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EDITORIAL 

UN CONGRESO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Propósitos 

Este número de la Revista ha sido dedicado al Congreso Nacional de Ad-
ministración Pública recientemente celebrado en Buenos Aires. 

No sólo por la importancia, sino ante todo por los propósitos de esta 
Conferencia, era natural que nuestra Revista tomara a su cargo divulgar los 
resultados de las deliberaciones de los funcionarios que contribuyeron con su 
entusiasmo y experiencia a la consecución del objetivo de interés general que 
se tuvo en vista. 

Al disponer el Gobierno la organización de este Congreso ha querido, en 
verdad, que los propios funcionarios a cargo de las diversas actividades y ser 
vicios tuvieran una oportunidad para evaluar por sí mismos los problemas que 
afronta el país —y en general la América Latina— en su afán por acelerar 
el proceso de desarrollo económico y social, para el cual se considera ineludible 
prerrequisito la aplicación de técnicas adecuadas de racionalización de la ma-
quinaria administrativa. 

La Conferencia que comentamos fue pues una etapa que necesariamente 
debía cumplirse en coordinación con los planes generales de gobierno, de la 
Nación y las provincias, para difundir y poner en marcha las recomendacio-
nes técnicas más convenientes a ese gran objetivo. 

Al destacar esta línea de realizaciones y de perspectivas de progreso, línea 
diseñada teniendo en mira esfuerzos de largo aliento, parece oportuna, y es sin 
duda interesante, una breve reseña de las conferencias anteriores, de índole 
similar, que en su momento señalaron etapas y puntos de vista que tambiéh 
contribuyeron positivamente en el proceso de organización y madurez de la 
función pública Argentina. 

El primero y segundo Congreso Argentino de Racionalización Administra- 
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tiva, realizados en setiembre de 1938 y abril de 1943, en Buenos Aires y Cór-
doba respectivamente, al ocuparse conjuntamente de problemas de administra-
ción privada y pública (agrícolo-ganadera, comercial, industrial, bancaria, etc.) 
señalaron una tendencia técnica ciertamente útil, al llamar la atención sobre la 
naturaleza de la materia de la racionalización y sobre la necesidad de actuar en 
este campo con criterio objetivo y realista, desprendiéndose los gerentes y direc-
tores de las empresas, lo mismo que los políticos y hombres de gobierno, de 
toda aprensión y prejuicio, e incluso sacrificando todo y cualquier interés 
personal para lograr las soluciones deseadas en bien del país. 

El Primer Congreso Nacional de Administración Pública, celebrado en 
Mendoza en marzo de 1954, intentó por su parte definir y sondear el amplio 
campo de la entonces llamada Ciencia de la Administración, comprendiendo 
todos los problemas de la organización q funcionamiento de la maquinaria 
estatal. 

Su propósito fué verdaderamente echar bases y sentar criterios, para po-
der, en conferencias posteriores, penetrar a profundidad los distintos aspectos 
del gran problema de la Administración Pública. 

En este primer Congreso de carácter Federal no se dejó prácticamente 
nada por discutir en materia de servicios públicos, dividida la tarea en cuatro 
comisiones principales: de organización; de economía administrativa; de admi-
nistración de personal, y de administración municipal. 

El Segundo Congreso Nacional de Administración Pública, programado 
para setiembre de 1955, fué oportunamente convocado por la Secretaría Per-
manente creada por el Congreso anterior, pero no llegó a realizarse. Su temario 
incluía el tratamiento especializado de los problemas que la Secretaría Perma-
nente (ex-Dirección Nacional de Racionalización) consideró entonces de más 
urgente solución en el país: metodología y uniformación de la legislación ad-
ministrativa (nacional y provincial); organización de los servicios de racio-
nalización y auditoría (provincias y ministerios nacionales); simplificación y 
agilitación de trámites, y capacitación. calificación y promoción del personal. 

Cronológicamente, el Congreso que ahora nos ocupa, celebrado en no-
viembre de 1961. podría identificarse como el - Quinto Congreso Argentino 
de Administración Pública-. Sin embargo bien podría denominársele -Se-
gundo Congreso Latinoamericano de Administración Pública" por su natura-
leza y composición, y más que nada por el carácter regional que se le ha im-
preso teniendo en mira, sus organizadores, la responsabilidad más amplia del 
funcionario en procura del bienestar y la paz por el camino del progreso co-
mún, universal. 

Para entenderlo así es preciso desde luego hacer una previa referencia al 
Seminario de Montevideo. 

En octubre de 1955, con la colaboración y los auspicios del Gobierno del 
Uruguay, Naciones Unidas organizó el Seminario de Administración Pública 
de Montevideo, cuyo propósito confesado fué dar a los funcionarios uruguayos 
la oportunidad para familiarizarse en las técnicas modernas de administración 
del personal. 

En verdad la reunión fué algo más amplia y por sus alcances e influencia 
podemos considerarla como la Primera Conferencia latinoamericana sobre pro-
blemas de Administración Pública. En ella participaron expertos de las Na- 
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ciones Unidas y funcionarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay y Venezuela. Por primera vez 
también, en esta parte del Continente, se consideró la Administración Pública 
como factor esencial del desarrollo económico, señalándose por los participan-
tes la necesidad de la racionalización como base para el eficaz cumplimiento 
de los programas de gobierno. 

Es oportuno' destacar aquí, por lo tanto, que nuestro Congreso de 1961 
es una continuación y confirmación de aspiraciones de nuestro Gobierno, y de 
los gobiernos de los países vecinos, para llevar a la práctica, en su organización, 
los principios de la técnica administrativa moderna, y facilitar y acelerar así, 
en lo posible, los esfuerzos de la población, de los individuos y de las empre-
sas. para trabajar racionalmente, incrementar la productividad y elevar el nivel 
general de vida aprovechando del mejor modo los recursos nacionales y regio-
nales disponibles. 

Resultados inmediatos 

La realización de un Congreso o de una Conferencia de especialistas des-
pierta siempre en el ánimo del técnico, del funcionario y aun del simple ciu-
dadano de la calle, el optimismo constructivo, el deseo sincero de dar o de que 
se dé un paso adelante en la solución de problemas comunes o de interés ge-
neral para el progreso de una ciencia o técnica útiles al país y a la sociedad. 

Un Congreso puede ser concebido y organizado por una persona o un 
pequeño grupo de personas que establecen su oportunidad y lugar, su objeto, 
sus alcances y su manera de ser; pero su éxito, sus resultados, dependerán 
siempre del aporte de los participantes. de los congresales mismos, de su capa-
cidad, entusiasmo u buena fe. 

De ahí que una apreciación de los resultados de este tipo de reuniones 
debe referirse objetivamente al mérito e importancia de la labor cumplida por 
el conjunto, amén de la influencia y gravitación que la propia reunión tuvo 
y puede tener en el futuro con relación al objeto para el que fué convocada. 
Al árbol hay que juzgarlo por sus frutos, pero también por otros bienes y ven-
tajas que mantienen vivo el propósito de perfeccionamiento y la voluntad de 
superación. 

Lo inmaterial, lo que no puede registrarse ni medirse en actas o recomen-
daciones formales, fué quizá lo más valioso. 

El planteamiento franco de los problemas, la consulta mutua, el conoci-
miento y vinculación nersonal de funcionarios clave en el cumplimiento de 
los programas de gobierno, la comprensión de diferentes puntos de vista sobre 
funciones de interés común examinadas desde distintos ángulos de responsa-
bilidad, el intercambio, en fin, la difusión de ideas, el conocimiento más com-
pleto de instituciones y servicios útiles al objeto de perfeccionar la función 
pública y colaborar en la mejora y modernización de los sistemas de trabajo, 
son resultados que no podemos dejar de mencionar porque los hemos perci-
bido directamente, con beneficio inmediato para todos. 

Es más: este saldo, llamémosle espiritual, del Congreso, es el que nos 
empuja ahora a continuar la tarea que debemos aún cumplir. 



En cuanto a lo ya hecho bien valen la pena unas palabras, no de alabanza 
—que los hombres de trabajo no necesitan-- sino de síntesis, a modo de reca-
pitulación, que puede ser útil para ordenar nuestras ideas y reemprender 
oportunamente la marcha. 

Capacitación. Ante todo debemos decir que este Congreso enfocó la Ad-
ministración en función del desarrollo, esto es, consideró la Administración Pú-
blica como función social, como maquinaria de servicio; no como poder autó-
nomo o totalitario, sino como responsabilidad democrática. Los funcionarios 
que lo organizaron y los participantes entendimos desde el primer momento 
que se trataba de nuestra propia responsabilidad frente al país, frente a la 
necesidad de actuar con eficiencia ejecutiva en cumplimiento de las obligacio-
nes legales impuestas. 

Actuar con celeridad, responsabilidad q eficiencia para hacer y disponer 
las cosas como mejor conviene al interés público fué, y es, el 'desideratum im-
puesto como meta de los funcionarios intervinientes. 

De ahí que la capacitación del funcionario jefe haya sido el tema central 
de la Conferencia. Su punto de partida, podríamos decir, puesto que la capa-
citación es al desarrollo lo que la sangre es a la vida. 

Los pueblos incultos no van a ninguna parte como no sea por el asalto; 
y aún así poco es lo que pueden aportar o efectivamente aportan al progreso 
de la humanidad. 

De ahí la importancia del punto de vista social de la capacitación, que 
no se refiere solamente a los individuos —ni a los jefes-- sino a los pueblos, 
a los grupos y comunidades de individuos. 

Este enfoque es cada día más importante vara el buen funcionamiento 
y aprovechamiento cabal de las obras y servicios .  públicos, que cumplirán me-
jor su objetivo allí donde el sentimiento cooperativo, la solidaridad y el espí-
ritu de servicio hayan hecho carne en el ánimo de servidores y de usuarios. 

Capacitarse el funcionario es así captar, comprender y conservar informa-
ción útil para su aplicación oportuna u efectiva en el cumplimiento de su res-
ponsabilidad ciudadana y de aobierno. No sólo información, por supuesto, 
sino claro u profundo sentido de la responsabilidad social propia fíe su cargo 
y posición jerárquica. 

La capacitación es una exigencia derivada de la división del trabajo y la 
especialización. Actualmente se ha hecho indispensable por la necesidad del 
liderato, y la obligación de su ejercicio, que en la sociedad moderna son esen-
ciales ya que el éxito u el progreso exigen aue las cosas se hagan no solamente 
bien sino por y para la comunidad, con un sentido universal y humano. 

No es por casualidad que nuestra Constitución incluye la instrucción jun-
to con el progreso material u como parte de él. 

Las recomendaciones aprobadas por el Congreso en este campo son alta-
mente objetivas y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los funciona-
rios de propiciar y apoyar con empeño todo esfuerzo encaminado a elevar su 
nivel de preparación profesional y social. 

Merece destacarse la tendencia puesta de manifiesto en el sentido de inte-
grar todos los medios de enseñanza e investigación disponible —los organismos 
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de entrenamiento en servicio de la Administración, los cursos de las Univer-
sidades y las reuniones de los centros profesionales creados por los propios 
funcionarios—, para llevar adelante una campaña sistemática, de alto nivel, 
que permita la capacitación general del funcionario, y la especial del jefe o direc-
tor ejecutivo; la formación de una actitud constructiva en la función pública, 
y la creación de - estímulos y motivaciones adecuados para realizar el esfuer-
zo individual que se requiere para su capacitación y tecnificación (del funcio-
nario) dentro de una carrera organizada en el sistema de méritos". 

Por último, este concepto de integración necesaria y conveniente de los 
medios de enseñanza de la Administración Pública, según sus diversos niveles, 
no podía menos que estar vinculado a la programación de una acción federal 
y regional, e incluso continental, a fin de aprovechar eficientemente los escasos 
recursos técnicos y financieros disponibles. 

Las recomendaciones 20 y 21 son un claro ejemplo del sentido práctico 
que privó en el ánimo de la Conferencia al elaborar normas de política admi-
nistrativa muy dignas de atención por parte de los gobiernos responsables. 

Organización. En este campo se consideraron los problemas desde un 
punto de vista preponderantemente operativo, prestándose la mayor atención 
posible a la necesidad de una urgente modernización y tecnificación de los pro-
cedimientos administrativos. 

No se dejó de lado, sin embargo, el problema institucional, de las estruc-
turas y los objetivos. 

Por el contrario, la Asamblea votó las recomendaciones en esta materia 
con el ánimo de imponer algo más que un método o una técnica, sea de la 
simplificación, estandardización o automatización --o su conjunto combina-
do---, para intentar la aldopción de los nuevos puntos de vista de las ciencias 
administrativas, que en este campo de la racionalización recomiendan centrar 
todos o la mayoría de los esfuerzos alrededor del Presupuesto, o mejor, de 
programas de gobierno. 

De tal modo al lado de las recomendaciones tendientes a aplicar los prin-
cipios de la mecanización, la investigación operativa, la gerencia de oficinas, 
etc., se afirmó la conveniencia de iniciar la práctica de los presupuestos funcio-
nales, seg.  ún los objetivos de la institución, para adecuar a su logro los recursos 
disponibles y las técnicas más convenientes, entendiéndose que lo inverso era 
poner el carro delante de los caballos. 

Desarrollo. La conclusión anterior es lógica consecuencia de la filosofía 
determinante del Congreso. La Recomendación n° 1, sobre -Problemas básicos 
de la planificación y la ejecución -, recoge en verdad esta preocupación de los 
funcionarios al destacar la necesidad de que la Administración precise ante 
todo sus objetivos y determine los problemas básicos a resolver para que el 
país alcance el bienestar y desarrollo que se propugnan. 

Una Administración sin programa, como un barco fuera del agua, no 
puede dirigirse ni marchar a lado alguno. 

En esas condiciones no podría ni siquiera llamársele -administración-, 
pues para serlo es esencial la voluntad de una acción deliberada y consciente, 
amén de responsable, capaz de inspirar y dirigir al grupo en relación con el 
propósito que le dió vida y lo mantiene en funcionamiento. 
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Las resoluciones siguientes, número 2 a 9, proveen una excelente orienta-
ción informativa y normativa para resolver urgentes problemas de planea-
miento, organización y supervisión de la Administración Pública en función 
del desarrollo económico. 

Queda mucho por decir en este campo, ciertamente; pero las autorida-
des de la Nación y las provincias encontrarán aquí indicaciones útiles y opor-
tunas, y los funcionarios y técnicos especializados podrán aprovechar a su vez 
este material para una crítica que sería muy valiosa para profundizar y ampliar 
en el futuro la consideración de este gran problema de política práctica. 

El Congreso ha hecho quizás poco en relación a las necesidades o lagunas 
de esta materia —programación, administración y desarrollo—, pero no ha 
perdido el tiempo. 

Además de las recomendaciones aprobadas, se ha señalado la necesidad 
de insistir en el estudio de este campo enfocándolo desde un ángulo práctico, 
que considere a la Administración Pública como herramienta de trabajo, como 
instrumento de desarrollo, como servicio multiplicador. No como un poder au-
tónomo y menos como un fin en sí misma. 

Perspectivas y promesas 

Como ya dijimos, este no es el primer Congreso de funcionarios que trata 
cstos asuntos, ni debe ser el último. 

Es estimulante anotar que en todas las anteriores reuniones los propios 
congresales consideraron que la obra estaba apenas comenzada y que debía 
continuarse. El punto fué objeto de especial atención, recomendándose las me-
didas necesarias para asegurar la continuidad de estos trabajos en forma sis-
temática. 

Es más, en cada caso se indicó la conveniencia de enfocar aspectos prác-
ticos, es decir, de abordar problemas concretos y procurar soluciones inme-
diatas. 

En pocas conferencias se ha actuado con mayor realismo y sentido de la 
responsabilidad. Si este Congreso es una expresión o una muestra de la Ad-
ministración del país, podemos con justicia sentirnos orgullosos del buen sen-
tido y laboriosidad de los funcionarios argentinos —y de los colegas vecinos 
que nos acompañaron--- , y pueden los gobiernos confiar en que los servidores 
públicos saben cómo cumplir su deber cada vez que cuentan con la orientación 
y los medios necesarios. 

El futuro está así lleno de promesas y de interesantes perspectivas de pro-
greso. La Universidad de Tucumán ha ofrecido su sede y anticipado su apoyo 
para la realización de la próxima Conferencia, que quizás podría celebrarse a 
mediados de 1963. 

Estamos seguros que para entonces tendremos en marcha la organiza-
ción del Centro regional de perfeccionamiento y que ALA y CEPALA serán 
ya una hermosa realidad, algo así como el éxito' y la coronación de una larga 
lucha al fin fructífera. 

J. C. R. A. 
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CONGRESO NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CONVOCATORIA: 

COMUNICACIONES 

Buenos Aires, 21 de abril de 1961. 
Señor 
Secretario General del 
Consejo Federal de Inversiones, 
Doctor D. Julián F. Freaza 
Presente 

De mi consideración: 

El Dr. Rodríguez Arias me ha informado de su entrevista con usted, concerniente a la 
organización de un Congreso nacional de administración pública. 

A este respecto me complace confirmarle el deseo de nuestro Gobierno de promover 
una reunión técnica de funcionarios públicos de jerarquía. en el orden nacional y provin-
cial. para realizar un intercambio de experiencias y discutir la mejor manera de llevar a 
la práctica los programas de desarrollo económico y racionalización administrativa pro-
puestos en interés del país. 

Estoy persuadido de que el estudio y la solución de los problemas de la Administra-
ción Pública, como maquinaria de gobierno y como órgano de servicio, es esencial para 
la eficaz y pronta ejecución de los planes de desarrollo, y creo, por tanto, que sería bene-
ficioso considerar ambas cosas conjuntamente. 

Entiendo además que esta idea debería concretarse con los auspicios y cooperación 
del Consejo Federal de Inversiones, para asegurar la participación adecuada del punto de 
vista provincial y regional en la consideración técnica de estos problemas. 

En tal sentido, de compartir el Consejo estos propósitos, mucho le apreciaré la desig-
nación de un representante para integrar la Comisión organizadora del Congreso, la que 
se constituiria provisionalmente en el Instituto Superior de Administración Pública (ISAP). 
en Av. Presidente R. Sáenz Peña 501, piso 4', Capital. 

Agradezco de antemano su apoyo a esta iniciativa, y aprovecho la oportunidad para 
repetirme de usted muy atentamente. 

JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnico de la Presidencia 

de la Nación 
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Buenos Aires, mayo 23 de 1961. 
Señor 
Secretario Técnico de la 

Presidencia de la Nación 
Dr. Juan Ovidio Zavala 
S/D. 

En respuesta a su atenta de fecha 21 de abril ppdo. (nota Ng  1011) cumplo en infor-
marle que, de conformidad con lo solicitado, se ha dictado la Resolución 1\1 9  168/61, cuya 
copia se adjunta. 

Con tal motivo, salúdole muy atentamente. 
JULIAN F. FREAZA 

Secretario General 
Consejo Federal de Inversiones 

Buenos Aires, mayo 23 de 1961. 
VISTO: 

La nota N 9  1011 de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación (NQ 740 
de Registro Interno); y 

CONSIDERANDO: 

Que la solución de los problemas de la Adminstración Pública es uno de los fines 
primordiales —en lo que respecta a Asistencia Técnica— que debe encarar el Consejo 
Federal de Inversiones, cumplimentando así las prescripciones de su Carta Orgánica y 
Reglamento; 

Que, como se señala en la referida nota, la Administración —maquinaria de gobierno 
y órgano de servicio— es esencial para la eficaz y pronta ejecución de los planes de 
desarrollo; 

Que lo expuesto fundamenta la representación y apoyo decidido que el C.F.I. debe 
prestar al Congreso Nacional de Administración Pública y la integración de su Comisión 
Organizadora, 

El Secretario General 

RESUELVE 

Primero: Designase al Director de Administración, Doctor Jorge Máximo Avilés, como 
representante del Consejo Federal de Inversiones para integrar la Comisión Organizadora 
y el Congreso Nacional de Administración Pública propiciado por la Secretaría Técnica 
de la Presidencia de la Nación. 

Segundo: Regístrese. Comuníquese. Cumplido, archívese. 

Resolución W 168 
JULIAN F. FREAZA 

Secretario General 
Consejo Federal de Inversiones 
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Buenos Aires, 26 de mayo de 1961. 
Señor 
Representante Residente de la 
Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas, 
D. Bruno Leuschner 
Buenos Aires 
De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que este Gobierno está intere-
sado en la realización de un Congreso nacional de administración pública, a realizarse en 
la ciudad de Buenos Aires, organizado por el Instituto Superior de Administración Pública 
(ISAP), y con los auspicios del Consejo Federal de Inversiones. 

El Congreso tendrá por objeto reunir a funcionarios de jerarquía, de los ministerios 
nacionales y de los gobiernos de provincia, para discutir problemas de administración 
pública —su organización y racionalización— en función del desarrollo económico nacional. 

Uno de los temas del Congreso se refiere al entrenamiento del personal superior, de 
la línea gerenciaL y la posible organización del centro regional de investigaciones y capaci-
tación previsto en la creación del ISAP. 

Por tal motivo, y pensando también en los problemas administrativos a que puede 
dar lugar en un futuro próximo la concreción de los convenios económicos referentes al 
Mercado común, es nuestro deseo invitar a que participen de estas deliberaciones dos fun-
cionarios por cada uno de los países limítrofes, incluido Perú, y dos técnicos especializa-
dos en estas materias en América Latina. 

Se ha consultado al respecto a la División de Administración Pública de las Naciones 
Unidas que considera viable este proyecto para ser posiblemente financiado por la Resolu-
ción N° 723. 

En tal sentido, de acuerdo con las recomendaciones de dicha División, solicitamos a 
usted la asignación de los fondos respectivos, en la forma que considere apropiada, a fin 
de financiar el viaje y la estadía en Buenos Aires, durante ocho (8) días a diez (10) 
funcionarios en total, dos (2) por cada uno de los siguientes países: Bolivia, Chile, Para-
guay, Perú y Uruguay. 

Estos funcionarios deben representar preferiblemente a los ministerios de Hacienda y 
a los institutos o centros de estudio especializados en cuestiones de administración pública 
en sus países respectivos. 

Los nombres de los técnicos serán indicados oportunamente por el Consejo Federal 
de Inversiones y por el ISAP. 

La fecha exacta del Congreso aún no ha sido determinada, pero le anticipamos que 
debe realizarse a fines de octubre o principios de noviembre próximos. 

El Dr. J. C. Rodriguez Arias ha tomado a su cargo las tareas previas de organización 
de este Congreso y queda desde luego a su disposición para cualquier información adicio-
nal que usted estime necesaria. 

Con tal motivo, saludo al señor Representante Residente con mi consideración más 
distinguida. 

JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnico de la Presidencia 

de la Nación 
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Buenos Aires, 30 de junio de 1961. 
Dr. Julio C. Rodriguez Arias 
Instituto de Administración Pública 
S/D. 

Estimado Dr. Rodríguez Arias: 
Acuso recibo de su atenta de fecha 27 de junio, en la cual me comunica que se ha 

integrado la Comisión Organizadora de la Conferencia de Administración Pública, a cele-
brarse en el corriente año. 

He transmitido esta información a la Sede y he pedido una pronta decisión con res-
pecto a la solicitud presentada en abril por el Dr. Zavala. Comunicaré a usted el resul-
tado de esta gestión tan pronto obre en mi poder. 

Saludo a usted con toda atención, 
BRUNO LEUSCHNER 
Representante Residente 

Junta de Asistencia Técnica 
de las Naciones Unidas 

Señor Jorge M. Avilés 
Comisión Organizadora 
del Congreso Argentino de Administración Pública 
Ayacucho 1537 - Capital Federal 

La Plata, 3 de julio de 1961. 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de comunicarle que por resolución 
de la fecha se ha dispuesto designar al señor Decano de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, contador Cayetano Licciardo, para que en representación de esta Casa de Estudios 
integre la Comisión Organizadora del Congreso Argentino de Administración Pública, a 
realizarse en la Capital Federal entre los meses de setiembre y octubre próximos, en 
virtud de lo solicitado en la nota remitida oportunamente a esta Presidencia. 

Con tal motivo, me complazco en saludar a usted con mi consideración más distinguida. 

Presidente 
Universidad Nacional de La Plata 

Dr. Julio C. Rodriguez Arias 
Comisión Organizadora 
del Congreso Nacional de Administración Pública 
S/D. 
De mi mayor consideración: 

Buenos Aires, 26 de julio de 1961. 

En su oportunidad recibí su invitación para participar en el Congreso Nacional de 
Administración Pública que deberá realizarse en el mes de octubre próximo, y en el que 
se tratarán temas vitales para la organización científica de esa institución. 

En virtud de que entre el 6 y 24 de noviembre esta Fundación realizará la Exposición 
de Técnicas y Equipos para la Organización de la Empresa, me permito sugerirle, siem-
pre que ello fuera posible, que el Congreso que Vd. tan dignamente preside se realice 
entre estas últimas fechas, lo que permitirá un mayor contacto y conocimiento de ambos 
certámenes, para beneficio de los delegados al Congreso así como los concurrentes a la 
Exposición. 

Hago propicia la oportunidad para saludar a Vd. muy cordialmente. 

Dr. JACOBO WAINER 
Rector 

Fundación Argentina de Altos 
Estudios de la Empresa 
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Buenos Aires, 14 de setiembre de 1961. 
Señor Intendente de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
D. Hernán María Giralt 
Presente: 

Tengo el honor de dirigirme al señor Intendente para solicitar el apoyo de la Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires a su muy digno cargo, a los efectos de asegurar 
la mejor realización del Congreso Nacional de Administración Pública a celebrarse entre 
los días 6 y 14 de noviembre próximo. 

Este Congreso ha sido dispuesto por decreto N° 4650/61 con los objetivos y temario 
indicados en la invitación que se hizo llegar a esa Municipalidad con fecha 26 de agosto 
último. 

Concurrirán al Congreso delegaciones de altos funcionarios de las provincias y de la 
Administración Nacional, habiéndose invitado asimismo, con la colaboración de Naciones 
Unidas, a funcionarios de jerarquía de los países vecinos y del Perú. 

Trátase de una reunión técnica de alto nivel para tratar problemas de gran interés 
para el Gobierno, a fin de coordinar la acción administrativa necesaria a los fines de 
acelerar el cumplimiento de los programas de desarrollo económico nacional y regional. 

