matrimo-
nio, unidades sociales, tribu y estado, sis-
temas sociales y problemas de la cul-
tura. 

Z1NK HAROLD. Modern governments. New 
York, Van Nostrand, 1959. 
Estudio comparativo sobre los gobier-

nos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, 
Suecia, Noruega, Unión Soviética, Cana-
dá, Gobiernos Sudamericanos, Japón e 
India. Se analiza la evolución y la orga-
nización de estos gobiernos y los siste-
mas políticos, económicos y sociales de 
cada uno de estos países. 

HAAS C. R. Teoría, técnica y prac..ica de 
la publicidad. Madrid. Rialp, 1959. 
Contiene esta obra un esaudio muy 

completo sobre la teoría, técnica y prác-
tica de la publicidad. Se hace un análi-
sis de su naturaleza y principios econó-
micos y psicológicos a los que está con-
dicionada; mecanismo de acción y sus for-
mas, la práctica de la publicidad y sus 
medios, y la organización racional de los 
ervicios de publicidad. Además, el libro 

incluye dos anexos: uno sobre relacio-
nes públicas, siendo el otro un código de 
prácticas legales en materia de publicidad. 

HEYEL CARI.. Evaluando la obra del eje-
cutivo. México, Herrero 1960, 247 pp. 
El autor describe los principios y téc-

nicas que permiten al ejecutivo evaluar 
a sus subordinados en forma justa y rea-
lista. Expone a la vez, con respecto al 
ejecutivo, la forma y momento oportuno 
para medir sus defectos y aptitudes es-
pecíficas para dirigir. Se refiere a las 
relaciones del personal con su jefe in-
mediato, como medio para conocer apti-
tudes, motivaciones y capacidad de tra-
bajo. Indica formas para conducir entre-
vistas y cita casos prácticos de progra-
mas de evaluación aplicados en algunas 
compañías. 

GIVEN Wiwam B. Nuevas metas de la 
dirección. México, Herrero Hermanos, 
Sucesores S. A., 1960, 196 pp. 
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La idea básica de este libro es hacer 
que cada empleado encuentre satisfac-
ciones personales en el desempeño de 
su trabajo mediante el establecimiento 
de sistemas de intercomunicación entre 
todos los niveles de la empresa, a fin de 
estimular a los individuos que la inte-
gran a descubrir sus propias capacidades. 
Ilustra el autor la aplicación de esta fi-
losofía con problemas específicos surgi-
dos en los departamentos de investiga-
ción, ventas, compras y contabilidad; y 
explica también cómo esta política de 
colaboración ha contribuido al bienestar 
de la comunidad. 

En el desarrollo de todos los capítulos 
que integran la obra utiliza la denomi-
nación de "intervencionismo", como sín-
tesis de una nueva filosofía administra-
tiva que sirve para estimular muy eficaz-
mente el flujo de ideas interdepartamen-
tales y crear al mismo tiempo un grado 
de cooperación que no sería posible al-
canzar de otro modo. 

MONTARETTO SILVIO y RICCARDI RICARDO. 
El análisis del trabajo. Barcelona. Edi-
torial Hispano Europea, 1960, XVI, 
213 pp. 
La presente obra constituye un pro-

fundo estudio de los diversos métodos de 
análisis del trabajo (observación, cues-
tionarios, entrevistas, métodos mixtos) y 
de sus ventajas. Expone las dificultades 
de aplicación que pudieran surgir y la 
manera de soslayarlas en los diversos ca-
sos. Explica y concreta la incumbencia 
de la actividad de análisis en el ámbito 
de la empresa: del personal necesario 
para programar y desarrollar dicha ac-
tividad, y de los aspectos relativos a la 
apropiada formación del mismo. 

X1 director de la Biblioteca de Orga• 
nización y Administración de Empresas, 
que asume la responsabilidad de la tra-
ducción de esta obra de su original ita- 

liano y de su edición española, expresa 
que el presente tratado "constituirá una 
preciosa ayuda para los altos dirigentes 
de empresas, los ingenieros, los organi-
zadores, los jefes y mandos de las seccio-
nes de producción, y especialmente para 
la dirección del personal y los jefes Y 
analistas de los servicios de tiempos y 
métodos". 

FOURASTIE JEAN. La Gran Esperanza del 
Siglo XX. Barcelona, Luis Miracle, 
281 pp. 

Angré Siegfield, que prologa esta obra, 
la considera como un libro fundamental 
porque destaca algunos de los problemas 
claves de nuestra civilización. En el agu-
do análisis que realiza el autor se pone 
muy bien cuidado en distinguir el pro-
greso técnico del progreso social, o, me-
jor dicho, del progreso en sí. Para él el 
progreso técnico no es tal si no está en 
su lugar e integrado económicamente en 
el conjunto de la estructura social. 