Por las contestaciones ya recibidas y la promoción que realiza el Consejo Federal de 
Inversiones —institución igualmente interesada en el buen éxito de esta conferencia—, se 
estima que participarán en las deliberaciones 150 a 200 altos funcionarios del país. 

Dada la importancia de este acto, mucho apreciaré al señor Intendente quiera apoyar 
la realización de los trabajos del Congreso disponiendo los auspicios y cooperación de 
esa Municipalidad a los fines expresados. 

Una contribución que se estima indispensable y que será valiosísima a este respecto 
es la del local para los plenarios del Congreso y la deliberación de sus tres comisiones. 
La Comisión Organizadora considera que los salones del Concejo Deliberante serian no 
sólo el marco adecuado para brindar hospitalidad a los funcionarios extranjeros partici-
pantes, sino también la facilidad técnico-administrativa ideal para la realización de estas 
reuniones. 

Agradezco desde luego la fineza de su atención y saludo al señor Intendente con mi 
consideración más distinguida. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1961. 

Señor Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación 
Dr. Juan Ovidio Zavala 
S/D. 
Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para acusar recibo de su atenta nota 
de fecha 14 del mes último, referente a la realización en el Salón de Honor de este H. Con-
cejo Deliberante de los plenarios y deliberaciones de comisiones del Congreso Nacional 
de Administración Pública. 

Al respecto cumplo en comunicar al señor Secretario que por resolución de fecha 29 
de setiembre ppdo. se  ha dispuesto el otorgamiento del referido salón a los fines solicitados, 
entre los días 6 y 14 de noviembre próximo. 

Aprovecho la oportunidad para saludar al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnico de la Presidencia 

de la Nación 

ROBERTO ETCHEPAREBORDA 
Presidente H. Concejo Deliberante 

de la Ciudad de Buenos Aires 

15 



DECRETO 4650/61 

Buenos Aires, 9 de junio de 1961. 
VISTO el Decreto-Ley N°  4027, lo propuesto por el Instituto Superior de Adminis-

tración Pública (ISAP), lo informado por la Secretaría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 
Que es uno de los objetivos principales del ISAP promover entre los funcionarios y 

entidades públicas, nacionales y provinciales, el intercambio y difusión de conocimientos, 
experiencias y técnicas modernas de organización y procedimiento administrativo; 

Que la aplicación de tales métodos de trabajo en la Administración Pública es esencial 
para asegurar y acelerar la realización de los planes de desarrollo nacional y regionll 
que este Gobierno propicia; 

Que la realización de una reunión técnica de funcionarios de jerarquía de la Nación 
y las provincias será muy útil para llevar a la práctica coordinadamente las recomenda-
ciones técnicas en materia de racionalización administrativa y desarrollo económico; 

Que el Consejo Federal de Inversiones auspicia la referida reunión para asegurar la 
participación adecuada del punto de vista provincial y regional en la discusión técnica de 
estos problemas; 

Que el temario propuesto incluye la consideración del problema del entrenamiento 
técnico del personal superior, y la eventual organización de un centro regional de capaci-
tación en coordinación con el Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas o 
de otros organismos internacionales a los que el país se encuentra asociado; 

Por tanto, 
El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 
Artículo 1 9  — Encomiéndase al Instituto Superior de Administración Pública la orga-

nización 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. 

Artículo 2 9  — El Congreso tendrá por objeto realizar el intercambio de ideas y expe-
riencias entre funcionarios de jerarquía, en el orden nacional y provincial, a fin de proponer 
las técnicas que consideren más adecuadas para llevar a la práctica los programas de 
racionalización administrativa dispuestos en el país en función del desarrollo económico 
nacional y regional. 

Artículo 3 9  — La Comisión organizadora que de común acuerdo designen el Consejo 
Federal de Inversiones y el Instituto Superior de Administración Pública, cursará las co-
rrespondientes invitaciones a los Ministerios nacionales, Gobiernos de Provincias y Terri-
torios Nacionales, Universidades y entidades públicas del país, para que participen en 
dicho Congreso y envíen las comunicaciones y sugerencias que consideren de interés a 
los fines propuestos. 

Artículo 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 funcionarios de 
cada uno de los países limítrofes y del Perú. 

Artículo 59  — El Instituto Superior de Administración Pública actuará como Secreta-
ría 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 Pública, y con 
arrreglo al reajuste que proyectará oportunamente dicho organismo. 

Artículo 69  — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secreta-
rios de Estado en los Departamentos de Interior y Economía y firmado por el Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Artículo 79  — Comuníquese, publiquese. dése a la Dirección General del Boletín Oficial 
e Imprentas y archívese. 

Fdo.: FRONDIZI 
Jorge Wehbe - Justo P. Villar 
Roberto T. Alemann 

DECRETO N9  4650 
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ORGANIZACION: 

COMISION ORGANIZADORA * 

Consejo Federal de Inversiones 	 Doctor Jorge M. Avilés 
Universidad Nacional de La Plata 	 Contador Cayetano Licciardo 
Instituto Superior de Administración Pública Doctor J. C. Rodríguez Arias 

SERVICIO DE SECRETARIA Y PROTOCOLO 

Director 	  Sr. Máximo R. Romero 
Subdirector 	  Sra. Jorgelina A. C-B. de Villalobos 

Srta. Elba Nilda Blanco 
Sra. Liliana Gurskis de Carrizo 
Sr. Juan Carlos Cobre 
Sr. Enrique Coggiola 
Sra. Marcela Ferro de David 
Srta. Ana María Peyregne 
Srta. Celia Soage 

TEMARIO 

1. 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. 

(*) VISTO lo dispuesto por el decreto No 4650 del 9 de junio de 1961. que encomienda al Insti-
tuto Superior do Administración Pública la organización do un Congreso Nacional do Administración 
Pública. 

El Director del I.S.d . 

RESUELVE : 

19 Designar al director de la "Revista de Administración Pública", doctor J. C. Rodríguez Arias, 
para que integro la Comisión Organizadora del citado Congreso en representación del ISAP, y para 

17 



—Descentralización y delegación de autoridad. 
—Organizaciones especiales para la promoción económica nacional Y 

regional. 

Ir. Entrenamiento de nivel superior en la función pública: 

—Planes y métodos de capacitación. La investigación. 
—Establecimiento de un Centro regional austral. 

III. Simplificación ae estructuras y de trámites: 

—Problemas de organización y sistemas de trabajo. 
—La cuestión de la mecanización. 

PROGRAMA 

Lunes 6: 

	

9-12 hs. 	Recepción y entrega de documentos y credenciales, en la 
sede del Congreso (Concejo Deliberante, planta principal), 
Inscripción preliminar de participantes en las Comisiones. 
Presentación de trabajos. 

	

19 hs. 	Palabras de bienvenida del señor Intendente de la Munici- 
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, don Hernán María 
Giralt, y recepción ofrecida a los señores congresales por 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Teatro 
General San Martín). 

	

Martes 7: 	Apertura 

	

9.30 hs. 	Discurso del señor Director del Instituto Superior de Admi- 
nistración Pública, doctor Carlos Alberto Young, en repre-
sentación del Gobierno Nacional y de la entidad organi=a-
dora del Congreso. 

coordinar las 'abarca de Secretaria previstas con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los 
-artículos 49 y 59 del decreto 4650/61. 

29 Encomendar a los señores Michael H. 14. Lonw, J. C. Rodríguez Arias y César M. Sáenz Paz 
la preparación de trabajos básicos para información de la Comisión Segunda del Congreso, sobre 
"Entrenamiento del nivel superior en la función pública", y a los señores Armando Infante y Carlos 
A. Juvenal la preparación do los trabajos correspondientes a la Comisión Tercera, sobre "simplifica-
ción do estructuras y de trámites", debiendo representar oficialmente el ISAP en dichas comisiones 
durante la realización del Congreso. 

39 La documentación básica para el estudio de los temas indicados debe ser entregada a la Co-
misión Organizadora del Congreso, para su reproducción y distribución, a más tardar el día 31 de 
agosto de 1961, 

49 Encomendar al doctor .1. C. Rodriguez Arias la preparación de un reglamento provisional del 
Congreso, estableciendo las tareas de la Comisión Organizadora y el procedimiento general de presen-
tación y discusión de los trabajos de los participantes. 

59 Comuníquese y archívese. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1961. 

CARLOS ALBERTO YOUNO 
Director 
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10 hs. 

10.30 hs. 

11 hs. 

11.30 hs. 

12 hs. 

15 hs. 

Miércoles 8 a 

9 a 12 
Y 

15 a 19 hs. 

Sábado 11 y 

Lunes 13: 

9 a 12 
Y 

16 a 19 hs. 

Martes 14: 

9 a 12 hs. 
15 a 17 hs. 

19 hs. 

Discurso del doctor Julián Francisco Freaza, Secretario Ge-
neral del Consejo Federal de Inversiones, patrocinante del 
Congreso. 
Palabras del señor Luiz Simoes Lopes ( Brasil) en represen-
tación del Instituto Internacional de Ciencias Administra-
tivas. 
Informe del Dr. Rodríguez Arias en nombre de la Comisión 
Organizadora del Congreso, sobre el Temario, las delega-
ciones acreditadas, el Reglamento provisional y la labor a 
cumplir por el Congreso. 

Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario Téc-
nico del Congreso. 

Elección de Presidente y Secretarios coordinadores de las 
Comisiones del Congreso. 

Constitución de las Comisiones y Subcomisiones. 
Determinación de su programa de trabajo. 

viernes 10: 

Trabajos de Comisión. 

domingo 12 (libre) 

Plenarios del Congreso: aprobación de recomendaciones y 
trabajos de Comisión. 

Plenario del Congreso (continuación). 
Visita a la "Primera Exposición de Técnicas y Equipos 
para la Organización de la Empresa", de la Fundación de 
Altos Estudios de la Empresa (Palacio de Correos, piso 29). 

Sesión de Clausura 

Palabras del señor Cayetano Licciardo, Contador General 
de la Nación y profesor de la Universidad de La Plata, en 
nombre de los delegados nacionales. 
Palabras del señor Carlos A. Soarez Telles, Director de 
Finanzas de la provincia de Buenos Aires. en nombre de los 
delegados provinciales. 
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Palabras del señor Américo Velázquez, Subsecretario de 
Educación de la República del Paraguay, en representación 
de los delegados de los países vecinos. 
Discurso del señor Presidente del Congreso Nacional de 
Administración Pública, doctor Juan Ovidio Zavala. 

REGLAMENTO DEL CONGRESO 

1. Propósitos. El Congreso Nacional de Administración Pública es de carácter estricta-
mente técnico y se realizará de conformidad con los propósitos enunciados en el decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional N9  4650, del 9 de junio de 1961. 

Especialmente tendrá por objeto facilitar la difusión e intercambio de conocimientos, 
experiencias y documentación en esta materia, para promover el perfeccionamiento orgánico 
y funcional de la Administración del Estado y acelerar la realización de los programas de 
desarrollo nacional y regional. 

2. Participantes. Podrán participar en el Congreso Nacional de Administración Pública 
todos los funcionarios designados con este propósito por las secretarias del Poder Ejecutivo 
de la Nación, los ministerios nacionales y provinciales, el Gobierno del Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, las municipalidades, las universida-
des y entidades descentralizadas de la Administración Pública Nacional, asi como las delega-
ciones y organizaciones del país y del extranjero que la Comisión Organizadora del Con-
greso resuelva invitar para participar en sus deliberaciones y trabajos. 

Los nombramientos de los participantes al Congreso deberán ser oficialmente comunica-
dos 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 duración 
de sus deliberaciones. 

4. Comisión Organizadora. La Comisión Organizadora se constituirá conforme a lo 
previsto por el articulo 3 9  del decreto N° 4650/61, pudiendo sus miembros natos, designados 
en representación del Consejo Federal de Inversiones y del Instituto Superior de Adminis-
tración 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 Congreso, 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 czso de ausencia o impedimento. 
c) Un Secretario técnico. 
Estas autoridades serán elegidas de entre los funcionarios participantes y sin otra con-

dición que la de encontrarse acreditadas como tales. 

7. Comisiones. Se constituirán tres comisiones, que tendrán a su cargo los asuntos 
siguientes: 

I — La Administración del Estado en función del desarrollo económico. 
II — Entrenamiento de nivel superior er la función pública. 

III — Simplificación de estructuras y de trámites. 
Cada Comisión tendrá un Presidente para dirigir sus deliberaciones y debates, un Secre-

tario coordinador que deberá llevar cuenta en Actas de las Reuniones que se realicen y de 
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las decisiones que se adopten, y hasta tres miembros informantes o relatores para dar a cono-
cer al Plenario los resultados de la labor efectuada por la Comisión y los fundamentos de 
su despacho. 

El Secretario coordinador de la Comisión reemplazará a su Presidente en caso de au-
sencia o impedimento de éste. 

8. Subcomisiones. Cada Comisión podrá dividirse, por decisión propia, en el número 
de subcomisiones que estime necesario para la adecuada consideración de los trabajos y 
ponencias respectivos. Cada subcomisión designará un Presidente como director 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 Con-
greso. Cada trabajo tratará un tópico solamente, con expresa indicación del punto del temario 
a que se refiera. 

La Secretaría del Congreso guiará estas comunicaciones o trabajos a la Comisión corres-
pondiente, para su consideración y eventual publicación. 

10. Ponencias. Las ponencias y proposiciones de recomendación podrán ser presentadas 
en las mismas sesiones de las comisiones y subcomisiones del Congreso, debienddo en tal caso 
ser entregadas en no menos de seis (6) ejemplares. Toda ponencia, inclusive las que te pre-
senten como conclusión de las comunicaciones o trabajos a que se refiere el artículo anterior. 
deberá contener en proyecto una parte de considerandos —que sintetiza los fundamentos de 
la misma— y una parte resolutiva en la que se concreten la proposición o proposiciones cuya 
adopción se propicia ante el Congreso. 

11. Procedim:ento. La Comisión Organizadora inscribirá a los participantes y les entre-
gará una tarjeta de identificación que deberán retirar personalmente en la Sede del Congreso. 

El Congreso 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 Temario previo 
informe de la Comisión Organizadora, y para la elección de las autoridades que se propongan 
según lo previsto en los articulos 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 Federal de Inversiones, o por la persona que éstos 
indiquen a 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. 

c) Una sesión de clausura. 

En las sesiones plenarias serán consideradas todas las ponencias con el despacho de las 
respectivas Comisiones. Las recomendaciones de las mismas podrán ser aceptadas o rechaza-
das en el Plenario por simple mayoría de votos de las representaciones presentes, sin debate. 

En esta oportunidad cualquier representación podrá pedir que conste en actas su disi-
dencia con lo acordado por la mayoría. 

En las Comisiones o subcomisiones no se tomarán versiones taquigráficas, pero el 
debate será amplio, no pudiendo limitarse la actuación en el mismo a ningún participante 
inscripto en el Congreso. 

Salvo aclaración expresa en contrario, se entiende que las opiniones, trabajos, comuni-
caciones 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 representación 
derecho a un solo voto cualquiera sea el número de sus delegados participantes. 

A los efectos del cómputo de los votos en las comisiones, subcomisiones y en el Plenario 
del Congreso. solamente se considerará como representación a las delegaciones designadas 
por los organismos indicados en el párrafo primero del artículo 2°. 

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 
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al progreso técnico y científico de las materias incluidas en el Temario. A este efecto se 
tendrán en cuenta las recomendaciones de las respectivas Comisiones o del Plenario del 
Congreso. 

14. Intercambio. La Secretaria y la Comisión Organizadora del Congreso promoverán 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 administrativa 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. 

CONTRIBUCION DE NACIONES UNIDAS 

La División de Administración Pública de las Naciones Unidas apoyó 
la sugestión formulada oportunamente por la Comisión Organizadora en el 
sentido de facilitar la participación en el Congreso a funcionarios de los 
países vecinos de la República Argentina. 

Se tuvo en cuenta a este efecto que el Temario de la Conferencia incluía 
la propuesta de un Centro Regional de Perfeccionamiento y que, de apro-
barse, dicho organismo sería de interés no sólo para los demás países de la 
América Latina sino asimismo para los programas de asistencia técnica y 
desarrollo económico a cargo de las Naciones Unidas. 

Sobre esta base la junta de Asistencia Técnica de la Organización acor-
dó la suma de 1.1$S 5.000.— para los pasajes y estada de ocho funcionarios 
de alta jerarquía de los siguientes países: Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay. . 

El doctor Luiz Simoes Lopes (Brasil) fue especialmente invitado por el 
Gobierno Argentino. 

Además de esta contribución, Naciones Unidas designó asimismo como 
representante de CEPAL al doctor Manuel Balboa, que atendió las sesiones 
del Congreso. 

En representación de las Naciones Unidas participó en los trabajos del 
Congreso el profesor Dr. Michael H. H. Louw, experto en Administración 
Pública adscripto al ISAP. 

PARTICIPACION Y CONTRIBUCION DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Cabe destacar especialmente la generosa hospitalidad brindada a los 
señores delegados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuya 
cooperación permitió dar lucimiento adecuado y digno a este Congreso, en 
un marco de carácter federal e internacional acorde con su importancia. 

El patriotismo y la comprensión del señor Intendente, don Hernán Giralt, 
y del señor Presidente del H. Concejo Deliberante, Dn. Roberto Etchepare-
borda, plenamente compenetrados de la trascendencia de esta Conferencia 
en el cumplimiento de los programas de Gobierno, particularmente en lo que 
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concierne al desarrollo económico social nacional y regional, hicieron posible 
a la Comisión Organizadora ultimar los detalles del Congreso contando con 
las faciliades de instalación y operación adecuadas a la magnitud de los 
trabajos a realizar. 

La alta jerarquía de la representación municipal designada para cola-
borar en las deliberaciones de la Conferencia, contribuyó igualmente al méri-
to de la misma. Esta Delegación presentó valiosos trabajos y oportunas obser- 
vaciones que constituyeron un aporte muy importante a los fines del Con-
greso y al éxito alcanzado en sus conclusiones y recomendaciones. 

Las delegaciones de los países vecinos quedaron gratamente impresiona- 
das por la magnificencia del Palacio del Concejo como sede del Congreso, 
y por la belleza y riqueza de sus instalaciones que los funcionarios argentinos 
pudimos mostrar con legítimo orgullo como una muestra de la organización 
y madurez institucional de uno de los gobiernos locales más importantes del 
país. 

Discurso de bienvenida pronunciarlo en el Teatro San Martín por el señor 
Intendente de la Municipalidad dr la ciudad de Bs. Aires, don Hernán Giralt 

Señores congresales: 

Me es profundamente grato interpretar. con estas palabras de salutación y bienvenida. 
el vivo sentimiento de adhesión y simpa tia con que la ciudad de Buen->s Aires acoge la rea-
lizadón del Congreso Nacional de Administración Pública, y reiterar ln. complacencia y el 
hondo interés que en el municipio metropoliti -  no suscitan las deliberaciones d... Lin importante 
asan- blea. 

Signo inequívoco del espíritu de nuestro tiempo, es el imperativo de racionalizar e 
introducir el ordenamiento técnico en todas aquellas actividades que, en otras épocas, podían 
cumplirse en forma más o menos empírica, sin un plan previo, sin la aplicación de métodos 
y conceptos sistemáticos. 

La experiencia —local y universal-- demuestra que la complejidad de los problemas ac-
tuales. exige la adopción de criterios más científicos y evolucionados, en su estudio analítico. 
Ya no es posible, en efecto, acudir al fácil recurso de la improvisación. cuando se trata de 
arbitrar soluciones relacionadas con el desenvolvimiento. el progreso y el bienestar de la 
comunidad, en sus múltiples aspectos. 

La realización de este Primer Congreso Nacional de Administración Pública constituye 
un acontecimiento singularmente auspicioso. por lo que significa en sí mismo y por los pre-
visibles y positivos beneficios que ha de reportar, en un futuro próximo. 

Como lo subraya el decreto dictado oportunamente por el Gobierno de la Nación, el 
obieto principal del Congreso. consiste en promover el intercambio de experiencias e ideas, 
entre funcionarios jerárquicos de todo el país. "a fin de proponer las técnicas que consideren 
más adecuadas para llevar a la práctica los programas de racionalización administrativa dis-
puestos en función del desarrollo económico nacional y regional". 

Teniendo en cuenta. precisamente. la  consecución de dicho objetivo básico, la Comisión 
Orgr.nizadora del Congreso, integrada por representantes del Instituto Superior de Adminis-
tración Pública, del Consejo Federal de Inversiones y de la Universidad Nacional de La 

Plata. ha preparado un temario en el que se contemplan tres cuestiones fundamentales: I) La 
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Administración Pública en función del desarrollo económico; II) Entrenamiento de nivel su-
perior en la función pública; y III) Simplificación de estructuras y de trámites. Cada una de 
estas cuestiones comprende, a su vez, diversos problemas estrechamente conexos con la mejor 
dilucidación de los aspectos especiales que ofrece la coordinación armónica entre 13 racio-
nalización administrativa y la ejecución de planes de desarrollo económico. 

No sólo intervienen en estas deliberaciones funcionarios de jerarquía en el orden nacional, 
provincial y municipal. También participan expertos internacionales, técnicos especializados y 
representantes de los paises limítrofes, cuyos puntos de vista resulta oportuno y conveniente 
conocer a fin de poder encarar, con la antelación debida, los problemas administrativos que 
traerá aparejada, en el futuro, la concreción de los acuerdos de carácter económico convenidos 
dentro de la estructura del mercado común. 

Es realmente significativa y de Indudable trascendencia, nacional, regional y americana. 
por sus proyecciones, la realización de este Congreso, que señala la iniciación de una nueva 
etapa en el desenvolvimiento de la administración pública. 

Ya no se concibe el Estado, como lo fuera en sus origenes, ejerciendo simplemente fun-
ciones de Estado-policía. Hoy, dichas funciones se orientan en el sentido de satisfacer multi-
formes necesidades colectivas, que implican una compleja suma de actividades de la natu-
raleza más disímil, desde las sociales y culturales hasta las de orden económico. 

"El Estado —como lo subraya el distinguido tratadista, doctor Bielsa, no tiene funciones 
distintas de aquellas que interesen a la sociedad, sino que son las de la sociedad misma". Y 
el instrumento de que se sirve el Estado, para la consecución de sus fines de perfecciona-
miento y plenitud de la vida social, es la administración pública. 

La eficiencia que se requiere en cualquier orden de actividades privadas, para seguir 
adelante y triunfar, resulta más imperativa aún, si cabe, en la esfera administrativa. Porque 
en esta se debaten problemas de trascendencia colectiva, cuya adecuada solución interesa al 
conjunto de la comunidad. 

Si consideramos la gravitación decisiva que en la ejecución de los planes de desarrollo 
económico, corresponde a la administración pública —en su doble función de instrumento 
del Estado y como órgano de los servicios que este presta— se advertirá fácilmente la urgen-
cia imperativa que existe para racionalizarla y tecnificarla. 

Es indispensable hacerlo hasta por virtud de un imperativo histórico. Vivimos en una 
época que se singulariza, precisamente, por el hecho de que el rendimiento constituye el 
indice de valor de las distintas actividades; y el máximo rendimiento no se obtiene por la 
vía del ensayo empírico, sino por conducto del reordenamiento, reajuste y racionalización 
del esfuerzo conjunto. 
Señores congresales: 

En mi carácter de jefe de la Comuna metropolitana me es sumamente grato saludar, en 
nombre de la ciudad de Buenos Aires, a todos los funcionarios de jerarquía. y a los expertos 
internacionales y de los paises hermanos, que asisten al Primer Congreso Nacional de Admi-
nistración Pública, para aportar sus luces y su experiencia a la dilucidación de un tema tan 
impertante y fundamental como lo es el programa de racionalización administrativa en fun-
ción de los planes de desarrollo económico. 

Formulo mis votos más auspiciosos para que las deliberaciones del Congreso se traduz-
can en resultados positivos y eficaces, y que ellas coadyuven firmemente a acelerar el desen-
volvimiento del progreso nacional y regional, a fin de que comiencen los pueblos de América 
a realizar su destino, expandiendo todas sus posibilidades, en una plenitud de justicia, libertad 
y esperanza 

24 



DOCUMENTOS DE TRABAJO: 

LAS INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL 
DESARROLLO ECONOMICO 

por MICIIAEL II. Louw 

(Instituto Superior de Administración Pública) 

Comisión 

El desarrollo económico comprende no 
sólo las políticas del gobierno en materia de 
desarrollo económico y social sino sus ins-
trumentaciones, es decir, las instituciones 
administrativas a través de las cuales se lle-
van a cabo esas políticas, y cuya efectividad 
como unidades viables y operacionales dentro 
del patrón económico general es de una im-
portancia decisiva. Por lo tanto, es esencial 
examinar las formas institucionales en las 
cuales se expresa la acción del gobierno en 
la esfera económica. 

Las instituciones administrativas pueden 
clasificarse en las siguientes categorías ge-
nerales: 

1—El gobierno como iniciador de la activi-
dad económica 

a) Instituciones de política: Tienen a su 
cargo la determinación y coordinación 
de las políticas económicas naciona-
les generales. como ser distribución 

primera 

de rentas, utilización de los recursos, 
control de los movimientos cíclicos, 
ocupación plena, inversiones, etc. 
Ejemplos de estas instituciones son: 
un secretariado de gabinete, un con-
sejo económico, un consejo de pla-
neamiento nacional, una comisión in-
terministerial. el ministerio de finan-
zas, etc. 

b) Instituciones promotoras: Tienen por 
objeto estimular o mejorar la activi-
dad económica en los diversos cam-
pos, mediante incentivos o campañas 
de promoción. Son ejemplos: los ban-
cos de desarrollo, las agencias de 
crédito agrícola, las sociedades coope-
rativas, las oficinas "standards", etc. 

c) Instituciones de infraestructura: Pro-
veen la infraestructura básica social 
y económica para el ulterior desen-
volvimiento económico, tales como 
las condiciones de orden y legalidad. 
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la salud, la educación, los transportes 
y las comunicaciones, la energía y la 
provisión de agua, etc. Son ejemplos: 
los ministerios de educación, de sa-
lud, de justicia, de defensa, de trans-
portes, correos, y las entidades res-
ponsables para la provisión de ener-
gía, agua y combustibles. 

2 — El gobierno corno regulador de la acti-

vidad económica 

a' Instituciones de estructura básica: Se 
ocupan de la administración de los 
reglamentos y las condiciones básicas 
de la actividad económica como ser 
el derecho comercial, patentes, pro-
piedad y uso de la tierra, conserva-
ción de los recursos naturales, tra-
bajo, control y auditoria, impuestos. 
etc. Son ejemplos: los tribunales de 
justicia (generales, o especializados). 
un registro de la propiedad, una ofi-
cina de patentes. un ministerio de 
trabajo. un departamento de impues-
tos internos, una oficina de aduana, 
las organizaciones que tienen a su 
cargo el control y la auditoria de los 
gastos de gobierno, etc. 

b) Instituciones reguladoras: Deciden 
sobre la regulación mediante permi-
sos, control de precios, e inspecciones 
de la actividad económica en ciertos 
sectores, o de ciertos tipos de or-
ganización económica, siguiendo 
como criterios de guías el "interés 
público" o "interés nacional'', en 
áreas tales como transportes. comu-
nicaciones, comercio, títulos, tamaño 
y tendencias monopolistas de las em-
presas, etc. Son ejemplos: los tribu-
nales de precios de transporte, los 
organismos de radio y televisión, las 
comisiones de utilidades públicas. las 
comisiones de títulos y cambios, las 
organizaciones antimonopolistas, etc. 

c) Instituciones de adjudicación: Se ocu-
pan de solucionar conflictos entre los 
principales grupos económicos, espe-
cialmente en el campo del trabajo. 

Son ejemplos: los tribunales de tra-
bajo, las comisiones de conciliación, 
etcétera. 

3 — El gobierno como participante de la ac-

tividad económica 

a) El gobierno como inversor: Institu-
ciones que se ocupan de préstamos. 
inversión y control de los principales 
fondos públicos, que directa o indi-
rectamente puedan afectar la activi-
dad económica. Son ejemplos: una 
comisión de deudas del gobierno, el 
ministerio de finanzas. un banco cen-
tral, una comisión de inversiones, etc. 

b) El gobierno como empresario: Insti-
tuciones que dirigen las empresas del 
Estado. Son ejemplos: las comisiones 
de ferrocarriles y puertos, una comi-
sión de provisión de electrividad. una 
corporación de lineas aéreas del go-
bierno. una comisión nacional del 
ocero. una corporación nacional de 
petróleo, las diversas fábricas del go-
bierno. etc. 

c) El gobierno como consumidor: Insti-
tuciones a través de las cuales el 
gobierno canaliza las compras de bie-
nes y servicios para su propio uso. 
Son ejemplos: las juntas centrales de 
adquisiciones y de suministros. los 
órganos de suministros militares, una 
comisión de servicio civil, un depar-
tamento de obras públicas, etc. 

Nota general 

Esta clasificación se basa, en primer lugar, 
en las funciones principales que llevan a 
cabo las instituciones del gobierno. Por lo 
tanto, es posible que una determinada insti-
tución pueda clasificarse bajo más de una 
categoría, como ser, una comisión de radio 
puede combinar funciones empresarias con 
funciones reguladoras, o un departamento de 
obras públicas puede ser al mismo tiempo 
inversor y consumidor. 
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En segundo lugar, las diversas instituciones 
d" gobierno se clasifican desde el punto de 
vista institucional, según la función que ten-
gan en el desarrollo económico y social. Esto 
no corresponde necesariamente a las posibles 
clasificaciones constitucionales, politicas o so-
ciológicas del gobierno. 

En tercer lugar, la lista sólo incluye insti-
tuciones administrativas, ya que los tres ór-
ganos del gobierno (legislativo, ejecutivo y 
judicial) cumplen funciones generales más 
bien que funciones especializadas en el desa-

rrollo económico. 
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DESCENTRALIZACION Y DELEGACION DE AUTORIDAD 

por AGUSTIN GORDILLO 

(Universidad Nacional de La Plata) 

Comisión primera 

A) Aspectos jurídicos generales 

Descentralización 

1.— Los poderes relativos al ejercicio de la 
función administrativa pueden estar reunidos 
en un solo órgano superior (centralización) 
o transferidos a diversos órganos a cada uno 
de los cuales se confiere una parte de aquella 
autoridad (descentralización). En la descen-
tralización los órganos descentralizados tie-
nen poder de decisión para su materia propia: 
en la centralización todos los poderes de deci-
sión están reunidos en el órgano supremo. 
2.— La descentralización supone asi el con-
ferimiento de facultades administrativas a 
órganos distintos de los órganos centrales, en 
forma estable y general. Normalmente se en-
tiende que la descentralización sólo puede ser 
dispuesta por la ley. 

Este separar partes de la función adminis-
trativa y confiarlas a órganos distintos de 
los órganos centrales, puede ser de dos tipos: 
"burocrático" o "autárquico", según que el 
desprendimiento de atribuciones se produzca 
dentro de un mismo cuerpo administrativo, o 
se efectúe mediante la creación de un ente 
dotado de personalidad jurídica propia (es 
decir, un ente separado de la administración 
central: "entidades autárquicas" —también 
llamadas "entes autónomos", "entes paraesta-
tales".etc.—, "empresas del Estado", y otras 
formas). 

3. — En el primer caso —descentralización 
burocrática— el órgano que actúa carece de 
personalidad jurídica propia: actúa como ór-
gano de la Administración central: está sujeto 
al "poder jerárquico" de los superiores. 

En el segundo caso —descentralización 
autárquica— el órgano tiene personalidad ju-
rídica propia, afectación legal de recursos, y 
realiza una parte de la Administración del 
Estado bajo el "contralor administrativo" de 
las autoridades de la Administración central. 

Se habla asi de "poder jerárquico" y de 
"contralor administrativo", como las faculta-
des que respectivamente tiene la Administra-
ción central respecto a los órganos descen-
tralizados burocrática y autárquicamente: o 
sea, respecto a los mismos órganos de la 
Administración central que han recibido al-
gunas facultades para decidir, y a las enti-
dades autárquicas que han sido separadas de 
dicha Administración central. 
4.— El poder jerárquico —es decir, las atri-
buciones del superior sobre los órganos que 
han recibido descentralización burocrática de 
facultades— es de mayor extensión que el 
contralor administrativo (o sea, que las facul-
tades de supervisión que tiene la Administra-
ción central sobre las entidades autárquicas). 
Asi, mientras que el poder jerárquico existe 
de jure propio, aunque una ley no lo esta-
blezca expresamente, el contralor administra-
tivo existe según principios doctrinarios sólo 
cuando una ley lo establece expresamente. 

Mientras que el poder jerárquico abarca 
toda la actividad del interior (el superior 
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puede controlar y dar órdenes al inferior con 
respecto a cualquier parte de su actividad), 
el contralor administrativo del Poder Ejecu-
tivo no abarca toda la actiivdad de los entes 
autárquicos. Además, el poder jerárquico per-
mite controlar la legitimidad (conformación 
del acto a la Constitución, leyes y reglamen-
tos vigentes) de las decisiones del inferior, 
y también la oportunidad de las mismas (es 
decir, si son meritorias, convenientes, úti-
les, etc., independientemente de que sean o no 
legtiimas); el contralor administrativo, en 
cambio, permite al Poder Ejecutivo controlar 
únicamente la legitimidad de los actos de las 
entidades autárquicas. 

Por último, las facultades del superior, en 
el caso del poder jerárquico ("descentraliza-
ción burocrática"), se presumen siempre, mien-
tras que en el caso del contralor administra-
tivo ("descentralización autárquica") no se 
presumen. Por lo d..más, en el caso del poder 
jerárquico ray relaciones entre un sujeto ad-
ministrativo y su órgano; en el contralor 
administrativo en cambio hay relaciones en-
tre dos sujetos. 

Delegación 

5.— (FRANcinNi). — Debe distinguirse la 
descentralización (en sus dos aspectos a la 
vez) de la delegación administrativa. Estos 
términos suelen a veces ser confundidos en 
la literatura jurídica o adm inistrativa. y es 
importante en consecuencia establecer pulcra-
mente sus lineamientos y diferencias respec-
tivas. 

En la delegación de competencia hay una 
decisión del órgano administrativo a quien 
legalmente correspondía tal competencia, por 
la cual se transfiere el ejercicio de todo o 
parte de la misma a un órgano inferior. En 
la descentralización hay una decisión legisla-
tiva por la cual, total o parcialmente, se quita 
la competencia al órgano superior y se la 
atribuye a un órgano inferior. 

a) La primera diferencia está así dada por 
el órgano que decide el conferi:niento 
de facultades al inferior: en la descen- 

tralización es el Congreso, en la dele-
gación un órgano administrativo supe-
rior. 

b) Una segunda diferencia la constituye el 
que en el caso de la descentralización, 
una vez que ésta ha sido dispuesta, la 
competencia de que se trata pertenece 
exclusivamente al inferior, y el superior 
sólo tiene las facultades de supervisión 
propias del poder jerárquico o contralor 
administrativo. En el caso de la delega-
ción, el órgano que recibe la compe-
tencia delegada es el que en el hecho 
va a ejercerla, pero no le pertenece a él 
sino al superior, que es el responsable 
de cómo se habrá de ejercerla; de allí 
también que se halle unido por más 
fuertes lazos al superior. 

c) Cuando se trata de competencia delega-
da, el órgano superior puede siempre 
retomar la competencia que ha conferido 
al órgano inferior, y atribuírsela a otro 
órgano o ejercerla él mismo; en el caso 
de la competencia descentralizada el 
superior sólo tiene las facultades de su-
pervisión propias del poder jerárquico 
o contralor administrativo: dirección, 
revisión de los actos del inferior, etc. 

6. — De lo antedicho se desprende el resto 
de las diferencias. La descentralización im-
plica una nueva repartición, permanente y de-
finitiva, de funciones; el acto de descentrali-
zación tiene así valor constitutivo. y repre-
senta una forma de organización administra-
tiva, un tipo de estructura estatal. 

La descentralización se opera a través de 
actos normativos, generales y abstractos, que 
crean competencias estables y definidas, y las 
atribuyen en forma determinada a ciertos ór-
ganos que serán los titulares de la función 
respectiva y por ende los responsables de su 
ejercicio. Por último, la descentralización sig-
nifica un ordenamiento obligatorio de la je-
rarquía y funciones administrativas: cada 
órgano que recibe la competencia descentra-
lizada es el que debe ejercerla, y bajo su 
propia responsabilidad, por encargo de la ley. 
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7.— En la delegación, en cambio, no se opera 
una modificación en la estructura administra-
tiva, sino en su dinámica. La delegación es 
nada más que un medio jurídico, concreto e 
individual, ofrecido al órgano a quien le com-
pete una función determinada, de poder des-
gravarse temporalmente del peso del ejercicio 
de esa competencia propia. 

La delegación no implica renunciar defini-
tivamente a la competencia, —y ello no sería 
por otra parte jurídicamente posible—; ni 
implica tampoco desentenderse de la respon-
sabilidad originaria que el órgano titular de 
la competencia tiene respecto a la forma en 
que la misma se ejercite. 

La delegación no significa asi una determi-
nación de nuevas funciones; el acto de dele-
gación interviene en el ámbito de un orde-
namiento o estructura de competencias ya 
establecido, y no lo modifica en modo alguno 
estructuralmente: es sólo en la dinámica de 
la actuación administrativa que produce sus 
efectos. 

En conclusión: mientras que la descentra-
lización es un tipo de estructura estatal, la 
delegación es un tipo de dinámica estatal. 

8. Por ello, la delegación administrativa 
puede operar, hipotéticamente, en cualquier 
tipo de estructura estatal. Todo órgano que 
tiene una competencia propia estable y de-
finida, conferida por la ley, podría así dele-
garla: podría delegar sus facultades tanto el 
órgano central y supremo de la Administra-
ción, como el órgano de la Administración 
central que tiene atribuida competencia por 
una descentralización burocrática, como el 
órgano superior de un ente autárquico que 
ha sido creado por la llamada descentraliza-
ción autárquica. 

E inversamente, exista o no descentrali-
zación, el órgano que ha sido encargado por 
la ley de ejercer una competencia determi-
nada, puede a su vez no delegarla, y ejer-
cerla toda él mismo, directa y personalmente, 
basta sus más ínfimos detalles. 

9. — Pero todos estos aspectos generales dan 
lugar a muchos conflictos jurídicos, en el  

sentido de si es legtiimo o no descentralizar 
y delegar funciones estatales: es lo que se 
analiza a continuación. 

B) Aspectos jurídicos particulares 

10.— El sistema constitucional argentino es 
tradicionalmente un sistema centralizado; y 
algunos autores sostienen que tal principio se 
halla incorporado al texto positivo de la Cons-
titución en el artículo 86, inciso P: "El Pre-
sidente de la Nación tiene la ssiguientes atri-
buciones: 1° - Es el jefe supremo de la Na-
ción y tiene a su cargo la administración 
general del país". 

En base a tal idea, principalmente, se ha 
sostenido entre nosotros que el Congreso no 
puede crear entes descentralizados autárqui-
camente, es decir, separados de la Adminis-
tración central y que actúen con personalidad 
jurídica propia; en otros términos, se sostiene 
que la creación de entidades autárquicas es 
inconstitucional. 

11.— Además, la doctrina tradicional del de-
recho administrativo expresa que la compe-
tencia es improrrogable; lo que ha llevado a 
su vez a decir que el órgano administrativo 
a quien la ley le atribuye una competencia 
determinada, no puede delegarla en órganos 
inferiores si la ley no lo autoriza expresa-
mente. 

12.— Esa doble formulación de problemas se 
resumiría en decir que para que el Congreso 
pueda quitar atribuciones a la Administración 
central y conferírselas a entes autárquicos, es 
necesaria una reforma constitucional; y que 
para que los órganos de la Administración 
central puedan delegar su competencia propia 
en órganos inferiores de la misma Adminis-
tración central, es necesario una reforma le-
gislativa que lo autorice. 

En definitiva, que la ley podría: 1°) efec-
tuar descentralización burocrática, ó r) auto-
rizar al Poder Ejecutivo a delegar sus atri-
buciones dentro de la administración central. 
Desde luego. ésto es tan sólo una elemental 
exposición de tales ideas. 

13.— No interesa aquí plantear la discu- 
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Sión jurídica, ni apuntar soluciones doctri-
narias. Bastará con reseñar la orientación que 
en el hecho se ha afirmado en la legislación 
y jurisprudencia argentina. 

La objeción de que el Congreso no pueda 
crear entes autárquicos no ha tenido éxito: 
y es conocida la enorme cantidad de entes 
de tal tipo, como asimismo nuevas formas de 
descentralización autárquica, que existen ac-
tualmente en nuestro país. 

La objeción de que la Administración no 
pueda delegar las atribuciones que le han 
sido conferidas legalmente, si no ha sido es-
pecialmente autorizada al efecto por la ley, 
ha sido en cambio recibida. Lo prueba el 
hecho de que existan algunas leyes dictadas 
especialmente para autorizar al Poder Eje-
cutivo a delegar sus facultades cuando lo 
considere oportuno: así la ley de obras pú-
blicas (13.064) dispone en su artículo 2°: 
"Las facultades y obligaciones que establece 
la presente ley, podrán ser delegadas por el 
Poder Ejecutivo en autoridad, organismo o 
funcionario legalmente autorizado"; así tam-
bién la ley 15.796 dispone en su artículo 19: 
"El Presidente de la Nación podrá delegar 
en los señores ministros o secretarios de Es-
tado de la respectiva jurisdicción, la resolu-
ción final y firma de los siguientes asuntos: 
otorgamiento de personaria jurídica; autori-
zación para el funcionamiento de sociedades 
anónimas, aprobación y reforma de sus esta-
tutos; autorización a retirados, jubilados y 
pensionados para residir en el extranjero; 
rectificación de nombramientos por cambio 
de estado civil o por modificación de nom-
bres fundada en acto auténtico del que surja 
la identidad de personas; traslado y permuta 
de horas de cátedra; otorgamiento de pen-
siones con arreglo a las normas vigentes para 
el personal de las fuerzas armadas y policía 
federal; y modificaciones de haberes de pasi-
vidad fundadas en error u omisión del cómpu-
to o en el cambio de situación de los bene-
ficiarios". 

"El acto mediante el cual el funcionario 
delegado ejecute la facultad delegada deberá 
ajustarse a las reglamentaciones en vigor, y  

contra el mismo podrá recurrirse ante el Po- 
der Ejecutivo por las causas y en las condi- 
ciones establecidas en las normas vigentes." 

Otros ejemplos de autorización legislativa 
para delegar son la ley 13.906, art. 1 9; la 
ley 14.777, art. 26 9; decreto-ley 3491/58, 
art. 80. 

Con todo, se percibe también una orienta-
ción hasta ahora no definida, en el sentido 
de que por decreto del Poder Ejecutivo po-
dría disponerse la delegación de funciones 
administrativas, aun en ausencia de ley que 
lo autorice; pero no se ha admitido la posi-
bilidad de que un órgano inferior pueda por 
propia determinación delegar sus funciones. 

II 

Los problemas a considerar 

14. — Esa orientación legislativo-jurispruden-
cial-doctrinaria que impide la delegación de 
funciones hecha por propia decisión del fun-
cionario competente, ha provocado ciertas 
incongruencias prácticas. 

a) Al no admitirse la posibilidad de dele-
gar sin autorización legislativa, se han 
dictado algunas leyes como las mencio-
nadas, permitiendo al Poder Ejecutivo 
delegar sus facultades en ciertos casos y 
a ciertos funcionarios de jerarquía su-
perior. 

b) Ante la insuficiencia comprobada o pre-
sumible de estas delegaciones se opta 
por hacer legislativamente "descentrali-
zaciones burocráticas", es decir, atribuir 
directamente por ley cierta competencia 
a funcionarios determinados de la admi-
nistración central: por ejemplo, en ma-
teria impositiva, de aduanas, etc. 

Pero esta descentralización dispuesta 
imperativamente por la ley es igualmen-
te insuficiente para considerar y satis-
facer las cambiantes necesidades admi-
nistrativas: su rigidez conlleva su inope-
rancia para actuar de consuno con el 
resto del conjunto operativo estatal. 
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e) Ante la obvia insuficiencia de ambos 
sistemas, se encara entonces el remedio 
excepcional: la descentralización autár-
quica. Es así como se han creado los 
innumerables entes autárquicos y em-
presas del Estado que conocemos: entes 
dotados de personalidad jurídica propia, 
de patrimonio propio, de libertad para 
actuar. 

Y este remedio heroico ha probado ser ex-
cesivo: las entidades descentralizadas tienen 
a veces una demasiado fuerte tendencia a 
actuar con criterio - individualista", mirando 
sólo su propia actividad concreta y aislada 
sin tratar de armonizarla con los fines de 
conjunto del Estado; por lo demás la des-
centralización autárquica adolece del mismo 
defecto de la descentralización burocrática: 
es demasiado rigida, demasiado estática. para 
poder satisfacer plenamente la evolución y 
el pleno desarrollo nacional 

15.— De lo expuesto surge ya cuál ha sido 
el error en toda la actividad gubernamental: 
se han intentado todas las formas de diná-
mica estatal, menos la auténticamente ágil: 
la delegación administrativa. 

Obsérvese que se ha autorizado al Poder 
Ejecutivo a delegar, o se ha descentralizado 
imperativamente a ciertos órganos, o se ha 
descentralizado imperativamente a ciertos en-
tes: pero no se ha autorizado a todos los 
órganos administrativos a desenvolverse de 
acuerdo a las circunstancias mediante la po-
sibilidad de delegar ellos mismos sus fun-
ciones. 

Esta sola observación basta para indicar 
la conveniencia de, al menos, dar una opor-
tunidad al sistema; de intentar, tan siquiera, 
poner en práctica una forma de trabajo que 
ha dado brillantes frutos en la empresa pri-
vada y que ya se propone uniformemente en 
todos los demás aspectos de las actividades 
humanas como el mejor método de dar de sí 
los mejores resultados. 

El recargo en las tareas del jefe 

16.— El jefe, o líder, es a menudo superior 
en inteligencia o en capacidad técnica; de  

cualquier manera, su mayor experiencia le 
permite hacer las cosas mejor que sus infe-
riores; conoce, en suma, las limitaciones e 
imperfecciones de que adoluen sus depen-
dientes. Pero esa mayor eficiencia le atrae 
mayores tareas, y si no sabe o no aprende 
a delegarlas en alguna medida, su trabajo 
se tornará finalmente estéril, pues el peso 
excesivo de las ocupaciones terminará por 
aplastarlo. 

Cuando el jefe, en lugar de realizar todo 
por sí mismo, aprende a delegar sus tareas 
en los demás, tiene entonces una visión más 
descansada y objetiva del conjunto: puede 
realizar con más efectividad su imprescindi-
ble labor de planificación, de coordinación. 
de supervisión y orientación del todo; y pue-
de así pensar qué otra cosa puede también 
delegar en sus subordinados. 

Si se comienza por el jefe del Poder Eje-
cutivo, el excesivo recargo de tareas se ad-
vierte enseguida: hasta el menos agudo ob-
servador puede darse cuenta, analizando el 
número de decretos que el Presidente —desde 
hace ya muchos años— firma por día, que 
es una imposibilidad práctica que los estudie 
y medite concienzudamente a cada uno. Allí 
surge ya, de hecho, la delegación. Lo mismo 
puede decirse de los ministros; en lugar, en 
consecuencia, de mantener en formulación hi-
potética un principio teórico de centralización 
que no se cumple por ser de imposible cum-
plimiento, es necesario exponer claramente el 
principio práctico que es el único racional-
mente viable. 

Cada funcionario debe delegar en sus In-
feriores el mayor cúmulo de tareas y decisio-
nes posible; y sus inferiores deben a su vez 
delegar en sus inferiores respectivos el mayor 
cúmulo de labores y resoluciones que sea 
factible. De esa forma la consideración y 
ejecución de los asuntos administrativos se ve 
distribuida en un mayor número de personas, 
con el consiguiente beneficio de la especiali-
zación, división del trabajo, y aumento de 
los controles (pues de esta forma son varios 
los jefes y subjefes que controlan y orientan 
el trabajo). 
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De lo contrario se está manteniendo toda 
una masa de seres humanos a los cuales se 
los considera en función de máquina o he-
rramienta: como meros ejecutores de decisio-
nes que los superiores no tienen tiempo de 
ponderar y adoptar con seriedad. 
17.--- Sin embargo. no debe creerse ni por 
un instante que todo puede depender de un 
mero cambio de timón. o de dictar una nueva 
ley. 

La delegación implica problemas humanos 
y psicológicos de dificil —pero no imposible—
solución; de allí que la cuestión deba ser 
ampliamente analizada antes de ensayarse su 
aplicación. 

El egocentrismo en la función pública 

18.— La primera aproximación que es dable 
hacer al problema de la delegación parte de 
la observación de un hecho muy común: la 
invariable tendencia a que sucumben muchas 
personas de tratar de hacerlo todo ellos 
mismas. 

Hay en esa actitud muchos matices psico-
lógicos: un poco de egoísmo (el deseo de 
brillar el solo; de impedir que también se 
luzcan los inferiores y eventualmente lo su-
peren); un poco de desconfianza a la capa-
cidad de los demás (o. más exactamente, una 
exagerada valorización de la propia aptitud 
para hacer lo que se hace); la aversión a 
depender de terceros. 

Pero a ésto es útil recordar aquella vieja 
afirmación del funcionario inglés que. decía, 
nunca había observado a un jefe que no 
estuviera convencido de la absoluta necesi-
dad de que sus superiores le delegaran amplia 
latitud de autoridad, pero que no se sentía 
igualmente impresionado con la necesidad de 
que también él delegara su propia autoridad 
en sus inferiores. A la posibilidad de que él 
delegara sus funciones, encontraba múltiples 
dificultades prácticas: a la de que sus supe-
riores le delegaran a él sus atribuciones, 
veía mil soluciones. 

Ciertamente. nunca es fácil para un fun-
cionario administrativo hacer descansar su 
actuación y su reputación en las manos de  

de otros. Pero la misma esencia de la vida 
organizada en grandes grupos consiste en la 
dependencia de cada uno —jefe o inferior—
en el otro. 

La efectividad de nuestra existencia de-
pende ya enormemente de los demás seres: 
el que podamos llegar en hora al trabajo 
depende de que otros hombres provean y 
presten el servicio de transporte; el que po-
damos vivir en seguridad física y patrimonial 
depende de quienes tienen a su cargo el servi-
cio de policía; y asi sucesivamente. Poner 
en manos de los demás también la eficiencia 
de nuestro trabajo, por medio de la delega-
ción efectiva, no es sino un eslabón más de 
la larga cadena de interdependencia que nos 
une a los hombres en la vida en sociedad. 

Responsabilidad del jefe respecto a la 
tarea delegada 

19.-- Además, va de suyo que la delegación 
no implica desentenderse de la tarea que uno 
debía realizar: es seguir siendo responsable 
de la misma, pero encargándose sólo de los 
aspectos de planificación, de supervisión y 
coordinación, confiando en la aptitud de los 
demás la realización concretta de las labores 
intermedias y la resolución de todos los pro-
blemas que esa realización pueda presentar 
en la práctica. 

Es decir entonces que la delegación de 
autoridad significa más que el simple asignar 
tareas a los demás; la esencia de la delega-
ción consiste en conferir libertad a otros 
para que usen su propio criterio al encarar 
los problemas específicos que se les presen-
tan en sus tareas; la jefatura administrativa 
debe entonces aceptar la responsabilidad inhe-
rente a la delegación, respecto a la forma en 
que esa libertad sea usada. 

La capacitación del subordinado 

20.— En la empresa privada, una persona 
puede tener especial éxito mediante la dele-
gación si sabe encontrar las personas ade-
cuadas a las cuales confiar sus tareas; en la 
administración pública en cambio, el admi- 
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nistrador a menudo se encuentra con una 
situación ya establecida, en la cual él no 
tiene oportunidad de seleccionar personalmen-
te a los que van a trabajar con él en depen-
dencia. 

Corresponde, ante tal planteamiento, enca-
rar el advenimiento de la delegación en cuan-
to sistema, en forma evolutiva. Es necesario 
comenzar un proceso lento. de progresiva de-
legación de autoridad: es necesario ir capa-
citando poco a poco a los inferiores en la 
realización de ciertas tareas antes inherentes 
al superior. Si no se delega funciones gra-
dualmente, de modo que la otra persona vaya 
aumentando de a poco su capacidad, puede 
hacerse fracasar al sistema. 