Un breve sumario del contenido de es-
ta obra —que ha suscitado juicios elogio-
sos de sobresalientes personalidades euro-
peas— nos da una idea aproximada de 
los temas que trata. Ellos son: Bases de 
la Vida Económica. Producción y Consu-
mo: el progreso técnico; la evolución de 
la producción y el consumo desde fines 
de lsiglo XVIII. El Mecanismo de la Vida 
Económica: las migraciones de la pobla-
ción activa y la moción del período tran-
sitorio: los precios, la renta, la produc-
tividad del trabajo por persona activa y 
el problema del paro tecnológico; el pa-
ro y las crisis económicas; el comercio 
exterior y el equilibrio mundial. Los re-
sultados de la vida económica; género de 
vida y nivel de vida: el hombre de ac-
ción ante la revolución económica de 
nuestro tiempo; maquinismo e individua-
lidad. 

Revista de Revistas 

REVISTA DEL IADE, Instituto Argenti-
no de Dirección de Empresa, Bs. As., 
N° 124, junio 1961. 

Contenido: Relaciones humanas. La or-
ganización científica del trabajo y la sa- 

lud, Marisa Serrano. C.F.I. Una divisa 
para el desarrollo nacional, Dr. Julián 
Freaza. Indices económicos, César J. Gar-
cía. La gerencia y sus principios prácticos, 
Orlando Masera Plástina. Aumento de sa-
larios, inflación y mercado común, Dr. Ga-
lileo Puente. El mercado común latino-
americano, ¿qué significa para nuestras 
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empresas?, Rodolfo Libienfeld. Jurispru-
dencia laboral. Nuestras actividades. Bi-
bliografía. Pulso del mundo. 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, 
Madrid, Secretaría General Técnica de la 
Presidencia del Gobierno, N9 40, abril 
de 1961. 

Contenido: El derecho de petición. An-
tecedentes, directrices y discusión en las 
Cortes, Laureano López Rodó. Régimen 
jurídico del derecho de petición, Jesús 
González Pérez. El control de la gestión 
financiera del Estado, Antonio de Juan 
Abad. Un sistema de calificación de fun-
cionarios. Diplomas de Organización y Mé-
todos en la Administración Española. Ac-
tividades del Centro de formación y per-
feccionamiento de funcionarios. Crónicas, 
noticias, comunicaciones e iniciativas. Do-
cumentación bibliográfica. 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, 
Madrid, Secretaría General Técnica de la 
Presidencia del Gobierno, N. 41, mayo 
de 1961. 

Contenido: Ejecución de obras públicas 
en España, Francisco Gómez Antón. Los 
funcionarios públicos y los estudios sobre 
administración pública, Fernando Garrido 
Falla. La calificación de los puestos de 
trabajo en la administración pública, Ma-
nuel Heredero Higueras. Comité Central 
de investigación del costo y rendimiento 
de los servicios públicos en Francia. Cró-
nicas, noticias, comunicaciones e iniciati-
vas. Documentación bibliográfica. 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, 
Madrid, Secretaría General Técnica de la 
Presidencia del Gobierno, N9 42, junio 
de 1961. 

Contenido: El jefe visto por el subordi-
nado, Miguel Signan Soler. Problemas de 
organización, Julián Giménez Arribas. La 
contratación administrativa en Francia, 
Manuel Contreras Madrazo. Crónicas, no-
ticias, comunicaciones e iniciativas. Docu-
mentación bibliográfica. 

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA 
LOCAL, Madrid, año XIX, N9 114, noviem-
bre/diciembre 1960. 

Contenido: Julián Carrasco Belinchon: 
La programación en las corporaciones lo-
cales. Fernando Martínez y González: 
La división administrativa española y 
los acontecimientos africanos; cuatro nue- 

vas provincias de régimen especial. Luis 
Pérez Jofre de Villegas: Algunos aspec-
tos de la reclamación económico-adminis-
trativa contra actos de aplicación y efec-
tividad de exacciones locales. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DELLA 
ORGANIZZAZIONE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, Milano, año VIII, 
N. 1, enero a marzo 1961. 

Contenido: La scienza dell'amministra-
zione, Massimo Severio Giannini. L'assun-
zione e la formazione dei funzionari, An-
drés Molitor. La scienza della pubblica 
amministrazione in Francia, Georges Lan-
grod. Lo stato e l'informazione, Lando 
Tinelli. Costo e rendimento dei servizi 
della pubblica amministrazione, Vicenso 
De Nardo. Il problema del personale, Et-
tore Cambi. La meccanografía del traspo-
nimento, Giuseppe Mandillo. 

CANADIAN PUBLIC ADMINISTRA-
TION, Toronto, Vol. IV, N 92, junio 1961. 