Debe empezarse confiriendo libertad a lin-
ferior para resolver los problemas más fáciles 
y de menor trascendencia: con mayor control 
al comienzo, corrigiendo —sin reproches— los 
errores que se cometan, hasta poder llegar a 
una segura aptitud del subordinado para reali-
zar tales problemas fáciles. De allí el camino 
a seguir está de por si marcado: paulatina-
mente deberá irse capacitando a los depen-
dientes a encarar y resolver por si mismos 
problemas de mayor magnitud o dificultad, 
hasta que llegue el momento en que estén 
totalmente capacitados para actuar con efi-
ciencia aunque falte el superior. 

Cuando oigamos a una persona decir que 
no confía nada a nadie porque entre los que 
trabajan con él "no figura ninguno con sufi-
ciente capacidad para llevar a cabo una mi-
sión encomendada", pensemos más bien que 
lo que sucede es que él no ha sabido delegar 
sus funciones de un modo susceptible de me-
jorar a sus subordinados. 

Reordenarniento de las tareas 

21. — No debe pensarse que la delegación 
pueda ser una actitud cómoda e irresponsable 
del superior: pues el hecho de que nazca el 
convencimiento general de la necesidad de 
delegar tantas tareas como sea posible hará 
sí que él se desprenda de muchas de sus 
funciones en beneficio de sus dependientes, 
pero hará al mismo tiempo que sus supe- 

riores le deleguen a él funciones que antes 
no tenia. La delegación de funciones se pre-
senta así como una sinfonia de labores, en 
la cual todo se halla perfectamente coordi-
nado y con una tendencia de progreso, desa-
rrollo, superación. 

Esta progresiva delegación tiene por efecto 
evidente y necesario además, una mayor ca-
pacitación y agilidad par aactuar de todo el 
cuerpo administrativo. 

Aspectos humanos de la delegación 

22. — El aspecto humano que la delegación 
de funciones origina no es tampoco dese-
chable. 

El personalismo excesivo y asfixiante que 
a veces suele animar a los jefes, quita todo 
deseo de progreso en los subordinados, mata 
toda iniciativa, e inhibe necesariamente todo 
plan de desarrollo que la Administración 
quiera realizar. ¿Cómo va a desarrollar al 
pais si no puede desarrollar sus aptitudes 
ella misma? 

Con la delegación intensa de facultades, 
transfiriendo al subordinado la posibilidad de 
tomar las decisiones sobre el trabajo que él 
debe realizar, se capacita a ese agente del 
Estado para actuar por cuenta propia sin 
necesidad de estar continuamente pidiendo ins-
trucciones al superior y, lo que es más impor-
tante, se lo capacita para sustituirlo en caso 
de ausencia suya, o para épocas en que es 
necesario ocuparse de planificar o estudiar 
la acción administrativa en forma intensa y 
sin distracciones, o, finalmente, para ocupar 
su puesto el día que él se retire de la fun-
ción pública. 

Además, la delegación de facultades hace 
siempre mucho más agradable y fructífera 
la tarea del dependiente: le da deseos de 
esmerarse, de hacer algo bueno, por la sen-
cilla razón de que si sale bien, él será quien 
recibirá la felicitación y no algún jefe 
desconocido. El sentir la responsabilidad de 
decidir algo, es igualmente un factor psicoló-
gico y social de indudable trascendencia: los 
funcionarios y empleados públicos de hoy 
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tienen un poco la sensación de estar atra-
pados en una maquinaria que va irremedia-
blemente a la esterilidad y al fracaso, sin 
que ellos puedan hacer nada, ni siquiera en 
el reducido ámbito de sus tareas. Darles a 
estos hombres la posibilidad de decidir la 
forma de realizar sus tareas, es hacerles ver 
(como por otra parte es cierto y evidente) 
que el mejoramiento de la organización ad-
ministrativa está justamente en sus manos y 
no en las de algún teórico o gran jefe en 
su despacho. 

La libertad del subordinado 

23.— Pero es siempre necesario insistir en 
que la delegación de facultades no consiste 
tan sólo en hacer que los demás nos ayuden 
en nuestra tarea, sino también en darles auto-
ridad y libertad para atender los detalles por 
propia iniciativa; como expresaba Roosevelt, 
hay que tener el "suficiente dominio de sí 
mismo para contenerse y no entrometerse con 
ellos mientras realizan el trabajo". 

La delegación de facultades no consiste, 
pues, en tener un mandadero para hacer los 
recados o el trabajo material: la clave de su 
éxito depende de que el auxiliar no necesite 
recibir órdenes, por la sencilla razón de que 
él ya haga por propia iniciativa lo que es 
necesario hacer. Un auxiliar que no puede 
tomar ninguna decisión y ni siquiera ayudar 
a tomarlas, no es sino un autómata, y no ha 
recibido delegación de facultades aunque esté 
recargado de trabajo. Si la duplicación de 
esfuerzos que significa la delegación es acon-
sejable, es exclusivamente en virtud de que 
ella, bien hecha, lleva a que haya más de 
un individuo meditando acerca de lo que debe 

hacerse. 

La delegación en la escala jerárquica 

24. — Por lo demás, la delegación de facul-
tades en su sentido moderno no se limita a 
unos cuantos empleados. sino que se extiende 
hasta las últimas ramificaciones de la orga-
nización administrativa. 

Para que haya una auténtica delegación 
de facultades, en consecuencia, también el 
último empleado de la jerarquía administra-
tiva debe haber recibido una porción de dele-
gación en la cual adoptar decisiones respecto 
a su trabajo. 

III 

Proyecto de resolución 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

PúBL1CA 

RESUELVE: 

Artículo l' — Recomendar al Poder Eje-
cutivo propicie ante el H. Congreso de la 
Nación el dictado de una ley autorizando a 
todos los órganos administrativos de la admi-
nistración centralizada y descentralizada a 
delegar sus facultades en los funcionarios in-
feriores, bajo su propia responsabilidad y 
supervisión. 

Artículo 2° — Recomendar a todos los 
miembros de la administración pública la 
adopción del criterio de que toda persona 
debe delegar la mayor parte posible de atri-
buciones, y de que lo mismo deben hacer los 
subordinados que reciben tal delegación; todo 
ello bajo la responsabilidad directa, supervi-
sión y coordinación del órgano delegante. 

Artículo — Comunicar la presente reco-
mendación al Poder Ejecutivo de la Nación 
y hacerla pública a efectos de su conocimien-
to por todas las partes interesadas. 
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DESCENTRALIZACION Y DELEGACION DE AUTORIDAD 

por CARLOS A. JUVENAL 

(Instituto Superior de Administración Pública) 

Comisión primera 

Descentralización y delegación 
de autoridad 

En todo el país se realizan serios esfuerzos 
para promover el desarrollo económico. Como 
hay acuerdo y criterio casi unánimes en que 
debe intensificarse cada vez más la partici-
pación de la actividad privada en ese esfuerzo, 
cabe al Estado, a través de la Administración 
Pública, provocar, promover y facilitar esa 
participación, estableciendo las condiciones 
adecuadas y eliminando todos los factores de 
distorsión que desalientan la acción creadora 
del pueblo. Esos factores de distorsión son 
numerosos, pero debemos considerar en pri-
mer lugar la acción negativa de muchos secto-
res de la administración pública. que originan 
duplicaciones y superposiciones de funciones 
y trámites, actos contradictorios y conflictos 
de jurisdicciones. por la concurrencia de com-
petencias y atribuciones en un mismo proble-
ma: la omisión en la prestación de determi-
nados servicios públicos: la demora en los 
trámites por falta de delegación de autoridad 
y por la subsistencia de prácticas administra-
tivas absurdas: el déficit de los presupuestos 
y el alto costo de los servicios públicos que 
se prestan, en relación con su calidad y 
cantidad. 

La concurrencia de factores históricos, de 
las grandes distancias que separan a los nú-
cleos de población, de producción y de con-
sumo, el crecimiento inarmónico del país, la 
interpretación y aplicación errónea de con- 

ceptos básicos sobre las ventajas y desventa-
jas de la centralización y de la descentrali-
zación, la casi absoluta falta de delegación 
de funciones, un exceso de formulismo buro-
crático y la carencia de planes y de una 
adecuada doctrina que guiara y controlara 
la expansión de las estructuras administra-
tivas en el orden nacional, provincial y muni-
cipal, han llevado a una situación que el 
observador imparcial podría calificar como 
caótica, o, por lo menos, como absurda e 
incongruente. 

La incongruencia reside en el hecho de 
que la administración pública argentina es 
una de las más descentralizadas y descon-
centradas del mundo y, simultáneamente, una 
de las más absorbentemente centralizadas y 
centralizadoras. Esta dualidad y contradicción 
resulta muy onerosa y fundamentalmente per-
judicial para los intereses del público y del 
Estado. 

Existe en primer lugar una descentraliza-
ción constitucional basada en la autonomía 
de las provincias y municipios, lo que signi-
fica la coexistencia de administraciones pú-
blicas separadas para el gobierno nacional, 
la Capital Federal, 22 provincias, un territo-
rio nacional y aproximadamente 480 partidos 
y departamentos. 

Se agrega la descentralización institucional 
—jurídica o administrativa— que sólo en el 
orden nacional cuenta con más de 100 orga-
nismos autárquicos, con estatutos diferentes, 
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algunos de los cuales son jurídicamente de-

fectuosos o criticables, por originar situacio-

nes administrativas absurdas, ya que asignan 

a dichos organismos funciones básicas del 

Estado que son indelegables, por ser inheren-

tes a la concepción, formulación y aplicación 

de la politica general del Gobierno. A los 

mencionados organismos descentralizados po-

drían agregarse una serie de sociedades mix-

tas, de más o menos reciente creación y 

cuyos status son difíciles de ubicar jurídica-

mente. 

En tercer lugar existe la descentralización 

o desconcentración geográfica de la Admi-

nistración Nacional —a la que debe agre-

garse, desde luego, la de las administraciones 

públicas provinciales y municipales --- con sus 

innumerables delegaciones regionales, distri-

tos, sucursales, divisionales, depósitos, ofici-

nas y servicios locales, cuyas jurisdicciones, 

dependencias y funciones, en muchos casos, 

no están bien definidas, al extremo de que 

existen agentes y aun sectores administrativos 

"olvidados", a los varios años de desaparecer 

los organismos centrales de los cuales de-

pendían. 

Si a la descentralización constitucional e 

institucional, conjuntamente con la zonifica-

ción o desconcentración geográfica, agrega-

mos el ejercicio de las facultades concurrentes 

de la Nación y de las provincias, imperfecta-

mente delimitadas y coordinadas, se ponen 

en evidencia los grandes riesgos de duplica-

ción y superposición de actividades y fun-

ciones, ya que hay gran posibilidad de que 

en determinados lugares un mismo servicio 

público sea prestado simultáneamente por la 

Nación, la provincia y el municipio —hospi-

tales, escuelas, fomento o policía agraria, po- 

licía de costumbres, del trabajo, etc.—, con 

la consiguiente posibilidad de actos contra-

dictorios y de conflictos jurisdiccionales, mien-

tras en otros lugares podría omitirse por com-

pleto la prestación de los mismos servicios. 

Si consideramos que la duplicación y su-

perposición de actividades resulta muy one-

rosa, lo que en última instancia se traduce 

en una mayor carga impositiva para el público  

y que la no prestación de servicios afecta a 

ese mismo público, que tiene la convicción 

de que merece y tiene derecho a ser mejor 

atendido, debemos llegar a la conclusión de 

que es necesario realizar un serio y decidido 

esfuerzo para encontrar una solución adecua-

da, solución que el sentido común señala como 

relativamente sencilla. 

Frente a la triple descentralización y des-

concentración que se ha mencionado —y con 

especial referencia a la Administración Na-

cional— aparece el exceso de centralización 

burocrática, por falta de delegación de auto-

ridad y de responsabilidad, o sea deficiente 

delegación de funciones, en los organismos y 

unidades subordinadas, lo que obliga a reali-

zar trámites interminables para lograr una 

decisión, debido a que los expedientes y ac-

tuaciones originados en miles de oficinas y 

sectores administrativos, dispersos en todo el 

país, están obligados a converger hacia unos 

pocos focos o nudos centrales, en busca de 

una firma final del Poder Ejecutivo, de un 

ministro o secretario de Estado o, como mí-

nimo, de un director general, quienes, en la 

mayor parte de los casos, lo ignoran todo 

sobre el problema en que deciden. 

Estos procedimientos administrativos, de 

por sí criticables, se complican más aún por 

la acción de ciertas prácticas burocráticas 

absurdas, según las cuales muchas notas y 

solicitudes, originadas en los confines del país, 

deben ser remitidas a una mesa de entradas 

central, simplemente para numerarlas, poner-

les carátula y registrarlas, ya que luego deben 

volver al lugar de origen, ahora con el 

nombre de "expediente", para que prosiga el 

trámite. ¿De qué vale entonces tener oficinas 

locales si actúan como simples y pasivos 

intermediarios, más costosos que un buzón 

que podría haber resuelto el problema en la 

misma forma y más rápidamente? 

Estos inconvenientes, modalidades y cos-

tumbres, son anacronismos muy serios y per-

judiciales, pero por idiosincrasia criolla su 

mención engendra apenas algunas sonrisas 

irónicas y un leve encogimiento de hombros. 

¡Son cosas de la burocracia! Este dejar ha- 
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cer. este konforniismo lamentable es uno de 
los enemigos inconscientes y más poderosos 
de la reforma o racionalización administra-
tiva, al que Imy que combatir incansablemente 
y con la mayor decisión porque es el obs-
táculo sutil que paraliza todos los esfuerzos 
y mata todas las iniciativas. 

El público que costea la administración 
pública y sufre sus excesos debe adquirir una 
mayor conciencia de sus derechos, debe exi-
gir una amplia reforma para lograr que los 
servicios públicos sean más eficaces y eco-
nómicos. en lo que podría colaborar aún más 
la prensa. intensificando sus esfuerzos para 
impulsar a la opinión pública a propiciar la 
reforma con mayor vehemencia. Pero mien-
tras esto no suceda, debe ser la misma admi-
nistración pública, los organismos del Estado. 
los propios funcionarios y empleados en for-
ma independiente, o en forma colectiva a 
través de las entidades gremiales que los 
agrupan, quienes enarbolen la bandera de la 
reforma y de la racionalización administrativa, 
quienes realicen un decidido esfuerzo en pro 
de un perfeccionamiento que es relativamente 
fácil conseguir. 

Enfrentados al hecho contradictorio, pero 
concreto, de que padecemos simultáneamente 
de un exceso de centralización y de descen-
tralización, se considera indispensable realizar 
un amplio y detenido estudio y análisis de 
las causas y efectos, a fin de encontrar las 
soluciones adecuadas para evitar las dupli-
caciones, superposiciones y omisiones en la 
prestación de servicios públicos. los actos 
contradictorios y los conflictos de jurisdic-
ciones, la dispersión de esfuerzos, de personal 
y de recursos, la falta de coordinación y , i.t 
unidad de criterio, el exceso de burocracia. de 
papeleo y de demora en los trámites y otros 
factores negativos que afectan desfavorable-
mente el desarrollo económico nacional y el 
nivel de vida de los habitantes. empezando 
por los propios empleados públicos, que son 
los primeros afectados. 

La mayor parte de los problemas y factores 
negativos que se han puesto en evidencia y 
analizado. son interdependientes y considera- 

dos en conjunto presentan un cuadro confuso 
que desanima a los que pretenden eliminarlos. 
por lo que, una vez identificados, parece con-
veniente realizar una sintesis, redistribuyén-
dolos en tres grandes grupos: 

1 — Problemas originados por el exceso de 
descentralización constitucional, o sea 
por la triple concurrencia, nacional, pro-
vincial y municipal, en la atención o 
desatención de servicios públicos indis-
pensables para un desarrollo armónico 
del pais. 

2 — Problemas originados por el exceso de 
descentralización jurídica, o sea por la 
doble concurrencia de las administra-
ciones centrales y de los organismos 
autárquicos de cada una las tres 
jurisdicciones citadas. 

.3 -- Problemas originados por el exceso de 
centralización burocrática, o falta de de-
legación de funciones. 

Para el primer grupo de problemas se trata 
de encontrar la medida justa, la solución jurí-
dica, técnica y/o pragmática que. respetando 
las autonomias provinciales y municipales y 
promoviendo un auténtico federalismo, per-
mita trabajar en armonía y descentralizar y/o 
desconcentrar el máximo de actividades que 
puedan ser realizadas con eficiencia por los 
gobiernos locales o por organismos destacados 
del gobierno nacional, haciendo cada admi-
nistración pública lo justo y debido en bene-
ficio de los demás y del público, sin empe-
ñarse. simplemente porque sí, por amor pro-
pio, o porque siempre se hizo así, en prestar 
servicios ineficaces y costosos cuando otras 
administraciones, por estar más cerca, por 
conocer mejor los problemas y necesidades lo-
cales. o por estar mejor dotadas o capacitadas, 
los podrían prestar mejor y más económica-
mente mediante un beneficioso acuerdo mutuo. 
Debe destacarse que este trabajo considera 
incidentalmente la coordinación de la acción 
concurrente de la Nación y de las provincias. 
que es materia de otro tema. 

Es indispensable tener en cuenta que a 
partir de la Organización Nacional y dentro 
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de sus posibilidades, la Nación fue creando 
servicios en el interior del pais, en muchos 
casos con carácter de colaboración hacia las 
provincias que no contaban con los recursos 
o con los medios técnicos necesarios o sufi-
cientes para su creación o mantenimiento. 
aunque cabe reconocer que en muchas ocasio-
nes obedecieron simplemente al deseo de ex-
pansión y a la tendencia al "imperialismo 
administrativo" que caracteriza a las admi-
nistraciones públicas. 

En la actualidad la mayor parte de las 
provincias ha alcanzado su mayoría de edad 
y un adecuado grado de desarrollo y sus 
administraciones públicas han acreditado ca-
pacidad para cumplir la misión a su cargo. 
en la misma forma y con la misma eficacia 

buena o mala, lo que es materia de otro 
tema-- que la Administración Nacional. por 

lo que se considera que ha llegado el mo-
mento de que ésta transfiera la realización de 
servicios públicos que la propia Constitución 
quiere que sean realizados por las provincias 
o municipios. 

Muchos de los organismos nacionales se 
resisten a transferir o a abandonar la reali-
zación de esos servicios. Esa resistencia está 
dentro de la propia "naturaleza" de las admi-
nistraciones públicas, pero una vez reconocida 
su existencia es relativamente sencillo com-
batirla y eliminarla. siempre que se decida 
hacerlo. En tal sentido el Gobierno Nacional 
ha tomado la inciativa, estableciendo las 
condiciones básicas. necesarias y suficientes. 
para hacer realidad una efectiva descentra-
lización en la prestación de servicios públicos. 
En primer lugar obtuvo la legislación indis-
pensable mediante el articulo 27 de la Ley 
N° 15.796 (Presupuesto General de la Na-
ción para el año fiscal 1960/61): 

"Art. 27. -- El Poder Ejecutivo convendrá 
" con los gobiernos de provincias la trans-
'• ferencia de servicios nacionales que se pres-
.' ten en las respectivas jurisdicciones territo-
" riales y cuya descentralización resulte con-
" veniente, así como también y con el carácter 
" de contribución, las sumas asignadas en los 
" presupuestos correspondientes al sostenimien- 

" to de dichos servicios en el momento de su 
" transferencia. Tales contribuciones se incor-
" porarán oportunamente a las cuotas de par-
•' ticipación de impuestos a que se refieren las 
" leyes 14.060, 14.390 y 14.788". 

Esta disposición legal permite desde ya a 
las provincias reivindicar para si la presta-
ción de numerosos servicios públicos que has-
ta la fecha han estado a cargo de distintos 
organismos nacionales, con la ventaja de que 
no se presentarán problemas de transición 
para las administraciones provinciales ni para 
los propios usuarios. ya que los servicios 
pueden ser transferidos "en marcha". con su 
personal, elementos, bienes muebles e inmue-
bles, recursos de presupuesto, etc., es decir. 
en las condiciones más ventajosas. 

En una segunda etapa, el Gobierno Nacio-
nal reglamentó el articulo mencionado me-
diante el decreto N° 7299/61 del 23 de agos-
cto ppdo., cuyas disposiciones autorizan a 
iniciar las correspondientes tratativas y esta-
blecen los procedimientos básicos para con-
cretarlas, al mismo tiempo que, en forma 
oportuna, neutralizan la previsible resistencia 
pasiva de muchos organismos de la Adminis-

tración NacionaL al invitar a les propias 
provincias a que tomen la inciativa de infor-
mar al C.E.P.R.A. sobre los servicios en cuya 
transferencia están interesados. 

El exceso de descentralización juridica es. 
con seguridad, uno de los problemas más 
serios que debe enfrentar la Administración 
Pública Nacional debido a su incidencia en 
los planes de desarrollo, por lo que resulta 
imprescindible prestarle a la brevedad pre-
ferente atención. 

En general se ha considerado a la centra-
lización como factor nocivo, por las serias 
críticas que merecen sus efectos, ya que no 
se han analizado sus causas reales, tanto di-
rectas como indirectas, ni se procuró suprimir 
sus excesos, eligiéndose el camino más simple 
de constituir organismos autárquicos. 

Por otro lado, la mayor parte de la biblio-
grafía disponible y accesible hasta hace poco 
tiempo, sobre temas de organización, admi-
nistración y administración pública, que es de 
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origen anglo-sajón, se refiere a las ventajas 
de la descentralización, las que obviamente 
no pueden discutirse, pero la mayoría de los 
traductores y lectores apresurados no tuvo 
en cuenta que la palabra inglesa decentrali-
zation puede significar tanto descentralización 
geográfica o burocrática (desconcentración) 
como descentralización jurídica. 

Por lo expresado, se aceptó casi unánime 
e incondicionalmente que la descentralización 
jurídica podría ser la panacea universal que 
resolvería todos los problemas y males admi-
nistrativos y burocráticos, y de este concepto 
se derivan una enorme confusión e inconve-
nientes gravísimos. 

El Licenciado Carlos Araya Borge presen-
tó a la Primera Reunión Sudamericana sobre 
Organización y Administración del Fomento 
Coordinado de los Recursos Agropecuarios 
patrocinado por la FAO realizada en Buenos 
Aires en junio último, con el título de Interre-
ladón entre la organización y la administra-
ción para el desarrollo agrícola y la organiza-
ción y la administración gubernamentales 
generales, un excelente documento de trabajo, 
que incluye un estudio medular y adecuada-
mente cáustico sobre los problemas de la 
descentralización jurídica —organismos autó-
nomos, semi-autónomos y autárquicos—. en el 
que analiza causas y efectos y propone solu-
ciones que el sentido común considera senci-
llas y lógicas. Se recomienda una lectura de-
tenida del trabajo citado, pues si bien se 
refiere en general a problemas latinoameri-
canos, sus conceptos, inferencias y conclusio-
nes son aplicables a cualquier administración 
pública y en especial a nuestra Administra-
ción Nacional, donde la concurrencia de nu-
merosos factores ha originado la creación —en 
muchos casos incontrolada e innecesaria— de 
más de 100 organismos autárquicos, con serios 
riesgos de que aumente esa cantidad si no se 
ejerce un adecuado control, ya que hay nu-
merosos proyectos presentados y otros en 
preparación, 

Se estima imprescindible encarar a la bre-
vedad un detenido análisis de la situación 
existente, que permita tomar decisiones con  

el propósito de eliminar la actual dispersión 
de esfuerzos, de personal y de recursos, que 
en última instancia origina una carga excesi-
vamente onerosa para el país y la imposibi-
lidad de prestar otros servicios indispensables. 

Simplemente como punto de partida y bases 
de discusión, por no corresponder estrictamen-
te al tema, se mencionan algunas de las con-
secuencias más importantes que se derivan, 
tanto de la proliferación de organismos autár-
quicos como de la letra de las disposiciones 
legales que rigen su constitución y funcio-
namiento. 

a -- Repartición desproporcionada e incon-
trolada de los pocos recursos económicos 
y financieros disponibles. en la que in-
fluyen, entre otras causas, la creación 
de recursos especiales para su funcio-
namiento, que a su vez afecta conceptos 
básicos sobre unidad y universalidad del 
presupuesto, la carencia de planes de 
acción adecuados, la falta de un adecua-
do sistema de fijación de prioridades 
y la excesiva facilidad para compro-
meter gastos en función de las necesi-
dades —reales o aparentes— y no de 
los recursos disponibles. 

b — Falta de coordinación y control de esos 
organismos, con la consiguiente desar-
ticulación e ineficiencia de los servicios 
prestados, debido a la falta de atribu-
ciones de los ministros y secretarios de 
Estado o de organismos ad-hoc, para 
asegurar un adecuado control y coordi-
nación de los diferentes planes de ac-
ción —en función de la política general 
del Gobierno— y un correcto control de 
mérito (control de necesidad y de opor-
tunidad) prácticamente inexistente has-
ta la fecha, incluso para la Administra-
ción central, funciones éstas que, espe-
cialmente, por falta de tiempo, es obvio 
que no pueden ser realizadas por el P. E. 
de quien dependen los organismos autár-
quicos. 

e — Existencia de numerosos organismos de 
"clientela" y de "productos", que se 
caracterizan por sus miras estrechas, 
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falta de objetividad y tendencia a faci-
litar la formación de grupos de presión, 
que sólo se interesan por sus problemas 
particulares. con detrimento de los inte-
reses generales. 

d — Graves y costosas duplicaciones y su-
perposiciones de funciones y de activi-
dades, con los consiguientes riesgos de 
conflictos jurisdiccionales y de actos 
contradictorios. originados especialmen-
te por la falta de una delimitación pre-
cisa de competencias y atribuciones. 

e — Costos excesivos originados por la crea. 
ción y constitución de servicios auxilia-
res y complementarios —personal, admi-
nistración, secretarías, despachos. 
compras, suministros, intendencia-, auto-
motores, equipos, locales, laboratorios, 
imprenta, etc. que podrían ser atendidos 
mucho más económicamente, por los 
servicios centrales existentes. 

1 — Proliferación de directorios o cuerpos 
colegiados de carácter similar, a quienes 
los estudios de administración —tanto 
pública como privada— consideran la 
peor forma de gobierno de un organismo 
y la más costosa. Además de otros 
factores, influye aquí el concepto erró-
neo de que un organismo autárquico 
debe estar dirigido por un cuerpo cole-
giado. 

g — Se facilita la difusión de mitos sobre 
las ventajas de los organismos autár-
quicos, sin tener en cuenta que la cen-
tralización y la descentralización no son, 
en sí mismas, sistemas buenos o malos 
que puedan ser recomendados ciegamen-
te por legos o aficionados que se guían 
por preconceptos o por expresiones muy 
difundidas como "conducción centrali-
zada", "centralización normativa", "eje-
cución descentralizada". "descentraliza-
ción operativa", etc., basadas en 
conceptos teóricos plenamente aceptados, 
pero que no pueden ser aplicados indis-
criminadamente y sin una ponderación 
adecuada, ya que cada caso debe ser 
analizado en forma objetiva y por ner- 

sonal técnico, única posibilidad de en-
contrar la solución más lógica y razo-
nable para establecer o lograr servicios 
eficientes, es decir, servicios que asegu-
ren un máximo de eficacia con un mí-
nimo de costo. 

Los problemas originados por el exceso de 
centralización burocrática o falta de delega-
ción de funciones, aunque aparentemente de 
solución más sencilla, no son tan fáciles de 
resolver como los anteriores, ya que no basta 
emitir una disposición o norma general para 
poner en marcha el proceso de desconcentra-
ción. En realidad, se estima que será necesario 
realizar un estudio detenido, prácticamente 
caso por caso, para proponer soluciones indi-
viduales. En apoyo de esta afirmación, debe 
tenerse en cuenta que, además de una compli-
cada y anacrónica legislación, a la que debe 
agregarse la poca inclinación de los funcio-
narios a delegar funciones, habrá que luchar 
también contra el poco deseo de asumir res-
ponsabilidades por parte de muchos funcio-
narios. 

En fecha más o menos reciente, se trató 
de descongestionar el despacho del Presidente 
de la Nación de asuntos de carácter secun-
dario que requerían esfuerzos innecesarios y 
energías que se restaban a la consideración 
de problemas fundamentales e indelegables. 
En realidad debió recurrirse a un instrumento 
no idóneo -- el Presupuesto General de la 
Nación para el año fiscal 1960/61— en el 
que se incluyó el articulo 19, cuyo texto es 
suficientemente ilustrativo, ya que pone en 
evidencia algunas de las anacrónicas dispo-
siciones legales representativas de las que 
conspiran contra una adecuada delegación de 
funciones y la consiguiente desconcentración 
burocrática: 

"Art. 19. -- El Presidente de la Nación 
" podrá delegar en los señores ministros o 
" secretarios de Estado de la respectiva ju-
" risdicción, la resolución final y la firma de 
" los siguientes asuntos: otorgamiento de 
" personería jurídica: autorización para el 
" funcionamiento de sociedades anónimas, 
" aprobación y reformas de sus estatutos: 
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autorización a retirados, jubilados y pen-
sionistas para residir en el extranjero; rec-
tificación de nombramientos por cambio de 
estado civil o por modificación de nombres 
fundada en acto auténtico del que surja la 
identidad de personas; traslado y permuta 
de horas de cátedras; otorgamiento de pen-
siones con arreglo a las normas vigentes 

- para el personal de las fuerzas armadas y 
policia federal: y modificaciones de haberes 
de pasividad fundadas en error u omisión 
del cómputo o en el cambio de situación 
de los beneficiarlos. 
-El acto mediante el cual el funcionario 

- delegado ejecute la facultad delegada, debe-
- rá ajustarse a las reglamentaciones en vigor. 

y contra el mismo podrá recurrirse ante el 
Poder Ejecutivo por las causas y en las 
condiciones establecidas en las normas vi-

- gentes- . 

Una disposición similar para aliviar el 
despacho de los ministros y secretarios de 
Estado, requerirá un estudio muy detenido 
y de larga duración, ya qwr seria práctica-
mente imposible preparar en un plazo breve 
una relación taxativa de las funciones o ma-
terias a delegar, debido a la concurrencia de 
una serie de tradiciones y prácticas anacró-
nicas, cuyo origen seria dificil determinar y 
especialmente a la carencia de un digesto 
administrativo que señale expresamente las 
disposiciones legales y reglamentarias que es-
tán en vigor. 

Como alternativa, podría asignarse a los 
ministros y secretarios de Estado. mediante 
una adecuada disposición legal, la obligación 
de delegar todas aquellas funciones que no 
les hayan sido atribuidas expresamente por 
la ley y que no les sea indispensable retener 
para asegurarles un adecuado gobierno de 
sus organismos. Podría proponerse: 

Los ministros y secretarios de Estado 
delegarán y autorizarán a redelegar, 
con los recaudos legales que corres-
pondan y con el mínimo indispensable 
de controles eficaces, el máximo de 
sus funciones y atribuciones que ptte- 

dan ser ejercidas eficazmente en nive-
les jerárquicos subordinados, propo-
niendo, en su caso, la modificación 
de las disposiciones legales o regla-
mentarias que se opongan a dicha 
delegación. 

Esta disposición, incluida en la Ley Or-
gánica de los Ministerios o en una ley espe-
cial. sería una solución adecuada para la 
Administración Nacional, como punto de 
partida de un esfuerzo de gran alcance y de 
amplios objetivos, ya que allanaría muchos 
inconvenientes que se presentan actualmente 
en los Servicios de O y M para proponer 
tina adecuada delegación de funciones. 

En el análisis de este grupo de problemas. 
debe tenerse especialmente en cuenta que los 
inconvenientes de la zonificación —descon-
centración geográficas de los organismos—
que son muy numerosos y cuyo estudio aún 
no se ha iniciado en nuestro pais en forma 
metódica, se agravan sensiblemente cuando 
se les superponen los problemas originados 
por la centralización burocrática. 

Se ha repetido que la falta de delegación 
afecta seriamente a los administrados y a la 
propia Administración Pública, Los primeros 
ven injustificadamente demorados sus trámites. 
por la intervención de más instancias jerár-
quicas que las necesarias, cada una de las 
cuales introduce una serie de obstáculos y 
requisitos bajo la forma de mesas de entradas. 
despachos. secretarias generales, fichas. re-
gistros, providencias, agregados, desgloses, 
informes, controles y otros formulismos buro-
cráticos de calificativo difícil. Además de los 
gastos innecesarios en que incurre la Admi-
nistración Pública en la tramitación burocrá-
tica mencionada. disminuye sensiblemente su 
eficiencia, debido a que los jefes de mayor 
jerarquía ven absorbido casi todo su tiempo 
disponible por esas actividades secundarias. 
con serio perjuicio de sus funciones funda-
mentales e indelegables de dirección, coordi-
nación, control y administración del personal 
y del presupuesto. 
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INVESTIGACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

por MICIIAEL H. Louw 

(Instituto Superior de Administración Pública) 

Comisión segunda 

I. Naturaleza de la Investigación 

La investigación es esencialmente un pro-
ceso que comprende la recolección de los 
hechos, y su análisis sistemático a fin de 
descubrir relaciones entre los mismos que 
conduzcan a generalizaciones válidas y a la 
formulación de hipótesis. En los casos nece-
sarios, un trabajo de investigación también 
puede comprender recomendaciones sobre los 
cursos de acción apropiados. La investigación 
es uno de los métodos básicos de la ciencia 
y como tal, hoy se aplica y se practica en 
una escala cada vez mayor en las ciencias 
naturales y en las ciencias sociales a fin de 
desarrollar e incrementar los conocimientos 
existentes y la comprensión de los mismos en 
sus respectivos campos. Además. la investi-
gación también se ha convertido en una im-
portante herramienta institucional de las or-
ganizaciones sociales modernas, empleándose 
como fase preliminar esencial del ordenamien-
to de datos sobre las condiciones sociales y 
las lineas de política general, como asimismo 
sobre las elecciones entre dos o más políticas 
o guias de acción. 

La investigación se lleva a cabo de muchas 
maneras. Generalmente se reconocen dos tipos 
principales de investigación: la investigación 
fundamental y la investigación aplicada. La 
investigación fundamental tiene por objeto el 
incremento del conocimiento, por el cono-
cimiento mismo prescindiendo de los usos que 
puedan hacerse de ese mayor conocimiento 
resultante de la investigación. En este tipo 
de investigación. se  formula una hipótesis o  

teoría operativa, se juntan los hechos "cru-
dos" correspondientes a un cierto período, se 
vuelcan en cifras o en forma de estadísticas 
(donde fuera apropiado). luego se analizan 
a fin de determinar tendencias, congruencias. 
relaciones o consistencias y finalmente. sobre 
estas bases se hacen generalizaciones, o se 
vuelve a reformular la hipótesis. Dichas hi-
pótesis pueden luego verificarse o probarse 
empíricamente a fin de determinar su validez. 
Las teorias, 'modelos" o "sistemas" juegan 
una parte importante en el cumplimiento de 
un programa de investigación fundamental. 
La investigación aplicada, por otra parte, se 
ocupa de la aplicación de los conocimientos 
a problemas específicos y a su utilización 
práctica. En ese carácter. se  orienta hacia la 
utildiad inmediata y hacia los resultados prác-
ticos más que hacia el progreso del cono-
cimiento, o al empleo de teorias o modelos. 

2. Investigación en Administración Publica 

Como en las otras ciencias, el primer pro-
blema de la investigación en administración 
pública es determinar su "universo" y sus 
fenómenos. Esencialmente, este universo com-
prenderla las instituciones de la administra-
ción pública, sus interrelaciones recíprocas, 
sus funciones, políticas y facultades y sus 
relaciones con las instituciones políticas, con 
los grupos de intereses y con el público. En 
el orden interno, dicha investigación se ocu-
paría de las estructuras y procedimientos ad-
ministrativos, de la formulación de programas 
de trabajo, de standards de actuación, medi-
ción de resultados, programación de los in- 
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gresos y gastos públicos y contabilización 
de fondos, reclutamiento, capacitación y di-
rección del personal, conducción de las ope-
raciones, planeamiento y decisión de políticas 
a seguir, responsabilidad, control, etc. No 
obstante, en muchas áreas la investigación 
en administración pública necesariamente 1k-
gará casi a las fronteras de algunas otras 
ciencias sociales y en consecuencia tendrá 
que apropiarse de sus conceptos y descu-
brimientos y aplicarlos en su propio campo. 
Pueden mencionarse algunos ejemplos de la 
contribución de las otras ciencias sociales: 
Los estudios de la burocracia como fenómeno 
sociológico, hechos por algunos sociólogos 
(Weber, Merton. Blan), como también los 
estudios cumplidos por expertos en adminis-
tración de empresas (Mayo, Roethlisberger, 
Dickson) han contribuido a un mejor enten-
dimiento de los factores humanos y sociales 
que operan en el contexto de las instituciones 
administrativas. Los estudios de los investi-
gadores de las ciencias políticas (lierring. 
Leiserson, Meynaud) acerca del "interés pú-
blico" y de los grupos de intereses han con-
tribuído a un mayor entendimiento de las 
relaciones entre las instituciones administrati-
vas y sus "clientelas". 

En general, a pesar de que la mayoría de 
los investigadores de Administración Pública 
consideran esta "apropiación" de ideas de 
otras ciencias sociales como una evolución 
saludable, la investigación en administración 
pública necesariamente debe llevarse a cabo 
con sus propias dimensiones. teorias y -mar-
cos" de referencia. Como en el caso de otras 
ciencias sociales, el incremento de los cono-
cimientos en materia de administración pública 
ha resultado de la interacción (acción recí-
proca) y del mutuo fortalecimiento entre la 
teoría y la investigación. El investigador par-
te de una teoría o hipótesis, junta los hechos 
y los analiza buscando consistencias y genera-
lizaciones, los prueba y compara con la hipó-
tesis y modifica la hipótesis original lleván-
dola a un nivel de validez más alto del que 
pueda partir una nueva investigación. Por lo 
tanto la investigación ha sido, y es, una parte 
esencial de un ciclo del desarrollo de los  

conocimientos en administración pública. 
desarrollo que a pesar de la continuación del 
debate, en algunas áreas, procede todavía 
hacia un más alto nivel de refinamiento cien-
tífico. 

En Administración Pública, también pueden 
distinguirse dos tipos principales de investi-
gación: la fundamental y la aplicada. La 
investigación fundamental se ocupa primor-
dialmente de los grandes problemas adminis-
trativos (macro-administración), como ser: 
centralización y descentralización, "metropo-
litanismo- , estructura general del gobierno, 
factores económicos y humanos rn la admi-
nistración, relaciones cívico-militares. "clien-
telas-  y grupos de presión en la administra-
ción, reforma administrativa. problemas admi• 
nistrativos resultantes de los cambios de ré-
gimen, etc. También debería ocuparse de los 
asuntos de valor tales como "justicia", de-
mocracia, fines sociales, bienestar humano, etc. 
La investigación aplicada se ocupa de las 
operaciones especificas (micro-administración) 
y de la búsqueda de eficiencia y de utilidad. 

Hay tres metodologías principales en la 
investigación en administración pública: in-

vestigación institucional (con énfasis en los 
aspectos históricos, legales y funcionales de 
las organizaciones del gobierno); investiga-

ción de administración científica (con espe- 
cial atención sobre planeamiento, operaciones, 
control, mecanización); e investigación sobre 

base de conducta -behaviorista -  (dedicándose 
especificamente a las reacciones humanas y 
sus motivaciones y a la conducta social den-
tro de una situación administrativa). 

En los últimos anos, se han desarrollado 
varios tipos de investigación, algunos de los 
cuales. configuran una combinación de la 
fundamental y de la aplicada. Algunos de 
los ejemplos principales son: 

a) Investigación para reforma: 

Este tipo de investigación, de la cual el 
mejor ejemplo es el viejo New York Bureau 
of Municipal Research (al que sucedió el 
Institute of Public Administration), fue es-
timulado por la agitación política en favor 
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de la eliminación de los abusos y de la inefi-
ciencia y por la idea de instituir el "Buen 
Gobierno". Consistió en estudios descriptivos 
y analíticos de los propósitos, facultades, es-
tructuras y funcionamiento (operaciones) de 
las reparticiones de gobierno, y de la aplica-
ción de normas técnicas y recomendaciones 
especificas para el mejoramiento administra-
tivo. Estaba especificamente orientado hacia 
el descubrimiento y la aplicación de los "prin-
cipios de eficiencia". Posteriormente se esta-
blecieron oficinas similares en muchas otras 
municipalidades y algunas de sus recomenda-
ciones más prominentes, se adaptaron en for-
ma amplia, como ser el sistema del mérito, el 
presupuesto ejecutivo como herramienta de 
administración, la clasificación del personal y 
la "standardización" de los sueldos, la cen-
tralización de las compras, etc. 

Un tipo parecido de investigación se ha 
desarrollado también en muchos gobiernos de 
Estados de los EE. UU., en donde en cada 
caso lo ha llevado a cabo un grupo de ex-
pertos generalmente llamados "Legislative 
Reference Service" (Servicio de Referencia 
Legislativa) con la misión de asesorar a las 
legislaturas sobre propuestas legislativas es-
pecíficas y sus consecuencias adminsitrativas, 
sociales y económicas. 

b) Investigación histórica: 

Muchos investigadores han enfocado la in-
vestigación en administración pública desde 
el punto de vista histórico, empleando como 
fuente principal los archivos de los actos 
administrativos de que se dispone para iden-
tificar los factores. los cambios, las tenden-
cias y los desarrollos que se han producido 
en las instituciones de la administración pú-
blica. Constituyen algunos ejemplos: los 4 
volúmenes sobre Historia Administrativa de 
los EE. UU., de Leonard White y la Historia 
Administrativa Británica, de Stout y el matri-
monio Webb. Un tipo de investigación simi-
lar, la investigación biográfica, se ocupa del 
estudio de las personalidades de los altos 
funcionarios y de la interacción entre ellos 
y el medio ambiente administrativo que los 
rodea. Gaus, Wolott, Macmahon y Millett.  

han llevado a cabo notables estudios de este 
tipo. 

c) Investigación por comisiones especiales de 

encuesta: 

Este tipo de investigación, por lo general 
de tipo extensivo se lleva a cabo por medio 
de comisiones especiales de averiguación 
ad-hoc y bajo su dirección, con el propósito 
de formular un diagnóstico a grandes rasgos 
de una gran área administrativa. Los ejemplos 
típicos son: The President's Committee on 
Administrative Management (Comisión Pre-
sidencial de Dirección Administrativa) de 
1937 y las Hoover Commissions (Comisiones 
Hoover, la primera de 1947 a 1949 y la 
segunda de 1953 a 1955) de los EE. UU. y 
las diversas Roya! Comissions de Gran Bre-
taña. El trabajo de investigación por lo gene-
ral lo lleva a cabo personal de especialistas, 
consultores o "fuerzas de tarea" sobre ma-
terias que la comisión indica como que caen 
dentrto de sus términos de referencia. 

d) Investigación para formulación de política 

Este tipo de investigación que a menudo 
emplean las organizaciones como un proce-
dimiento de recolección de hechos, preliminar 
a las decisiones más importantes en materias 
de política se ocupa de las consecuencias 
administrativas, económicas y sociales de los 
diversos cursos de acción alternativos. Por lo 
tanto, se limita a las áreas especificas de las 
propias políticas alternativas más bien que 
a la sdecisiones amplias, y se orienta esen-
cialmente hacia los dictados de "la informa-
ción o inteligencia" (como ser información 
ordenada ssitemáticamente, analizada y veri-
ficada) para facilitar la elección entre varias 
políticas y la ejecución de la adoptada. 

e) Investigación operativa: 

Este tipo de investigación, que siendo en-
teramente investigación aplicada y orientada 
hacia la utilidad inmediata dentro de áreas 
limitadas, a veces no se considera como ver-
dadera investigación sino más bien como 
"análisis administrativo" que esencialmente es 
una actividad interna continua directamente 
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relacionada con la dirección y con las mate-
rias específicas del mejoramiento administra-
tivo. Es de un tipo más limitado, que se ocupa 
de los mecanismos, como ser de la estructura 
y procedimientos específicos de la adminis-
tración, más bien que de los propósitos y de 
las políticas. El ejemplo más típico es el del 
Estudio de Organización y Métodos, que trata 
de las operaciones formales detalladas en 
áreas especificas, incluyendo estudios de or-
ganizaciones, estructuras, procedimientos, flu-
jo, volumen y distribución del trabajo, diseño 
de formularios, etc. Un tipo de investigación 
relacionado que se ha desarrollado reciente-
mente es el de "Operation Research" (Inves-
tigación de Operaciones), que se ocupa de la 
aplicación de los métodos matemáticos y es-
tadísticos a la toma de decisiones. Incluye 
"teoría de juego" y programación lineal y ma-
temática, como así también aplicación de 
medios "herramientas" como cálculo automá-
tico de datos y análisis de computador. 

f) Investigación para estudios de casos 

Este tipo de investigación, que se ha desa-
rrollado como respuesta a una demanda de 
situaciones administrativas - reales" con fines 
de enseñanza y análisis se ocupa esencial-
mente de la descripción fiel y exacta de un 
episodio administrativo verdadero. La descrip-
ción generalmente se concentra sólo en la 
decisión, como ser: 1) cómo los funcionarios 
llegaron a una decisión de política; 2) cómo 
la llevaron a cabo, y 3) cómo resolvieron 
un determinado problema, dentro de un con-
texto administrativo, y en un tiempo dado. 
Incluye sucesos tanto representativos como 
"críticos" (extraordinarios). 

3. Método de investigación 

Debido a las diferencias en alcance y 
propósito, la investigación fundamental y la 
aplicada han desarrollado diferentes series de 
métodos y técnicas adecuadas a sus respec-
tivas naturalezas y tareas. Los tipos inter-
medios de investigación pueden emplear com-
binaciones de métodos sacados de los de los 
tipos de investigación fundamental y de los 
de aplicada. 

Investigación fundamental 

La investigación fundamental en Adminis-
tración Pública ha adoptado en gran parte 
los métodos que generalmente se practican 
en las ciencias sociales. 

Algunos de los principales elementos de 
metodología de este tipo de investigación son 
los siguientes: 

a) Planeamiento: El investigador tiene que 
decidir sobre el fenómeno en que va a 
concentrar su investigación, para qué 
propósito, qué datos recolectará, la "in-
vestigabilidad" del problema y los re-
cursos para llevar a cabo la investiga-
ción. 

b) Diseño de la investigación: Abarca la 
declaración de conceptos y sus defini-
ciones. la  formulación de una hipótesis 
que pueda probarse y que sea utilizable, 
conceptualmente clara, específica, que 
tenga referencias empíricas, que use 
técnicas disponibles y se refiera a una 
teoría. También debería determinarse el 
método de probar la hipótesis y de iden-
tificar las variables. 

e) Fuentes de los datos: El investigador 
puede usar las siguientes fuentes para 
recolectar datos: i) Bibliotecas, que 
contengan textos, índices, bibliografías, 
libros de referencias, documentos oficia-
les. periódicos, etc., referentes a la ma-
teria. ü) Observación, de las situaciones 
incontroladas y de las controladas, y en 
las que el investigador sea tanto parti-
cipante como no-participante. iii) Entre-
vistas, en las cuales pueden emplearse 
cuestionarios (que podrían también en-
viarse por correspondencia), programas, 
o guías de entrevistas. La entrevista 
puede ser no-dirigida o puede ser de 
indagación a fin de producir nueva in-
formación. 

d) Técnica: Pueden utilizarse varias clases 
de técnicas para incrementar la exacti-
tud y la confiabilidad, como ser el 
muestreo (basado en la representativi-
dad y en la teoría de las probabilidades) 



pudiendo traprse de muestras casuales 
o estratificadas: escalonamiento (sobre 
un "continuum"), que pueda basarse en 
la categoría. en la consistencia intrín-
seca, en un escalograma; codificación y 
análisis del contendo. 

e) Informe: Abarca la forma final del in-
forme e incluye materias tales como 
bosquejo, tabulación y sistematización 
de los datos, subdivisión del texto, con-
clusiones, declaración de hipótesis, ane-
xos, etc. 

Investigación aplicada 

El típico estudio de O y M tiene el pro-
pósito específico de producir un mejoramiento 
administrativo. Generalmente se reconocen 
tres tipos principales de estudio: el estudio 

de reconocimiento, para hacer un diagnóstico 
general y planear el estudio, el estudio gene-

ral, que cubre una cantidad de reparticiones, 
y el estudio de propósito especial, que se 
limita a una repartición o problema específico. 
Las principales fases del estudio de O y M 
son las siguientes: 

a) Planeamiento del estudio, problema que 
debería examinarse, tiempo, costo y 
personal nivolticrado; 

b) Obtención de datos, de fuentes escritas, 
como ser: de leyes, reglamentos, ins-
trucciones oficiales, manuales, circula-
res, etc. de entrevistas con personal 
clave y de la observación directa de 
oficinas, procedimientos, flujo de tra-
bajo, etc. 

c) Análisis de los datos obtenidos tendien-
te a formular diagnósticos de la situa-
ción administrativa; 

d) Formulación de recomendaciones de me-
joramiento, indicando costo, personal, 
tiempo involucrado; 

e) Presentación del informe, conteniendo 
las principales conclusiones y recomen-
daciones, tanto en forma escrita corno 
oral; 

f) Implementación (en los casos requeri-
dos) de las recomendaciones y de los 

diversos métodos a seguirse para con-
quistar la aceptación por las personas 
involucradas (persuasión, capacitación), 
instalación de nuevos procedimientos, 
forma de hacer las fases del cambio, etc. 

4. Contribuciones de la Investigación 

La investigación en Administración Pública 
(tanto la fundamental como la aplicada) con-
tribuye a un mejoramiento amplio en las prác-
ticas y procesos de la administración. En un 
sentido general, contribuye a un mayor enten-
dimiento, de parte de los que ejercen la fun-
ción administrativa como asimismo de parte 
del público, de los procesos y de la comple-
jidad de la Administración Pública, de los 
factores y de las influencias que la afectan y 
de las condiciones para un amplio mejoramien-
to general. En un sentido específico, conduce 
a la introducción de medidas para lograr ma-
yor eficiencia. Pueden citarse algunas de las 
principales contribuciones de la investigación 
durante los últimos años. Primero, la vieja 
creencia de que puede trazarse una línea 
nítida entre lo que es política y lo que es 
administración (con el corolario que la admi-
nistración es un elemento neutral que se ocupa 
solamente de la eficiencia y no de los valores) 
ha dado paso a la nueva posición de que la 
política y la administración están íntimamente 
ligadas (con el corolario de que el adminis-
trador debería preocuparse de los propósitos 
sociales y de los valores tanto como de la 
eficiencia, y debería ser capaz de relacionar 
su trabajo con el de los políticos y de los 
grupos de intereses). Segundo, el viejo con 
cepto de que el funcionario público neutral 
era nada más que un elemento mecánico ha 
sido reemplazado por una nueva concepción 
de "relaciones humanas" en el contexto ad-
ministrativo, especialmente como resultado de 
la hipótesis sobre la interacción, la participa-
ción, y las presiones entrecruzadas entre in-
dividuos y grupos. Tercero, la investigación 
sobre la toma de decisiones como un proceso 
colectivo ha ampliado nuestro entendimiento 
de la comunicación, de la división del trabajo 
y de la programación. Cuarto, el viejo interés 
en la eficiencia por sí misma ha sido reem- 
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plazado por la nueva Idea de que la eficiencia 
es sólo un medio para el logro de propósitos 
y valores sociales importantes, y que el pro-
blema del administrador se ha trasladado a 
una perspectiva mas amplia en la que tiene 
que determinar -el interés público" en un 
medio ambiente de grupos de intereses en 
conflicto. Quinto, la investigación de los fac-
tores básicos históricos, sociales, económicos, 
y culturales ha demostrado que las institu-
ciones administrativas son productos de una 
cultura nacional y echan luz sobre algunos 
de los problemas de transferencia internacio-
nal de prácticas y técnicas administrativas. 
Sexto, la investigación ha demostrado la ur-
gente necesidad de un desarrollo inevitable 
hacia un servicio civil de mérito como prin-
cipal instrumento de gobierno moderno. Esta 
lista no es exhaustiva; pueden citarse muchos 
ejemplos más sobre la contribución de la 
investigación. 