Contenido: The value of industrial pro-
perty as a subjet of taxation, Harvey E. 
Brazer. Municipal problems associated 
with certain types of indusrtial taxation, 
C. H. Chappell. The serious problems of 
municipal finance, Eric Hardy. The qua-
lities of an administrator, Herbert R. 
Balls. Management and staff relation in 
the public service, J. C. Best. An experi-
ment in self development, Isabel Bescoby. 
Efficiency in the Israel civil service, Ed-
win Samuel. The treasury board as a con-
trol agency, G. G. Steele. 

REVISTA DO SERVIDO PUBLICO, Río 
de Janeiro, Vol. 88, N9 1, julio 1960. 

Contenido: Abastecimento do material 
cm face da mudanca da capital federal 
pra Brasilia, Paulo Augusto Moreira. Che-
fia e producao, Zelyr Xavier. O colóquio 
de San Remo do Instituto Internacional 
de Ciéncias Administrativas. Síntese da 
formacao de nosso espirito municipal, 
Yves de Oliveira. 

REVISTA DO SERVIDO PUBLICO, Río 
de Janeiro, Vol. 88, N9 2, agosto 1960. 

Contenido: Um esbóco de estabilidade 
aos chefes, Venero Caetano da Fonseca. O 
Estado em face da organizacáo racional de 
trabalho, Alberto Saltiel. Desenvolvimen-
to planificado de Terezina, Clidenor Frei- 

lefituTo NACIONAL DE lA ADMINISTRACIÓN PUBLIC/4175 

DEPARIAMtkiu ittLi„ACIONE3 y biBLIOILCA 



tas. "Jus Imperii" e a democracia, Alfre-
do Balthasar da Silveira. 

REVISTA DO SERVICO PUBLICO, Río 
de Janeiro, Vol. 88, N9 3, septiembre 1960. 

Contenido: Aspectos administrativos da 
problemática da exportaclo, George Lan-
dau. Reorganizad«) Geral do service, de 
documentacáo do Estado da Guanabara, 
Araújo Cavalcanti. O ensino superior das 
ciéncias administrativas. Plano Nacional 
do obras, empreendimentos e servicos mu-
nicipais, Jarbas Maranhao. 

PSICOLOGIA INDUSTRIAL, Bs. As., 
Año II, N9 5, junio 1961. 

Contenido: Karl Bühler: Orientación 
humana a distancia. Franciska Baumgar-
ten: Independencia de pensamiento. Wil-
helm Arnold: Nuevos resultados a raíz de 
las investigaciones psicológicas con los 
adolescentes. Stan M. Popescu: Dirigentes 
y dirigidos. 

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDIOS 
POLITICOS, Belo Horizonte, N9 11, junio . 

1961. 

Contenido: Nacionalismo e desenvolvi-
mento político, Rupert Emerson. A crise 
do federalismo, Oswaldo Trigueiro. Mobi-
lidade social e comportamento político, 
Gláucio Ary Dillon Soares. Grupos de 
pressáo e govérno representativo nos Es-
tados Unidos, Grü-Bretaña e Franca, Léda 
Boechat Rodrigues. A descentralizacáo ad- 

ministrativa e a realidade municipal bra-
sileira, Diogo Lordello de Mello. O des-
pertar nordestino, António Callado. Con-
dicoes e fact8res sociais da industrializa-
Oto de Sao Paulo, Fernando Henrique Car-
doso. Das imunidades parlamentares, Ro-
sah Russomano de M. Lima. O emprégo e 
o contr8le dos dinheiros públicos, Joáo 
Lyra Filho. Os movimentos e partidos po-
líticos em Itapetininga, Oracy Nogueira. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMINIS-
TRATIVA, San Juan de Puerto Rico, 
Año X, N9 107, marzo 1961. 

Contenido: Líbrese de flaquezas, N. Ste• 
wart. Cómo redactar informes de estudios. 
Apuntes sobre la planificación, S. Free-
man. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMINIS-
TRATIVA, San Juan de Puerto Rico, 
Año X, NO 108, abril 1961. 

Contenido: El secretario particular, .1. 
Carrasco Belinchon. Diferencias formati-
vas entre los dirigentes. Pautas generales 
de organización y métodos, E. D. Melrose. 

O di M BULLETIN, London, Vol. 16, 
N9 3, junio 1961. 

Contenido: The auditor's approach to 
A .D.P., R. W. Tizard. Government de-
partments and their functions: The war 
damage commission, A. Thom. How 0 and 
M. works in the North Thames Gas Board, 
E. J. Kenward. Functional furniture. Of-
fice equipment news. Activity sampling 
for a local council. Sarawak mechanises 
telephone accounts, M. H. Gould. O and M. 
In lilliput. O and M training. Communi-
cations an important systems tool, John J. 
Murphy. 
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