Aparte de las contribuciones dentro de su 
propio campo, la investigación en adminis-
tración pública también ha enriquecido algu-
nas de las otras ciencias sociales a través 
de su enfoque único, especialmente su énfasis 
sobre el alcance del interés público, la natu-
raleza de la responsabilidad, y el pluralismo, 
la complejidad, y la interacción de los pro-
cesas sociales, politicos y administrativos. 

Actividades relacionadas 

A fin de que las conclusiones de la inves-
tigación puedan contribuir directamente o 
fundamentalmente al mejoramiento de la ad-
ministración pública deben cumplirse ciertos 
requisitos. Primero, los informes de investi-
gación deberían publicarse y diseminarse am-
pliamente para que todos los interesados en 
el mejoramiento administrativo puedan hacer 
uso de sus conclusiones. Segundo, el inter-
cambio y la comunicación entre los especia-
listas administrativos, entre los investigadores 
y entre aquellos que ejercen la administración 
debería ser una actividad continua y orga-
nizada. Pueden ayudar a este intercambio, 
una "cámara de cambios", congresos sobre 
tópicos generales o especializados, asociacio-
nes profesionales (nacionales, regionales e in- 

ternacionales) y revistas ¿écnicas. También 
deberían desarrollarse para comunicación efec-
tiva, como ser entre los teóricos y los inves-
tigadores por un lado y los que ejercen la 
función administrativa por el otro, entre los 
especialistas de un campo y los del otro y 
entre las diversas naciones del mundo. 

Desafíos frente a la investigación 

A pesar de que los especialistas podrían 
no estar totalmente de acuerdo en ciertas ma-
terias, hay un consenso en el sentido de que 
en la actualidad no se realiza suficiente inves-
tigación en administración pública. Esto se 
debe a la ausencia, en el caso de la adminis-
tración pública. de presiones fuertes (como 
ser: competencia de mercado), que operan 
en los negocios y en la industria y estimulan 
la investigación para el mejoramiento tec-
nológico. Sin embargo, la investigación en 
administración pública probablemente nunca 
ha sido más necesaria que ahora, cuando las 
tareas de la administración son mucho más 
complejas y la necesidad del entendimiento 
de sus procesos es mucho más urgente. 

Cada repartición, gobierno nacional y or-
ganismo internacional tiene su propia necesi-
dad y prioridades para investigación y pro-
bablemente la encararán en su propia forma. 
Sin embargo, a título ilustrativo. pueden indi-
carse algunas de las futuras necesidades de 
investigación de dos organizaciones. las Na-
ciones Unidas y el Gobierno de la Argentina. 

A — Las Naciones Unidas 

El secretariado de las Naciones Unidas 
trata una serie de problemas administrativos 
sui generis, en el sentido de que se refieren 
a un sistema de diplomacia multilateral y no 
a un gobierno nacional soberano. Estos pro-
blemas singulares de administración interna-
cional presentan una rica fuente de material 
para investigación que puede conducir a un 
mejor entendimiento de la organización mun-
dial. 

En un sentido más especifico. las Naciones 
Unidas también se ocupan de programas de 
asistencia técnica en diversos campos, uno de 
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los cuales es administración pública. Para 
llevar a cabo este programa se ha hecho 
esencial cierta investigación y se está llevando 
a cabo sobre institutos de capacitación, ase-
soramiento en materia de Organización y 
Métodos, administración de personal, relacio-
nes de los gobiernos centrales y locales, ad-
ministración de programas de desarrollo de 
las comunidades y administración fiscal. Pro-
bablemente se necesitaría una mayor investi-
gación sobre la naturaleza, alcance y métodos 
de la reforma administrativa, la transmisibili-
dad de los conceptos administrativos y las 
prácticas administrativas entre las naciones. 
los factores culturales en la administración 
pública, la naturaleza, los procesos del sur-
gimiento de una institución, técnica de diag-
nóstico en la administración, etc. Las conclu-
siones de tales investigaciones serían de gran 
valor para entender y facilitar la transmisión 
internacional de ideas y prácticas adminis-
trativas, por medio del asesoramiento de los 
expertos, de becas, congresos, etc. 

B — Argentina 

Mientras eminentes juristas han llevado a 
cabo valiosas investigaciones en materia de 
derecho constitucional y administrativo, hay 
una necesidad urgente y continua de más 
investigación en los aspectos institucionales. 
operativos y directivos de la administración 
pública en la Argentina. 

En el establecimiento de un programa 
de investigación en administración pública, 
que presumiblemente incluiría tanto investi-
gación fundamental como aplicada, se debería 
decidir sobre: a) tipos y prioridades de los 
tópicos de investigación; b) qué organiza-
ciones llevarían a cabo la investigación: c) 
cómo se financiaría; d) cómo se publicarían 
las conclusiones de investigación, se disemi-
narían y utilizarian, y e) qué otras activida-
des serían apropiadas. 

a) Tipos y prioridades de los tópicos de 

investigación 

Sin duda la tarea primera y más urgente 
de la investigación es compilar y publi- 
car una serie de documentos básicos del 

gobierno de que no se dispone al pre-
sente y del cual hay una gran necesidad 
clara y precisa. Estos documentos son: 
un Manual de Organización del Gobier-
no Argentnio que incluya todas las or-
ganizaciones del gobierno central (y 
empresas del Estado) y una breve des-
cripción de sus funciones; una serie de 
breves estudios administrativos de los 
principales ministerios; una historia de 

la administración pública en la Argen-

tina; y un compendio de los gobiernos 

estatales y municipales en la Argentina. 

Una segunda categoría puede consis-
tir en los tópicos de investigación para 
una guía política general, por ejemplo: 
distribución funcional entre reparticiones 
que se ocupen de agricultura, salud, 
planeamiento. educación y control fi-
nanciero; grupos de intereses y su rela-
ción con la administración pública: 
reforma administrativa: relaciones entre 

el gobierno central y los gobiernos esta-

tales y municipales; el costo y la efi-

ciencia del empleo múltiple de los em- 
pleados públicos. 

Una tercera categoría puede incluir 
tópicos de investigación de largo alcan-
ce, por ejemplo, el factor de prestigio 

en el empleo público; factores culturales 

en la administración pública; estudios 

comparativos de la administración de 

América Latina y estudios de casos. 

h) Organización para la investigación 

En general. los estudios O y M (cuya 
aplicabilidad y utilidad estarían limita-
das a las organizaciones a que se refie-
ren) se llevarían a cabo por las mismas 
agencias administrativas, a veces con 
la colaboración de una oficina central 
de O y M. El tipo más general e inter-
ministerial de la investigación aplicada 
y alguna investigación fundamental po-
dría asignarse muy bien a un Instituto 
de Administración Pública. La investi-
gación fundamental de largo alcance, 
que requerirla énfasis de la teoría y 
del intercambio interdisciplinario, esta- 
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ría más apropiada dentro del contexto 

académico de las universidades. 

c) Finanzas 

Debido a que no siempre ofrece resul-

tados inmediatos y dramáticos en el 

mejoramiento administrativo, la investi-

gación muchas veces en el pasado se ha 

visto perjudicada como resultado de una 

inadecuada ayuda financiera. En la ma-

yoría de los Estados modernos, sin em-

bargo, los gobiernos comienzan a reco-

nocer el valor de la investigación (no 

sólo en las ciencias naturales y la técni-

ca, sino también en las ciencias sociales) 

como una contribución a la formulación 

y ejecución de políticas, y están to-

mando más y más medidas para finan-

ciar varios tipos de investigación de 

esta índole. Ultimamente, en muchos 

países. se  ha notado un énfasis sobre 

la necesidad de estudios administrativos, 

para los cuales a menudo se contratan 

expertos independientes extranjeros y 

locales. 

A pesar de que en cierta medida las 

fundaciones privadas pueden financiar 

la investigación, parece lógico --ya que 

el Estado tiene el mayor interés en el 

mejoramiento administrativo— que él 

deba soportar la mayor carga de la 

financiación en materia de investigación 

en administración pública. Los estudios 

de O y M podrían pagarse de los pre-

supuestos de las propias agencias ad-

ministrativas para las cuales fueron 

realizados. Por otro lado, para financiar 

la investigación hecha por un instituto 

y por universidades, que podrían ser 

contratados para llevar a cabo tareas 

especificas, sería necesario el aporte de 

fondos especiales. 

Los principales renglones de los cos-

tos generalmente son sueldos y hono-

rarios para el personal de investigación 

y administrativo, libros y documentos. 

equipos, locales y viajes. 

d) Publicación 

Los informes de investigación son de 

muchas clases y no todos ellos necesitan 

amplia difusión. Los de aplicación limi-

tada (como estudios de O y M) nece-

sitan reproducirse solamente para uso 

interno dentro de la repartición a que 

se refieren. los que tratan de problemas 

generales y de todo el gobierno y de 

investigación fundamental deberían pu-

blicarse y distribuirse ampliamente en-

tre las agencias del gobierno, universi-

dades. asociaciones profesionales y 

miembros interesados del público. Las 

partidas del presupuesto deberían cu-

brir los costos de publicación y distri-

bución. 

e) Actividades adicionales 

A fin de lograr el mayor grado de uti-

lidad, los informes de investigación y 

sus conclusiones deberían estudiarse y 

asimilarse, y a tal fin. deberían organi-

zarse reuniones especiales donde espe-

cialistas y administradores interesados 

pudieran discutirlos. Dichas conferencias 

podrían ser concertadas por las diversas 

asociaciones profesionales dentro de cu-

yos campos el informe tuviera signifi-

cación. 

7. Conclusiones 

En la mayoría de los paises, hoy, se han 

establecido agencias para la formulación y 

coordinación de medidas para el desarrollo 

económico y social. Los estudios que realizan 

estas agencias sobre los principales sectores 

económicos y sociales han ayudado mucho en 

la formulación de políticas de desarrollo, pero 

es cada vez más claro que para la implemen-

tación de dichas políticas, se necesitan urgen-

temente estudios paralelos de las instituciones 

administrativas (y su composición, funciones 

y procedimientos) que son las que van a lle-

var a cabo esas políticas de desarrollo. Hoy 

hay una conciencia cada vez mayor de que 

la formulación de un programa de desarrollo 

económico no es nada más que una etapa 
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pero importante en la consecución de sus pro-
pósitos: los otros pertenecen a ejecución y 
administración. Se observa un nuevo énfasis 
en la necesidad de mejorar los sistemas admi-
nistrativos a través de los cuales se llevan 
a cabo los programas de desarrollo. 

La investigación en la administración pú-
blica, por lo tanto, se ha convertido en una  

necesidad básica del gobierno moderno. Sus 
funciones y sus pretensiones son claras; la 
extensión hasta la cual podrán cumplirse de-
pende del apoyo y de la ayuda tangible que 
obtenga de los gobiernos, de los administra-
dores y de las asociaciones profesionales 
dedicadas al logro de los principales propó-
sitos e ideales de la sociedad moderna. 
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES EN MATERIA DE 
ADMINISTRACION PUBLICA 

por MICHAEL H. Louw 

(Instituto Superior de Administración Pública) 

Comisión segunda 

Naciones Unidas: 

En el año 1948, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en el convencimiento 
de que una administración pública eficaz era 
condición preliminar esencial para el desarrollo 
económico, social y poltíico de muchos de sus 
miembros, aprobó la Resolución 246 III, pro-
poniendo el establecimento de un Centro In-
ternacional para la Capacitación en Adminis-
tración Pública. El Centro no se estableció 
pero en su lugar en 1950 se inició un pro-
grama ampliado de asistencia técnica en 
Administración Pública, por el cual se han 
enviado muchos expertos a diversos países 
solicitantes para trabajar principalmente en 
proyectos de capacitación y asesoramiento. 
Estos programas se encuentran bajo la direc-
ción técnica de la División para Administra-
ción Pública (dentro del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales) y bajo una 
dirección administrativa general de un Comi-
sionado de Asistencia Técnica y de una Ofi-
cina de Operaciones de Asistencia Técnica. 

La División lleva a cabo dos tipos de pro-
gramas: 

1) Provisión de servicios de asesoramiento 
y de medios de capacitación, incluyendo be-
cas y seminarios. Comprende: los estudios 
preliminares para identificar las áreas en las 
que más se necesita asistencia técnica y el 
planeamiento de los programas correspondien-
tes; expertos para asesorar en campos tales 
como Organización y Métodos, Administra-
ción del Personal, Capacitación del Personal. 

Administración Fiscal, etc., becas para estu-
dio. capacitación y observación en el exterior: 
programas e institutos de capacitación como 
por ejemplo, institutos para capacitación en 
servicio y programas superiores, y libros y 
equipos; seminarios y grupos de trabajo que 
estudien e informen sobre problemas adminis-
trativos específicos; por ejemplo, Administra-
ción Presupuestaria, Entes autárquicos, urba-
nización, etc. 

2) Provisión de Personal Operativo, Eje-
cutivo y Administrativo (OPEX) especial-
mente a paises recientemente independizados, 
para que lleven a cabo tareas administrativas 
específicas. Dichos funcionarios no tienen 
carácter de asesores, sino que son empleados 
del gobierno solicitante y como tales tienen 
facultades ejecutivas y responsabilidad para 
la administración de los recursos materiales 
y humanos. 

La división lleva a cabo sus propios pro-
gramas de investigación, por ejemplo: sobre 
problemas administrativos en el desarrollo de 
la comunidad, sobre la evaluación de la asis-
tencia técnica en los proyectos de capacita-
ción, O y M y Personal, o bajo contrato con 
asociaciones internacionales tales omo IIAS, 
e IPSA; y financia el desarrollo de las aso-
ciaciones regionales, por ejemplo: EROPA 
(Eastern Regional Organisation of Public 
Administration: Organización Regional Orien-
tal de Administración Pública). 

La División coopera también en otras 
Agencias especializadas en "áreas" de interés 
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común, por ejemplo: con - FAO en un semina-
rio conjunto en Buenos Aires en junio de 
1961 sobre aspectos administrativos del desa-
rrollo planeado en agricultura y con la 
UNESCO en su seminario conjunto sobre la 
administración de los proyectos de suministro 
de agua para las ciudades. 

La División ha publicado una serie de 
monografías generales, informes especiales y 
de expertos sobre proyectos específicos. El 
documento adjunto es un resumen de uno de 
estos informes que consistió en una evaluación 
de los proyectos de capacitación que contó 
con la asistencia de las Naciones Unidas. 
Unesco 

El interés de la UNESCO en la adminis-
tración pública radica primariamente, en el 
campo de la enseñanza universitaria de la 
administración pública como una de las cien-
cias sociales, sobre las cuales ha publicado 
una serie de informes. La UNESCO contrató 
a IIAS para preparar un informe sobre esta 
materia: se anexa un resumen del mismo (In-
forme Molitor). 

La UNESCO publica también, una revista 
trimestral denominada International Social 
Science Journal (Revista Internacional de 
Ciencia Social) en la que aparecen articulos 
sobre administración pública. 

Sumario del informe: 

"Capacitación en Administración Pública" 
—producido por la Comisión de Trabajo 

de 1957— Ginebra (ST/TAA/MI3) 

El presente informe se basa en documentos 
preparados para una Comisión de Trabajo de 
expertos que se reunió en Ginebra en octubre 
de 1957 con el objeto de considerar los pro-
yectos nacionales patrocinados por las Nacio-
nes Unidas conforme a sus diversas Resolu-
ciones que autorizan la asistencia técnica en 
el campo de la Administración Pública (246 
III, 200 III, 723 VIII, 1219 X11). A pesar 
de que la Comisión de Trabajo reconoció la 
relación que existe entre lo que es educación 
y lo que es capacitación, se preocupó espe-
cificamente de la capacitación en todos los 
niveles, como asimismo de la interrelación y  

del carácter rcciprocamente complementario 
de los programas de capacitación. 

Al igual que los proyectos de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas, los centros 
de capacitación en administración pública se 
forman conforme a un Acuerdo Básico y a 
acuerdos suplementarios entre las Naciones 
Unidas y el país beneficiarlo (en los cuales 
se enumeran las respectivas obligacioens) y 
se establecen después de un estudio inicial y 
de un informe previo en que se avalúan las 
necesidades y los recursos. 

Después de considerarse el proyecto, se 
eleva, y se determinan sus lineamientos, ubi-
cación, poderes y funciones. 

Se ha visto que la forma de instituto es la 
más práctica, siempre que tenga flexibilidad. 
También que cuanto más envergadura tenga 
el proyecto, más efectivo podrá ser en la ca-
pacitación y en su impacto total sobre el 
mejoramiento administrativo que es su otra 
misión principal. Es de primordial importan-
cia que el proyecto tenga apoyo decidido y 
continuo de una o más reparticiones del go-
bierno. Las Naciones Unidas deberían yu-
dar a preparar un número suficiente de exper-
tos locales por medio de becas, para llevar a 
cabo los proyectos bajo su completa respon-
sabilidad. Del mismo modo, deberá prestar 
colaboración, localmente, a otros programas 
internacionales y bilaterales en materia de 
administración pública sobre una base de ta-
rea complementaria. El informe señala las nu-
merosas dificultades que existen para el reclu-
tamiento de expertos calificados, e indica que 
todavía se considera a la experiencia práctica 
como el factor más importante para la selec-
ción. Los expertos deberían adaptarse a los 
países donde se les designe. La sede de Nacio-
nes Unidas en Nueva York actúa como cáma-
ra compensadora además de llevar a cabo sus 
propios programas para el desenvolvimiento 
de la administración Pública. Las becas cons-
tituyen un método importante de capacitación 
de expertos nacionales en países extranjeros. 
Los becarios deberían seleccionarse para los 
campos especializados donde hay mayor 
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necesidad pero también deberían recibir una 
capacitación general en administración pú-
blica. 

A su regreso, los becarios deberian perma-
necer en el instituto, donde podrían utilizarse 
plenamente sus conocimientos. 

El instituto puede estar ubicado dentro del 
gobierno o puede adoptar la forma de un 
instituto autónomo, pero es conveniente un 
cierto grado de independencia para permitir 
su desarrollo efectivo. Su organización inter-
na por lo general es de una dirección, perso-
nal docente (en un consejo de profesores), 
una división administrativa y un servicio de 
biblioteca, reproducción y publicaciones. A 
pesar de que el Director tiene responsabilidad 
por todo, cuenta con el asesoramiento de un 
Consejo de Profesores, que puede tener sub-
comisiones. Generalmente el instituto también 
tiene un consejo de síndicos o consejo asesor 
que actúa como nexo con el gobierno y le da 
prestigio. El cuerpo docente debería consti-
tuirse con profesores - full-time" y altos fun-
cionarios públicos "part-time", y el instituto 
debería tener su propio presupuesto. El per-
sonal nacional deheria aprovechar a sus cole-
gas internacionales en forma completa y efec-
tiva durante la estadía de los mismos. 

La mayoría de los institutos ha logrado 
impactos en la administración pública de sus 
paises( pero variando de acuerdo a las condi-
ciones locales. Algunos han podido prestar 
asistencia técnica a regiones del interior y or-
ganizar una sociedad profesional de adminis-
tración pública. 

Las reparticiones de gobierno deberían de-
signar alumnos para los cursos y debería pro-
porcionarse un prospecto completo como guía 
para los mismos y para los cursantes. El ins-
tituto debería practicar la selección final de 
los cursantes sobre la base de calificaciones 
mínimas en conocimientos teóricos y experien-
cia. Debido a la escasez de libros de texto 
en idiomas locales, debería prepararse mate-
rial didáctico adecuado aunque implicase tra-
ducir publicaciones extranjeras. Además del 
tradicional método de la conferencia, debe-
rían emplearse otros métodos de enseñanza,  

como por ejemplo, seminarios. grupos de de-
bate, demostración, representaciones (role-
playing) y ayudas visuales. Considerando el 
curriculum, el informe establece que, en cada 
caso, debería adaptarse a las necesidades del 
país, pero para eso, sería útil estudiar los pro-
gramas de otros países y mantener flexibili-
dad para futuros cambios que fueran nece-
sarios. Debería darse un croquis teórico y re-
ferirse al trabajo práctico y aplicado. El Ins-
tituto no debería dar instrucción de tipo com-
petitivo sino complementario de la que im-
parten las universidades. Los planes de estu-
dio (curricula) incluyen capacitación de alto 
nivel, capacitación de nivel medio, técnicas 
especializadas y capacitación de empleados 
administrativos y secretarios. Los cursos de-
ben ser cortos, intensivos y con horario (full-
time). Las materias a dictarse son materias 
generales (o de fondo, por ejemplo, Econo-
mía, Ciencia Política, Sociología, materias 
de núcleo (o sustantivas, por ejemplo, princi-
pios de administración pública, administra-
ción de personal, finanzas, organización, etc.) 
materias instrumentales (o herramientas. p. ej. 
dirección de oficinas, estadística, etc.) y fi-
nalmente prácticas específicas (dactilografía. 
taquigrafía, administración de suministros y 
almacenes, etc.). 

Al evaluar los once proyectos en el infor-
me, se vió que los mismos han aportado sig-
nificativas contribuciones a los distintos paí-
ses, por la capacidad de funcionarios y por su 
actuación como centros técnicos. La forma 
de instituto es un método efectivo y realista 
para la difusión de conocimientos técnicos. 
para capacitación, consultas e investigaciones. 
A pesar de que es sólo una parte dentro del 
patrón general de capacitación existente, pue-
de servir para estimular a otros programas de 
capacitación. El instituto ha creado una at-
mósfera de estudio objetivo y científico de 
administración pública, de competencia profe-
sional. y conceptos éticos de la administra-
ción. Los expertos de las Naciones Unidas 
han contribuido con su asesoramiento, sus in-
formes y sus apuntes, y los becarios de las 
Naciones Unidos han sido un gran beneficio 
para sus paises. Pero muchos problemas de 
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asistencia técnica de las Naciones Unidas 
quedan aún por estudiarse, como por ejemplo. 
los determinantes sociales, culturales e histó-
ricos de los sistemas administrativos naciona-
les. la  viabilidad del instituto y la relación 
entre desarrollo económico y administración 
pública. 

El informe contiene dos apéndices: el pri-
mero incluye breves notas sobre los once 
proyectos de administración pública patro-
cinados por las Naciones Unidas, como por 
ejemplo los de Argentina, Brasil, Birmania, 
América Central, Egipto, Etiopía, Irán, Is-
rael, Libia, El Salvador y Turquía: el segun-
do es una memoria sobre Staff College (Es-
cuela de Estado Mayor). 

SUMARIO DEL INFORME "LA ENSE- 
NANZA UNIVERSITARIA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRA- 

CION PUBLICA" 

Producido por ANDRÉ MOUTOR Unesco 1959 

Este informe fué preparado por el Instituto 
Internacional de Ciencias Administrativas —
HAS para la UNESCO sobre la base de do-
cumentos de trabajo y las respuestas a un de-
tallado cuestionario proveniente de 27 países, 
así como de una reunión de consulta reali-
zada por expertos en 1957. Trata de la ense-
ñanza universitaria de la administración pú-
blica. que se define como: a) basada en una 
educación secundaria completa, b) de un alto 
nivel intelectual y científico y c) incluyendo 
una investigación científica. 

Alcance de la Administración Pública 

La Administración Pública se define 
como "cualquier organismo que ha recibido, 
de las autoridades políticas, las facultades y 
los medios necesarios para satisfacer intereses 
generales, incluyendo las actividades de tal 
organismo", y se la considera abarcando un 
campo distinto al de la administración de 
empresas aún en los países socialistas. El au- 

tor prefiere el término "ciencias administra-
tivas" porque considera que el concepto de 
una "disciplina de encrucijadas'', con su única 
forma de encararla, no ha sido aún estable-
cido. 

2. — Desenvolvimiento 

Durante el siglo 18 las "ciencias camera-
les" se desarrollaron como "administración del 
Estado" materia en la cual se capacitó a 
los funcionarios de los Príncipes en los paí-
ses germánicos. En 1842 se creó una Escuela 
de Administración en Madrid. En Brasil una 
ley de 1879 estableció cursos en derecho ad-
ministrativo y ciencia de la administración. 
En Francia Vivien introdujo el concepto de 
que la ciencia administrativa abarca más que 
el derecho administrativo e incluye también 
"nociones históricas, económicas, de carácter 
estadístico y técnico". En 1955. Emile Giraud 
determinó que "el derecho y la administra-
ción son dos cosas separadas" y que la ad-
ministración debe enseñarse no como substi-
tuto de la práctica, sino porque sitúa a la 
práctica en una estructura coherente. 

En Italia la enseñanza universitaria de la 
ciencia administrativa se inició en 1878 y el 
concepto se amplió con el Congreso de Va-
renna en 1955. En los EE. UU. el movimiento 
hacia una administración científica se inició 
con Taylor, quien estimuló los estudios ad-
ministrativos así como los conceptos derivados 
de los exámenes objetivos de las dependencias 
gubernamentales. En el Reino Unido el estu-
dio de la administración Pública se desarrolló 
sobre una base predominantemente pragmática. 
En los países recientemente independizados se 
ha acentuado la capacitación de los funciona-
rios "llave" de alto nivel, y, como consecuen-
cia de ello, las prácticas administrativas antes 
que el derecho. 

3.— Tendencias 

El autor piensa que las técnicas y las ma-
terias ocupacionales no deben ser incluidas 
en la enseñanza universitaria, que debe estar 
dirigida al aprendizaje fundamental de las 
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ciencias administrativas que cuentan ya con 
adecuados conocimientos y literatura. Tal en-
señanza se justifica debido a que la adminis-
tración pública ha desarrollado su metodolo-
gía e investigación propias y porque la pro-
fesión de funcionario público requiere conoci-
miento de hechos así como un método de en-
carar y analizar los problemas. 

Las diversas tendencias están identificadas: 

a) En diversos paises europeos domina to-
davía el punto de vista jurídico sobre 
la administración pública pero hay un 
mutuo reconocimiento, cada vez mayor, 
entre los grupos jurídico y no jurídico 
en el sentido que cada uno tiene una 
contribución válida que hacer y son 
complementarios. 

b) Dentro de la escuela no jurídica, espe-
cialmente en los Estados Unidos, pue-
den distinguirse varios puntos de vista: 
los teóricos políticos clásicos, el punto 
de vista descriptivo e institucional de 
carácter tradicional y la escuela del 
comportamiento. La última proporcionó 
nuevas ideas: el individuo visto como 
persona, con sentimientos y motivacio-
nes; la organización como sistema so-
cial; comunicación y la teoría de la le-
gitimidad. 

El autor extrae la conclusión de que la cien-
cia política, y no el derecho administrativo es 
el "centro en el sistema solar de las ciencias 
administrativas". Recomienda, asimismo, una 
mayor atención a la administración compara-
da a pesar de la relatividad de los anteceden-
tes culturales e históricas. 

Existe también la tendencia a igualar la ad-
ministración pública y de empresas, debido 
a que ambas tratan de entidades sociales, es-
pecialmente en los Estados Unidos donde el 
comercio y el gobierno están interrelaciona-
dos ocupadonalmente y los "métodos de em-
presa", gozan de gran prestigio. 

4. — Organización 

El informe distingue dos tipos principales: 

a) La universidad, donde se enseñan las 

ciencias administrativas, como materias 
académicas, incorporadas con frecum-
cia a las escuelas de derecho o a un de-
partamento de ciencias sociales o eco-
nómicas. Existe una tendencia a otor-
gar un "status" más alto y más indepen-
diente a las cencias administrativas, por 
ejemplo; la Scuola di Perfezionamiento 
in Scienze Amministrative en la Univer-
sidad de Bologna, Italia, la Escuela de 
Ciencias Políticas y Administrativas 
anexa a la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universidad de Chi-
le, y los Institutos de Administración Pú-
blica en muchos países. 

b) La "escuela cic capacitación directa" 
(p. ej. Ecole Nationale d'Administra- 
tion ENA) que tiene como propósito 
capacitar a los empleados públicos. 

5. — Planes de Estudio (curricula) 

El autor enumera planes de estudios en el 
Apéndice y señala que, en vista de los nu-
merosos factores y costumbres, no seria acon-
sejable redactar un plan de estudios "stan-
dard". Sin embargo, señala que, después de 
una educación secundaria, al estudiante debe 
enseñársele el grupo de disciplina que le pro-
porcione un entendimiento de los fenómenos 
sociales y administrativos (ciencias sociales. 
historia) y luego en curso equilibrado abar-
cando el "estudio básico de la administración 
pública, las técnicas administrativas principa-
les y las materias especializadas". Los grados 
(títulos) superiores deben sólo darse una vez 
obtenida la prueba de la investigación origi-
nal. Para las escuelas de capacitación directa 
se dedicará más tiempo a la capacitación 
pragmátic de los verdaderos procesos de ad-
ministración. 

Generalmente la enseñanza de la adminis-
tración pública y de empresas son actividades 
distintas y separadas excepto en unos pocos 
casos en los Estados Unidos, pero algunas 
de las materias tales como teorías generales 
de la administración pública, pueden ser op-
tativas para ambos casos. 

El informe describe un número de instan- 

56 



clones de capacitación de post-ingreso, por 
ejemplo el Henley Staff College, el Centro 
de Altos Estudios Administrativos, etc. mu-
chos de los cuales proveen capacitación avan-
zada e investigación para funcionarios supe-
riores tanto de la administración pública co-
mo de empresas. 

La capacitación suministrada por las once 
instituciones patrocinadas por las Naciones 
Unidas, es, principalmente, ocupacional, es-
pecializada y no-jurídica. Sus actividades in-
cluyen generalmente cursos previos y poste-
riores al ingreso, de investigación e informa-
ción y consultas técnicas. Algunas de ellas 
por ej. la Escuela Superior de Administración 
Pública de América Central (ESAPAC), las 
de Turquía y Egipto estaban a un nivel uni-
versitario. El método International Coopera-
tion Administration (ICA) está basado, prin-
cipalmente, en contratos universitarios. Los 
planes de estudio de las instituciones de las 
Naciones Unidas y de ICA abarcan materias 
que pueden ser agrupadas como: Teoría de 
la Administración, Principios de Administra-
ción Pública y Administración Práctica. 

El informe señala que en los mismos paf-
ses existe una gran movilidad del personal 
que imparte la enseñanza universitaria entre 
la teoría y la práctica y en otros, empleo múl-
tiple, especialmente en paises donde hay esca-
sez de instructores calificados. En las escuelas 
de capacitación directa la mayoría de los pro-
fesores son administradores en función. 

6-- Métodos y Facilidades: 

Los métodos de enseñanza incluyen confe-
rencias formales, seminarios, trabajos práti-
cos, mesas redondas, estudios de casos, tra-
bajo individual, trabajos prácticos, visitas y el 
"método de sindicato" y numerosos países 
usan una variedad de métodos. 

Las conferencias formales aún predominan 
(quizás por razones financieras y la falta de 
textos adecuados y otras fuentes en el idioma 
local) pero se comienza a reconocer que la 
estimulación de métodos y la participación 
de estudiantes deben ser utilizados en mayor 
escala. Los seminarios se utilizan ampliamen- 

te, con algunas adaptaciones especificas. El 
profesor puede preparar el material y estimu-
lar el debate, o los estudiantes presentar in-
formes e investigaciones, a ser valorados por 
sus colegas. El Método del estudio de casos 
realiza un análisis de un episodio determina-
do en todos sus aspectos tal como figura en 
un informe o expediente, cuya compilación es 
extensa, compleja y demanda mucho gasto. 
En los EE. UU. el Programa de Casos Inter-
Universitario con apoyo de fundaciones, se-
lecciona y publica casos utilizados en las uni-
versidades. Pero sería difícil traducir y usar 
casos de un país a otro debido a que los fac-
tores locales y nacionales, y las actitudes 
de las dependencias administrativas hacia un 
examen de sus archivos, también varían con-
siderablemente desde la cooperación al secre-
to. El trabajo individual, por ej., las mono-
grafías y las tesis son usadas ampliamente y 
se les otorga trascendencia especial particu-
larmente en los grados superiores, y en algu-
nos casos (por ej. E. N. A.) constituyen im-
portantes contribuciones en materia de inves-
tigación. Las visitas a las reparticiones tienen 
una utilidad limitada. El "sistema de ads-
cripción" a dependencias del gobierno o 
empresas privadas y gubernamentales es 
valioso (véase E. N. A.) especialmente si 
pueden ser combinadas con el estudio. Los 
conferencistas invitados, que actúan en la ad-
ministración, pueden prestar mucha ayuda al 
hacer hincapié en los aspectos concretos y 
prácticos de la administración. El "método 
del sindicato", por ej. donde los grupos equi-
librados estudian y hacen informes sobre un 
determinado problema, tal como se utiliza en 
Henley, se considera apropiado para los fun-
cionarios de alto nivel. Generalmente, se pre-
tende que la conferencia formal, por sí sola, 
no es suficiente y, además, demasiado teórica 

y debe ser complementada con seminarios, de-

bates y estudios de casos. 

El estudio tropieza con una falta general de 
material de enseñanza y equipo, especialmen-
te libres, extractos de los clásicos en ciencia 
administrativa, publicaciones periódicas, bi-
bliografías y biblioteca y centros de informa-
ción. La falta de libros de texto es especial- 
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mente seria, considerando que las traducciones 
de libros extranjeros tienen sólo un valor li-
mitado y que los textos nacionales son esen-
ciales para la enseñanza. En cada país se ne-
cesitan bibliotecas especializadas para la co-
lección sistemática de libros y documentos ad-
ministrativos. 

Es muy necesara una investigación continua 
debido a su estrecha relación con la enseñanza 
y a la necesidad de los estudiantes de conocer 
las técnicas de investigación. El autor hace 
una distinción entre la investigación en las 
áreas de administración pública, como inves-
tigación propia e investigación de fenómenos 
administrativos por varias ciencias sociales, 
por ejemplo: sociología. Describe varios tipos 
de investigación, llevados a cabo por profeso-
res y post graduados, centros independientes, 
dependencias de la administración pública las 
cuales pueden contratar universidades para 
realizar trabajo de investigación o que efec-
túan sus propias investigaciones (por ejem-
plo. DASP en Brasil) y también mantienen 
un servicio de documentación. La investiga-
ción puede ser pura o aplicada. Comisiones 
de reforma han realizado muchos estudios úti-
les de investigación y la recopilación de gran-
des cantidades de material (EE. UU., Italia). 
Las asociaciones (por ejemplo, los Institutos), 
a veces llevan a cabo estudios de investiga-
ción: las asociaciones de autoridades de go-
biernos locales (por ejemplo, International 
Union of Local Authorities — IULA) traba-
jan con problemas urbanos y cuerpos profe-
sionales (por ejemplo el grupo 1313) estudian 
problemas comunes y actúan como centros de 
intercambio. Las organizacones internaciona-
les asociadas con la investigación son HAS, 
IULA, International Political Science Associa-
tion (IPSA) e International Federation of 
Housing and Town Planning (IFHTP). Or-
ganizan conferencias internacionales (por 
ejemplo, el Congreso de Madrid en 1956 para 
profesores de administración pública. y de-
recho), y realizan investigaciones por con-
trato para las agencias de las Naciones Uni-
das. A fin de poder ser totalmente utilizados, 
los estudios de investigación deben ser publi- 

cados, ya sea en monografías completas o 
como artículos en revistas. 

7.— Influencia de la Enseñanza 

En la educación universitaria se capacita a 
los estudiantes en la profesión de la adminis-
tración pública. y, en consecuencia, también 
en lo que respecta a su ética y normas de con-
ducta. Las escuelas de capacitación directa, 
como las escuelas militares mantienen algo 
similar a un "noviciado" y "espíritu de 
unión" y ello da lugar al problema de deter-
minar la forma y el límite en que los estu-
diantes deben ser "adoctrinados", es decir, 
inculcárseles una determinada actitud mental 
y social o una tradición. El "espíritu de 
unión" o sentido de cohesión es importante 
pero no debe desarrollarse hacia una distin-
ción de clase. Una activa asociación de ex-
estudiantes puede también desempeñar un pa-
pel útil. 

Las universidades deben mantener un con-
tacto estrecho con la administración pública 
para asegurar que los programas de capaci-
tación se adapten a las verdaderas necesida-
des, para proveer carreras para sus gradua-
dos, material para la enseñanza e investiga-
ción y, a veces, conferencistas y profesores. 
Este contacto puede mantenerse a través de 
la rotación de personal, consultas, cor.tactos 
personales y medidas formales. 

8. — Conclusiones Generales 

Aunque la autonomía de la ciencia admi-
nistrativa no ha sido aún aceptada en todos 
los países. la  expansión de la administración 
pública moderna haría de gran utilidad para 
el funcionario público la capacitación en esta 
materia. Aunque los puntos de vista jurídico 
y gerencial hacia la administración pública 
han sido diferentes, existe en la actualidad 
una convergencia gradual entre los mismos, 
y debe haber, en consecuencia, un equilibrio 
en sus planes de estudio. Debe prestarse tam-
bién mayor atención a la administración com-
parada. 

El aspecto institucional es también impor- 
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tante: una universidad relacionada con la edu-
cación, con el descubrimiento y la enseñanza 
de verdades científicas y con la preparación 
de estudiantes para carreras, no debe adoptar 
un punto de vista limitado y utilitario y rela-
cionar siempre la enseñanza de la administra-
ción pública con otras materias fundamentales. 
Las escuelas de capacitación directa, que son 
vocacionales, buscan capacitar a las personas 
para la preparación de políticas y deben man-
tener un alto nivel en las materias más apli-
cadas de la administración pública. Existe 
alguna tendencia hacia la unidad conceptual 
entre las administraciones públicas y de em-
presas, pero el factor político hace diferen-
cias básicas entre ambas y sólo algunas ma-
terias de afinidad común deben enseñarse con-
juntamente. De cualquier manera. el estrecho 
contacto de los post-graduados debe man-
tenerse como parte de un proceso continuo 
de educación para los administradores. 

Los estudiantes deben tener una buena edu-
cación secundaria y luego recibir instrucción 
en materias de formación general durante los 
años previos a la graduación y la administra-
ción pública debe presentarse gradualmente; 
en primer lugar principios generales. luego 
las técnicas y finalmente las materias espe-
cializadas. 

Hay escasez general de profesores en ad-
ministración pública y debe organizarse un 
programa sistematizado para preparar a los 
mismos, por medio de becas de capacitación 
e investigación en el exterior. La enseñanza 
debe ser llevada a cabo por una combinación 
de profesores "full-time" (con dedicación ex- 

elusiva) (que se dedicarán solamente a la en-
señanza y la investigación y a algunas con-
sultas) y algunos administradores "part-time" 
(horario parcial). 

Los métodos de enseñanza deben incluir 
los métodos más "activos" requeridos espe-
cialmente en un campo tan complejo como la 
administración pública. Deben prepararse tex-
tos nacionales. Debe prestarse atención, asi-
mismo, a la traducción y adoptación de otros 
libros, a la compilación de trozos de obras 
clásicas, a la colección de material respecto a 
los casos y a la compilación de bibliograffq 
fundamental sobre administración pública. Los 
paises más jóvenes deben tener mucho cui-
dado en no trasplantar, sin modificación pre-
via, las prácticas administrativas de otros 
países. La investigación es esencial para man-
tener la vitalidad en la enseñanza, en especial 
la investigación científica a alto nivel para 
inculcar la objetividad y una amplia perspec-
tiva y, para tal fin, es esencial la cooperación 
entre el instituto de investigación y las de-
pendencias administrativas: se necesitan mu-
tuamente. Debe haber también alguna inves-
tigación fundamental. Los resultados de las 
investigaciones deben publicarse. 

Apéndice: El apéndice contiene una lista 
de planes de estudios de las Universidades de 
Londres, Louvain, Cornell, Harvard y Sou-
thern California, la Escuela Brasileña de Ad-
ministración Pública, ESAPAC, la Escuela en 
Speier. ENA, diversas universidades en 
India, las escuelas en Teherán, Bologna, An-
gora y la Escuela de Estado Mayor Admi-
nistrativo en Henley. 
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CAPACITACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

por MICHAEL H. LOLIW 

(Instituto Superior de Administración Pública) 

Comisión segunda 

1. Desarrollo de Programas de Capacitación. 

En la actualidad muchos países han to-

mado medidas para capacitar a los funcio-

narios del Estado. Al mismo tiempo. vienen 

ampliando el alcance de dichos programas 

de capacitación y cubriendo nuevas áreas, 

como ser capacitación en materias especia-

lizadas y capacitación del tipo gerencial, etc., 

abarcando también actividades auxiliares de 

los programas de capacitacón, como investi-

gación, documentación, etc. 

Varios factores han contribuido a este in-

cremento en el número de actividades. a sa-

ber: 

a) La gran expansión de los programas 

de gobierno por un lado. y el número 

limitado de funcionarios que un Estado 

puede justificar económicamente, por el 

otro, han creado la necesidad de incre-

mentar la efectividad de estos funciona-

rios a fin de cumplir tareas cada vez 

más complejas, específicamente relacio-

nadas con la administración del gobier-

no. Pero el método tradicional de aumen-

tar la efectividad de los funcionarios 

por la experiencia demostró ser dema-

siado lento, incierto y caro para satis-

facer la demanda y debieron adoptarse 

medidas para lograr ese objetivo a tra-

vés de programas planeados de capacita-

ción de tipo intensivo. convenientemen-

te diseñados. 

b) Las tendencias modernas hacia la esta-

bilidad y la continuidad del servicio 

estatal. reafirmadas por el hecho de que 

las tareas de la administración del go-

bierno se han hecho cada vez más 

técnicas y más complejas, por lo que 

requieren tipos de conocimientos espe-

cializados y destrezas especiales, dentro 

del campo de la administración pública. 

han dado como resultado la creciente 

profesionalización de la carrera admi-

nistrativa. De la especialización profe-

sional deriva la importancia dada a las 

normas de competencia, que, a su vez, 

se encuentran directamente ligadas a los 

programas sistemáticos de capacitación. 

c) Con el desarrollo de la administración 

pública como un campo de estudio cien-

tífico. se  ha hecho posible efectuar un 

ordenamiento más sistemático del cono-

cimiento de los procesos y de los he-

chos de la administración pública. A 

medida 	que 	esta 	" -;istematización" 

aumenta. el conocimiento de la admi-

nistración pública se hace más "trans-

misible". como por ejemplo, las genera-

lizaciones valederas, los hechos, los 

- principios", los conceptos y los méto-

dos analíticos apropiados pueden trans-

mitirse a los estudiantes a través de 

técnicas de enseñanza objetivas y uni-

formes. Como la administración pública 

de esa manera se asemeja más a una 

"ciencia y menos a un arte", el cono-

cimiento sobre dilatadas áreas dentro de 

su campo general puede aprenderse más 

eficientemente por medio de una capa-

citación formal como la señalada que 
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por medio de la "ósmosis" incidental o 
de la experiencia. 

d) La politecnia moderna en los diversos 
campos ha hecho posible estandardizar 
y por lo tanto mecanizar muchos pro-
cesos y operaciones administrativas. Di-
cha mecanización requiere una nueva 
comprensión y una más rápida adapta-
ción a los cambios de parte de los super-
visores y de los funcionarios superio-
res que tienen la responsabilidad de 
"programar" u organizar el trabajo que 
efectúan tanto los hombres como las 
máquinas. Se necesitan programas for-
males de capacitación apropiados para 
mantener a dichos funcionarios al dia 
con los nuevos desarrollos y las nuevas 
necesidades y para brindarles la com-
prensión y la flexibilidad intelectual ne-
cesarias considerando sus verdaderas 
funciones directivas. Solamente a tra-
vés de una capacitación tal es posible 
que el hombre se mantenga a la delan-
tera de la máquina. 

e) Con la "revolución creciente de proba-
bilidades -  que actualmente tiene lugar 
en muchos países, la presión que se 
ejerce sobre los gobiernos para mejorar 
las condiciones económicas y sociales 
se ha hecho tan fuerte que los progra-
mas de desarrollo son de la mayor ur-
gencia. A fin de llevar a cabo estos 
programas, se necesitan nuevos órganos 
administrativos, nuevas estructuras y 
procedimientos, como asi también reajus-
tes adecuados de las organizaciones ad-
ministrativas más viejas. Para todo esto 
se requiere mucho personal hábil y ca-
pacitado en los procesos más importan-
tes de la administración pública, espe-
cialmente en las diversas funciones de 
"estado mayor" o de auxiliares de la 
administración. tales como finanzas y 
presupuesto, contabilidad pública, per-
sonal, análisis administrativo, compras 
y suministros, relaciones públicas, pla-
neamiento, formulación de politica, etc. 
La idea de capacitar en la administra-
ción pública no pretende reemplazar a 

la experiencia como influencia forma-
tiva, sino proporcionar un patrón siste-
mático y una técnica analítica con la 
cual la experiencia, que es difusa, pueda 
adquirir significado y contenido. 

2. Propósitos de la capacitación. 

En general, los programas de capacitación 
persiguen objetivos tanto mediatos como in-
mediatos. Los objetivos inmediatos tienden a 
incrementar los conocimientos y la capacidad 
de los funcionarios y de ese modo, a aumen-
tar la eficiencia y la productividad, tanto en 
un puesto especifico o en un tipo de puesto 
específico como en el trabajo administrativo 
en general. Los objetivos mediatos tienen por 
finalidad integrar la capacitación con una 
carrera profesional y brindar oportunidades 
para el perfeccionamiento indiviuual y para 
facilitar las promociones. Al mismo tiempo la 
capacitación ofrece una oportunidad para de-
sarrollar entre los funcionarios, las actitudes 
adecuadas hacia la administración pública y 
las organizaciones de gran envergadura, por 
ejemplo, el trabajo en equipo, el sentido de 
responsabilidad y disciplina y un entendimien-
to del interés "público" o "general" la 

consiguiente dedicación al mismo. 

3. Tipos de capacitación. 

A pesar de que están íntimamente relacio-
nadas, puede hacerse una distinción entre 
educación y capacitación. La educación se 
refiere a una preparación general amplia para 
el desarrollo personal e intelectual, mientras 
que la capacitación se refiere a la formación 
de destrezas más especificas y a los cono-
cimientos aplicados y especializados en rela-
ción con dichas destrezas. Pero esto es una 
cuestión de grado o énfasis más bien que de 
lineas de distinción nítidas; por ejemplo, la 
preparación profesional puede comprender 
ambas cosas: educación y capacitación. En 
general, la capacitación en la administración 
pública por lo común se basa en ciertos nive-
les mínimos de educación. 

Para los numerosos tipos de capacitación 
que se han desarrollado para hacer frente a 

con 
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diferentes necesidades, se han empleado muy 

diversos términos. algunos de los cuales se 

mencionan a continuación en forma breve, y 

cuya clasificación general se intentará. 

a) Capacitación de pre-ingreso: Se imparte 

a los presuntos candidatos a empleos 

públicos, ya sea antes de su designa-

ción o después de la misma, y capacita-
ción de post-ingreso: se da después del 

nombramiento formal a los empleados 

públicos en servicio. 

b) Capacitación en servicio o interna: Es 

la que proporciona una organización a 

sus propios empleados, dentro de la 

misma, y 

capacitación externa, es la que se brinda 

a los empleados por medio de institu-

ciones educativas y de capacitación aje-

nas a las organizaciones, y que están 

aprobadas o designadas por las mismas. 

c) Capacitación "vestibular" o de induc-
ción: Es la que se proporciona a los 

empleados inmediatamente después de su 

nombramiento, para ponerlos en cono-

cimiento de la organización, de sus pro-

pósitos y de sus actividades; relaciona-

da con este tipo de capacitación está 

también la capacitación de orientación. 

d) Capacitación en la tarea: Es la que 

normalmente imparte un supervisor del 

empleado, u otra persona designada pa-

ra instruirlo en los detalles de una tarea 

específica; la capacitación de aprendizaje 
es también conexa a este tipo. 

e) Capacitación de oficinistas y de secre-
tariado: Se imparte a los niveles más 

bajos de empleados enseñando los co-

nocimientos y habilidades adecuados 

para trabajos de tipo rutinario general 

dentro de una oficina, por ejemplo, me-
canografía, teneduría de libros, taqui-

grafía, archivos, máquinas de oficina, 

etc.; también se relaciona con este tipo 

de capacitación, la capacitación en ma-

teria de métodos de oficina, rutinas de 

oficina o dirección de oficina. 

f) Capacitación en materia de dirección 
de tipo gerencia!: Se imparte a los fun- 

cionarios de alto nivel en el arte y la 

ciencia de la administración y dirección 

en general, tanto en la empresa privada 

como en la administración pública; tam-

bién se vinculan a este tipo de capaci-

tación los programas de escuelas de 
-estado mayor-  o programas de desa-

rrollo de capacidades ejecutivas o ins-
titutos ejecutivos. 

9) Capacitación funcional: Se imparte so-

bre los detalles de funciones de línea 

de una organización, por ejemplo, adua-

na, rentas públicas, salud pública o poli-

cia, y capacitación en funciones de esta-
do mayor: se imparte en sus funciones 

tales como finanzas, contabilidad, per-

sonal, compras y suministros. O y M, 

relaciones públicas. etc.: se vincula tam-

bién a este tipo de capacitación la ca-

pacitación de estado mayor en una es-
pecialización que se imparte en una de 

estas áreas especializadas a un nivel alto 

(especialsita) o a un nivel medio (téc-

nico, analista). 

h) Programas académicos: Generalmente se 

imparten dentro de una universidad co-

mo un programa amplio y formal I en las 

materias básicas y asociadas de admi-

nistración pública y a veces acerca de 

técnicas de administración pública. 

i) Programas de actualización: Se dan para 

funcionarios seleccionados a fin de man-

tenerlos al tanto de los últimos desarro-

llos de sus campos especiales. 

Capacitación en materia de supervisión: 
Se da al primer nivel de supervisores 

en los métodos y prácticas de supervi-

sión; se relaciona también a este tipo, 

la capacitación tipo TW1, como se apli-

ca en la industria, con sus tres puntos 

principales que se destacan: métodos de 

trabajo, relaciones de trabajo e instruc-

ción sobre el trabajo. 

1  De la que puede obtenerse un título o 

certificado oficial. 
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4. Necesidades y programas de capacitación. 

Los programas de capacitación por lo ge-
neral se diseñan después que se ha determi-
nado una necesidad específica de capacita-
ción, como por ejemplo, si debería ser para 
un grupo. de empleados, para una determi-
nada etapa de su desarrollo, para una habili-
dad especial o para una serie de habilidades, 
para orientación, etc. Luego debería determi-
narse el tipo y el nivel de los conocimientos 
y de la habilidad requerida y elaborarse un 
programa, o plan de estudios (curriculum). 
Al determinar las necesidades por lo general 
se va a notar que una variedad de programas, 
cada uno de ellos adaptado a un grupo espe-
cífico de empleados o de empleados poten-
ciales, resultarían más apropiados que un pro-
grama único para todos los empleados. Esos 
programas pueden diseñarse en muchas for-
mas: algunos pueden utilizar el "sistema de 
estratos o capas" (por ejemplo: programas 
académicos, en los cuales las materias, pro-
cediendo de lo general a lo particular, se 
edifican a través de uos cuantos años hasta 
formar una "estructura de conocimientos"), 
u otros pueden utilizar el "sistema de inmer-
sión" (por ejemplo: capacitación en materia 
de dirección) en la cual al estudiante se le 
presentan problemas teniendo él que seleccio-
nar conceptos y material de diversas disci-
plinas de directa significación con la solución 
de dichos problemas. 
certificado oficial. 

La capacitación también puede estar orien-
tada primeramente hacia el método (formal, 
en la tarea, por correspondencia. etc.) hacia 
el contenido (teoría, técnicas o destrezas) ha-
cia los grupos (oficinistas, directores o grupos 
funcionales, como por ejemplo: funcionarios 
de aduana), hacia la etapa (pre-ingreso, post-
ingreso, de actualización o de iniciación) ha-
cia el nivel (personal superior, medio o infe-
rior); hacia la vocación o la especialización 
(funcionarios de personal, O y M o finanzas, 
etc.); hacia la ubicación (en servicio, exter-
na, o en el exterior). 

Debido a esta diversidad de necesidades, 
generalmente se conviene en que en la pre- 

paración del personal público seria más apro-
piado referirse a un sistema de capacitación 
o patrón de capacitación dentro del cual va-
rias instituciones de un país ofrecieran dife-
rentes programas, cada uno delineado para 
satisfacer necesidades específicas. Idealmente, 
las funciones y los programas de estas insti-
tuciones se complementarían entre sí. cada 
una basándose en su misión distintiva y única. 

Estas instituciones son: las Universidades, 
los Institutos autónomos de Administración 
Pública, los organismos del gobierno que lle-
van a cabo programas internos de capacita-
ción, las escuelas comerciales y técnicas y las 
Escuelas de Estado Mayor Administrativas. 

Antes de emprender nuevos programas de 
capacitación para personal del Estado se 
aconsejaría examinar los diversos programas 
ya en existencia, las instituciones que los brin-
dan y sus recursos, y la conveniencia de estos 
programas para hacer frente a las necesidades 
de la administración pública. Un sistema de 
capacitación bien equiilbrado debería conte-
ner, por lo general, todos los programas ya 
citados y debería determinar si hay duplica-
ción innecesaria y dónde se encuentra, o si 
no se dan programas esenciales, y en tal caso, 
dónde deberían brindarse y por qué institu-
ción. 

Con el fin de establecer y mantener un 
programa de capacitación, deben reunirse cier-
tos requisitos básicos. Según el alcance del 
mismo, algunos de los requisitos típicos, o 
todos, serían los siguientes: 

a) debería darse la responsabilidad de lle-
var a cabo el programa de capacitación 
a una organización, ya fuera una uni-
dad recién creada, una ya existente, o 
una institución; 

b) deberían trazarse planes de estudios 
(curricula) detallados para un curso o 
más; 

c) debería nombrarse personal docente y 
administrativo y personal auxiliar y de-
terminarse específicamente las tareas de 
cada miembro; 

d) debería decidirse sobre los métodos de 



instrucción y prepararse material de ca-
pacitación apropiado; 

e) deberían establecerse arreglos y crite-
rios para la selección como asimismo 
brindar orientación y consejo personal 
a los estudiantes de los diferentes curroA; 

f) deberían proporcionarse medios materia-
les adecuados, tales como fondos, aulas, 
oficinas, equipos para demostraciones, 
servicios de reproducción y útiles va-
rios; 

g) deberían establecerse ciertas actividades 
auxiliares, tales como una biblioteca y 
un centrto de documentación, pronta-
mas de investigación, servicios de tra-
ducciones, publicaciones, arreglos para 
prestar asesoramiento técnico a las re-
particiones del gobierno, etc. 

Plan de Estudios (curriculum) 

Como el plan de estudios es el elemento 
más importante y distintivo de todo progra-
ma de capacitación, deberá prestarse especial 
atención a la manera en que se formula. 

Al diseñar un plan de estudios, por lo 
general se observan los siguientes criterios: 

1) Diferenciación entre las materias a en-
señarse, cada una de las cuales debería 
abarcar un área diferente y definida y 
llevar un nombre distintivo, debería po-
seer un contenido y un enfoque espe-
cíficos y un sumario claro de la asigna-
tura indicando el material a incluirse. 

2) Apropiación al universo o realidad ad-
ministrativa, o sea que las materias que 
se incluyen en el curriculum deberian 
describir y explicar las realidades de la 
administración pública y tener signifi-
cación o utilidad directa en la práctica 
de la administración pública. (A tal fin, 
por lo general se hace una distinción 
entre tres grupos de materias: materias 
generales o de base general que expli-
can el gobierno y la sociedad en gene-
ral, por ejemplo, ciencias políticas, eco-
nomía, sociología, derecho, etc.; mate-
rias de núcleo que corresponden a los 

diversos campos de la administración 
pública misma, como por ejemplo, fi-
nanzas, personal. O y M, etc.; materias 
herramientas o medios que facilitan los 
procesos del estudio y el análisis admi-
nistrativo, como ser: estadística, conta-
bilidad, redacción y edición de infor-
mes, métodos de investigación, archi-
vos, etc.); 

3) Equilibrio, o sea que no d:bería domi-
nar una materia o grupo de materias. 
El plan de estudios debería tener un 
equilibrio adecuado entre materias ge-
nerales, esenciales y herramientas, entre 
instrucción práctica y teórica, entre ma-
terias básicas y especializadas. 

4) Flexibilidad, o sea que el plan debería 
diseñarse de manera tal de dejar a los 
estudiantes cierta libertad de elegir en-
tre las materias o entre "racimos" de 
materias, o entre especialización, etc. 

5) Secuencia, es decir que las diferentes 
materias deberían enseñarse según una 
secuencia de tiempo; primero lo general 
y luego lo especifico, primero lo básico, 
y luego lo especializado, primero lo teó-
rico y luego lo aplicado; primero lo 
simple y luego lo complicado, etc. 

Al diseñar los planes de estudios de las 
cursos de nivel y duración diferente, se debe-
ría prestar atención a los niveles en los cuales 
deberla enseñarse una materia cualquiera co-
mo ser, al nivel de ciencia (destacando con-
cepto, teorías, conocimiento básico de hechos, 
investigación, etc.); al nivel de técnica (ha-
ciendo hincapié en los conocimientos aplica-
dos, rutinas establecidas, métodos uniformes, 
"proverbios") y al nivel de destreza (con 
énfasis en la destreza operativa y manual, 
métodos uniformes, "proverbios", instruccio-
nes formales, etc.). 

También pueden mencionarse otros aspec-
tos típicos del plan de estudios, a saber: 
una especialización sólo puede construirse so-
bre una cierta preparación básica general 
consistente en materias de introducción o 
"principios": debería considerarse la relación 
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entre la duración del curso o tiempo dispo-

nible y la intensidad, el nivel de dificultad y 

el alcance de las diversas materias; sumarios 

o compendios de materias; se necesitan (silla-

bus) para efectuar comparaciones a fin de 

determinar si hay duplicación de la materia 

en sí. 

Cada uno de los cinco tipos de instituciones 

mencionados, será brevemente tratado confor-

me a los diversos requerimientos indicados. 

5. Programas universitarios en administra-
ción pública. 

Las universidades generalmente ofrecen pro-

gramas a largo plazo dirigidos a la obtención 

de un grado o título con una duración de 

tres a seis años, y de tipo académico, es 

decir con un mayor énfasis en los conceptos, 

teorías, método científico e investigación. El 

mayor objetivo de tales programas académicos 

es el de proporcionar al estudiante una am-

plia vista panorámica en materia del gobier-

no y de la administración de los "asuntos 

públicos"; se presume que su posterior for-

mación profesional sería lograda por medio 

de la experiencia práctica o de estudios espe-

cializados. A veces pueden prepararse progra-

mas adicionales, de tipo post-graduado o abar-

cando un área especializada de la dministra-

ción pública. 

a) Organización: Como ya existe una or-

ganización total (Facultades, Escuelas. 

Departamentos, etc.) los acuerdos ten-

drían que realizarse para adaptar los 

programas de capacitación en adminis-

tración pública a la misma. Se presen-

tan varias alternativas: si existe ya un 

Departamento de Ciencia Política o una 

Escuela de Administración de Empresas, 

la administración pública puede incorpo-

rarse a uno de sus programas; o bien, 

los programas de administración pública 

pueden organizarse mediante una Comi-

sión Interdepartamental (interdisciplina-

ria) o un Instituto Universittario de 

Administración Pública, en el cual esta-

rán representados los mayores departa-

mentos que enseñen materias del pro- 

grama de administración pública. Una 

tercera alternativa podría ser un conve-

nio entre una Universidad y un Institu-

to de Administración Pública conforme 

al cual la Universidad imparte las ma-

terias generales durante, por ejemplo. 

los primeros dos años y el Instituto las 

materias de núcleo durante los dos años 

finales. 

b) Plan de Estudios: Un programa uni-

versitario sería del tipo de "estratos" 

o "capas" (layer), es decir, sus diver-

sas materias serían impartidas durante 

un número de años, comenzando con 

materias generales y que habría de con-

verger durante los últimos años en las 

materias de núcleo y herramientas en 

administración pública. 

c) Personal docente: Se podría utilizar el 

personal universitario existente o podrían 

adoptarse medidas para contar con per-

sonal de instrucción y administra-

tivo de carácter adicional. 

d) Métodos de instrucción: La instrucción 

será de tipo académico, acentuándose los 

conceptos. el método científico y la 

investigación. 

e) Selección: Los candidatos deben haber 

completado el bachillerato y. si fuera 

necesario, deben establecerse "tests" de 

selección, adicionales. 

f) Facilidades: Pueden utilizarse las facili-

dades existentes de la Universidad pero 

tendría que hacerse una previsión pre-

supuestaria adicional para el personal 

suplementario y otros costos que invo-

lucre un programa de estudios en admi-

nistración pública. 

g) Actividades auxiliares: Podría preparar-

se una biblioteca especializada dentro 

de la existente en la Universidad o Fa-

cultad. o bien crearse una por separado. 

Los programas de publicaciones, inves-

tigación y asesoramiento técnico podrían 

iniciarse a medida que se requieran. 

6. Un Instituto de Administración Pública. 

a) Organización: Si se decidiera a estable- 
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cer un Instituto de Administración Pú-
blica autónomo, independiente de la 
Universidad y de la administración gu-
bernativa, su papel y funciones en ma-
teria de la capacitación en administra-
ción pública deben distinguirse clara-
mente de aquellos de la Universidad y 
de los inherentes a los programas in-
ternos de los ministerios. Generalmente, 
un Instituto acentuaría los tipos de 
programas de carácter profesional, téc-
nico y práctico, de menor duración que 
los de la Universidad y otorgaría cer-
tificados o diplomas y no grados o títu-
los como una Universidad. Seleccionaría 
a los candidatos sobre la base de la 
experiencia así como también una edu-
cación mínima (que puede ser inferior 
al bachillerato). Sus programas ten-
drían como objetivos principales la ca-
pacitación de técnicos (analistas) o es-
pecialistas en las materias de núcleo 
de administración pública, es decir, ad-
ministración de personal, administración 
financiera, organización y métodos, ad-
ministración de compras y suministros. 
relaciones públicas, etc. Un Instituto 
puede organizar, además, cursos espe-
ciales en las áreas funcionales de la 
administración, o seminarios especiales 
de corta duración sobre problemas ad-
ministrativos específicos de interés ac-
tual. Debido a que tendría un gran 
interés en el desarrollo de la admi-
nistración pública como campo técnico, 
un instituto se dedicaría, asimismo, a la 
documentación, investigación, asesora-
miento técnico y actividades promocio-
nales. 

Deberían tomarse también decisiones 
apropiadas sobre lo siguiente: un ins-
mento formal (ley, decreto, resolución 
ministerial, convenio, etc.) a través del 
cual se crearía: la posición (status) del 
Instituto, si deberia ser autónomo, o 
debería formar parte de una facultad 
o de una repartición del Estado; una 
organización interna; por ejemplo, Con-
sejo de Síndicos o Comisión Asesora que 

le dé prestigio y que sea el nexo cor. 
sus organizaciones educativas; un Con-
sejo de Profesores que coordine los di-
versos programas y que decida sobre 
los aspectos técnicos de la capacitación; 
una Dirección responsable de la coor-
dinación de todas las actividades del 
Instituto incluyendo la administración 
general, actividades auxiliares. lowles y 
muebles. suministros, etc.. los recursos 
financieros y el presupuesto: normas in-
ternas (reglamentos) que rillen las fa-
cultades, las funciones y los deberes del 
personal administrativo y docente y de 
los estudiantes; prospecto en el que se 
indican todos los recursos que brindan 
y en que se consigna cualquier otra 
información pertinente, cl calendario 
lectivo, con indicación de los períodos 
y fechas apropiadas para los diversos 
cursos y otras actividades del institu-
to, etc. 

b) Plan de Estudios: Como un Instituto es-
taría primariamente dedicado a la capa-
citación técnica más bien que general. 
sus programas serían de duración rela-
tivamente corta, con una extensión de 
seis meses dos años. Incluirian relati-
vamente pocas materias generales y la 
mayoría serían materias de núcleo que 
permitiría al cursante una vez comple-
tadas ciertas materias básicas, elegir en-
tre las especializaciones en los diversos 
campos de la administración pública. Un 
Instituto ofrecería también, un número 
de programas antes que uno solo, que 
estarían vinculados con los diferentes 
niveles de educación y experiencia de 
los cursantes. 
Un Instituto podría ofrecer, por ejem-
plo, un programa de un año para la 
obtención de un Certificado en Admi-
nistración Pública, a los candidatos que 
hayan finalizado una etapa de la edu-
cación secundarla (por ejemplo, el Ci-
clo Básico) y que posean, por lo menos, 
3 años de experiencia administrativa 
práctica; en este programa se harían hin-
capié en las técnicas prácticas y tendría 
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la finalidad de preparar a los jefes de 

oficinas y supervisores. Además podría 

ofrecerse un programa de 2 años ten-

diente a un Diploma en Administración 
Pública a los candidatos con título de 

bachiller y, por lo menos cuatro años 

de experiencia práctica; este programa 

abarcaría tanto los conceptos como las 

técnicas prácticas para preparar a los 

cursantes como analistas y técnicos. 

c) Personal docente y administrativo: Ge-

neralmente ,el Instituto se halla bajo la 

dirección general del Director (asesora-

do por un Consejo de Profesores) que 

tiene tanto funciones administrativas 

como pedagógicas. Puede nombrarse 

otro Vice-Director para que tome a su 

cargo las cuestiones administrativas in-

ternas, y deje más tiempo al Director 

para dedicarse a la política general y 

para cultivar las relaciones externas y 

públicas. Por lo común un Instituto de 

esta clase se divide en dos grandes 

ramas: una Administrativa y una Do-

cente. La División Administrativa se 

compondría de una Secretaría (que pro-

veerla todos los servicios administrati-

vos. como inscripción y registro de es-

tudiantes, contabilidad, personal, man-

tenimiento de edificios, suministros, etc.), 

una Sección Publicaciones (que se ocu-

paría de las ediciones, traducciones, im-

prenta y reproducción) y una Biblioteca. 

La División Docente consistiría en cip-

o o seis Departamentos Docentes prin-

cipales, cada uno de ellos responsable 

por un grupo de materias afines y por 

las tareas de enseñanza, investigación 
y asesoramiento para dichas materias. 

Al margen de pequeñas variantes, el 

patrón general parece contener cinco 
departamentos básicos. en los cuales 

todas las materias que se enseñan en el 

Instituto pueden agruparse de la siguien-

te manera: un Departamento de Estudios 
Administrativos Generales, que com-

prendería: Principios de Administración 

Pública, Relaciones Públicas, Redacción 

y edición de Informes, Administración 

Comparada, Administración Internacio-

nal, etc.; un Departamento de Institu-
ciones cid Gobierno Nacional: en la 

Argentina, dicho departamento compren-

dería Gobierno y Administración de la 

Argentina, Gobierno y Administración 

Municipal, Historia Argentina Contem-

poránea, Derecho Público y Constitu-

cional, Derecho Civil, Derecho Comer-

cial, Derecho Administrativo, etc.; un 

Departamento de Administración Finan-
ciera, que comprendería: Administración 

Financiera, Técnicas de Presupuesto, 

Contabilidad Pública, Compras y Alma-

cenes, Finanzas Públicas, Planeamiento 

de Gobierno, Geografía Económica, 

Empresas del Estado, etc.; un Departa-

mento de Administración del Personal 
Público, que comprendería Administra-

ción de Personal Público, Técnicas de 

Personal, Tests de Personal, etc.: y un 

Departamento de Análisis Administrati-
vo que comprendería: Organización y 

Métodos, Dirección de Oficinas, Esta-

distica, Métodos de Investigación, Má-

quinas de Oficina y Automación. etc. 

Si se decide extender el programa del 

Instituto para incluir cursos académicos, 

y no se pueden concertar acuerdos apro-

piados con una Universidad cercana. 

puede surgir la necesidad de agregar 

un sexto Departamento de Estudios So-
ciales, que abarcaría: Economía. Socio-

logía, Sicología, Antropologia, Sicolo-

gía Social, Historia Contemporánea de 

América Latina, Inglés, Francés, etc. En 

cada uno de estos Departamentos pue-

de designarse un número apropiado de 

profesores - full-time" y "part-time" —de 

acuerdo al volumen de trabajo— e indi-

carse claramente las funciones respecti-

vas en términos del trabajo de enseñan-

za. investigación y asesoramiento. 

d) Métodos y Material para la Instrucción: 
El Instituto puede elegir entre una va-

riedad de métodos de instrucción ya 

establecidos, por ejemplo, el método 

tradicional de conferencias, seminarios, 

grupos de discusión, tareas asignadas, 
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estudios de casos, representación, de-
mostraciones, visitas guiadas, etc. Es 
esencial, sin embargo, que todos los 
profesores sean versados en estos mé-
todos y se atengan a los mismos. 

Los métodos modernos de una instruc-
ción intensiva y altamente organizada 
requieren también la preparación antici-
pada de gran cantidad de material di-
dáctico, que estaría disponible para su 
distribución a los estudiantes antes del 
curso y durante el mismo. Este material 
didáctico incluiría: series de apuntes 
(conferencias escritas), lecturas (ex-
tractos), colecciones de documentos ofi-
ciales, gráficos, problemas, estudios de 
casos, etc. 

e) Selección y guía de los estudiantes: A 
fin de mantener un cierto nivel cultural 
en su instrucción, es de la mayor im-
portancia que el Instituto fije los reque-
rimientos mínimos de ingreso para los 
diversos cursos ofrecidos, por ejemplo, 
en cuanto a educación, experiencia, per-
sonalidad, madurez intelectual, inteli-
gencia, aptitudes ,etc. Un adecuado pro-
cedimiento de selección puede incluir un 
"curriculum vitae" en un formulario es-
pecial, una entrevista personal, posible-
mente un breve examen en instrucción 
cívica y tests de inteligencia y aptitud. 

Con el objeto de guiar a los cursan-
tes en la elección de las materias opta-
tivas y de ayudarles a adaptarse al 
medio ambiente del Instituto y sus acti-
vidades, se ha encontrado que es de 
mucha utilidad el designar a algunos 
miembros del personal docente como 
asesores de los mismos. El estimulo de 
los cursantes a trabajar está directa-
mente relacionado con la impresión que 
tengan en el sentido que el Instituto 
tiene interés en ellos como individuos. 

Serían también necesarios acuerdos en 
materias tales como la asistencia de los 
cursantes, las notas de las dependencias 
del gobierno, el reclutamiento de cur-
santes, sus fojas de servicios, la ayuda  

financiera a los mismos, la representa- 
ción de los cursantes, disciplina, etc. 

f) Recursos materiales: La eficacia de cual-
quier instituto depende, en mucho grado, 
del carácter adecuado de sus recursos 
materiales y de su equipo físico. En 
primer lugar, debe tener una entrada 
adecuada y regular de manera que pue-
da asegurarse la continuación de sus 
programas y planes respecto a nuevas 
actividades. Segundo, debe contar con 
aulas y oficinas, grandes y pequeñas, 
para cubrir las necesidades de los pro-
fesores, personal administrativo y cur-
santes. En tercer lugar, debe tener un 
equipo adecuado para demostraciones. 
para reproducciones y útiles necesarios 
para asegurar la preparación del mate-
rial didáctico y la publicación de infor-
mes técnicos. En un instituto que fun-
cione en debida forma, tal espacio y 
equipo físico serán, normalmente, usa-
dos en su totalidad. 

g) Actividades auxiliares: Aunque el Ins-
tituto está dedicado primariamente a la 
enseñanza, t:ene también la importante 
misión de desarrollar y divulgar ideas 
sobre la mejora de la administración 
pública. La investigación será esencial 
para producir nuevo material para la 
enseñanza (por ejemplo: estudios de 
casos, estudios analíticos, historias ad-
ministrativas, etc.) y para publicar nue-
vos hechos y análisis de prácticas ad-
ministrativas. El Instituto puede selec-
cionar, asimismo, las publicaciones ex-
tranjeras para su traducción, reproduc-
ción y circulación o venta entre las 
dependencias del gobierno, por ejemplo, 
manuales sobre práctica secretarial, ad-
ministración de oficinas, supervisión, 
procedimientos de las comisones, etc. o 
puede publicar algunos de sus propios 
documentos tales como informes, estu-
dios de investigación, exámenes, una 
revista de administración pública, etc. 

Finalmente, se espera que el Instituto 
proporcione, a pedido, asesoramiento 
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técnico a las dependencias del gobierno 
sobre problemas administrativos especí-
ficos. Para tal servicio de asesoramien-
tos, los especialistas (profesores) en los 
diversos Departamentos de Enseñanza 
pueden estar organizados en equipos 
ad hoc, para hacer los exámenes nece-
sarios y las recomendaciones adecuadas. 

Relaciones Externas 

Corno el Instituto realiza, generalmente, 
una función pionera —en el sentido que trata 
de divulgar ideas y técnicas acerca de la 
mejora de la administración pública a través 
de la capacitación, investigación y asesora-
miento— es muy importante que establezca 
relaciones constructivas y mutualmente útiles 
con las dependencias del gobierno y con otras 
instituciones educacionales. El Instituto nece-
sita la comprensión de su misión y el apoyo 
moral y financiero, a fin de que se le ayude 
a desarrollar un prestigio y una elevada repu-
tación técnica. Las dependencias del Gobierno 
son importantes para el Instittuo porque en-
vían estudiantes y profesores "part-time" y 
solicitan —y posiblemente pagan— el aseso-
ramiento técnico. Otras instituciones de ca-
rácter educativo, por ejemplo, universidades, 
escuelas comerciales y técnicas y las escue-
las de capacitación funcional dentro de los 
ministerios (por ejemplo, para funcionarios 
de salud pública, de aduanas, de impuestos. 
etc.) son importantes para el Instituto por-
que pueden tener programas estrechamente 
relacionados o similares a los del Instituto y 
este último aseguraría que no se produjeran 
duplicaciones innecesarias en cuanto a la ca-
pacitación sino que sus funciones fueran com-
plementarias de las de otras instituciones. 

El Instituto puede encontrar, asimismo, que 
es útil, a fin de mantenerse actualizado sobre 
los nuevos desenvolvimientos en materia de 
administración pública de otros paises, el es-
tablecer contactos con organizaciones inter-
nacionales, con institutos de administración 
pública en otros países y con universidades 
e institutos extranjeros que cuentan con pro-
gramas avanzados de capacitación e investi-
gación en administración pública. 

Aunque en muchos paises la capacitación 
para el servicio gubernativo puede ser reali-
zada por dependencias del gobierno o por 
universidades, se ha determinado que estas 
actividades se encuentran con frecuencia, dis-
persas e inconexas y que la forma del insti-
tuto era más eficaz y tenía un mayor impacto 
especialmente porque concentraba la atención 
nacional en los problemas administrativos y 
su solución y que estaba en mejores condi-
ciones para coordinar la capacitación, la in-
vestigación y la promoción en el campo de la 
administración pública. En el mundo actual 
donde los nuevos programas de gobierno re-
quieren continuamente reformas administrati-
vas ,reajustes y un número adecuado de per-
sonal capacitado, es evidente que un Instituto 
bien organizado se ha convertido en un ele-
mento esencial de la administración moderna. 

7. Organismos del Gobierno. 

Los programas que normalmente llevan a 
cabo los Organismos del Gobierno son pro-
gramas de capacitación en servicio en la ad-
ministración funcional, como ser, en sus res-
pectivas actividades de línea. Son ejemplos 
típicos los programas para inspectores de 
aduanas, funcionarios de impuestos, personal 
de policía, inspectores sanitarios, administra-
dores de hospitales, etc. Además, los organis-
mos pueden preparar otros programas fun-
cionales en servicio, verbigracia, capacitación 
vestibular, capacitación en la tarea y capa-
citación de orientación. El principal tipo no 
funcional del programa de capacitación en 
servicio es la capacitación en materia de su-
pervisión, la que generalmente se considera 
como responsabilidad de la dirección. 

a) Organización: En muchos organismos 
de gobierno una sección dentro de la 
misma repartición, por lo general den-
tro de la División de Personal (que se 
ocupa de la administración y el mejo-
ramiento del personal) tiene a su cargo 
la organización de programas de capa-
citación, a veces bajo la dirección de 
un jefe de capacitación, a cargo de una 
Sección de Capacitación. Dicha Sección 
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desarrolla programas apropiados de ca-
pacitación deberá ser responsable por 
cionarios del organismo. 

b) Plan de Esudios: Los planes de estudios 
variarán de acuerdo con los programas 
de capacitación, como ser, desde un 
curso de dos o tres años para inspec-
tores de aduanas, basta un programa 
de orientación de dos semanas. Las ma-
terias que se enseñan también variarán 
de acuerdo con las necesidades especi-
ficas de cada programa, pero general-
mente deberán ser las concernientes al 
trabajo del organismo, de tipo práctico, 
y muy estrechamente ligadas a los pro-
cesos reales de trabajo dentro de la re-
partición. 

c) Personal de instrucción: La Sección Ca-
pacitación deberá ser responsable por 
el reclutamiento de instructores, la ma-
yoría de los cuales normalmente serán 
funcionarios que presten servicios en la 
repartición, quienes enseñarían en ca-
lidad de instructores full-time o part-
time. 

d) Métodos de Instrucción: Los métodos 
variarán de acuerdo a los tipos de pro-
grama. pero estarán orientados en gran 
parte hacia las situaciones prácticas y 
reales del trabajo del organismo. El ma-
terial de instrucción por lo general de-
berá comprender manuales e instruccio-
nes sobre la organización y funciones 
de la repartición. 

e) Selección: Los candidatos podrán selec-
cionarse sobre las siguientes bases: edu-
cación, tiempo de su eperiencia o rango; 
algunos programas (por ejemplo: el ves-
tibular) pueden ser obligatorios para 
todos los que ingresan. 

O Recursos: Por lo general se establece 
una partida especial del presupuesto para 
atender los gastos de los programas 
internos de capacitación, y se arregla 
lo necesario para tener los medios apro-
piados dentro de las oficinas de los or-
ganismos. 

g) Actividades auxiliares: Aparte de la 
reproducción del material de capacita-
ción y posiblemente de una pequeña 
biblioteca especializada, la sección ca-
pacitación normalmente no deberá te-
ner actividades auxiliares. 

8. Escuelas Comerciales y Técnicas. 

Generalmente, estas escuelas no ofrecen 
programas para el área específica de la Ad-
ministración pública pero a menudo brindan 
capacitación en determinadas carreras comu-
nes a los niveles bajos de la administración 
pública y privada, como ser, mecanografía, 
taquigrafía, práctica de secretariado, direc-
ción de oficinas, teneduría de libros, etc. 

a) Organización: Como en el caso de una 
Universidad, estos programas se inte-
grarán en la organización existente de 
la escuela. 

b) Plan de Estudios: Los programas, que 
normalmente son de unos pocos años de 
duración. por lo general deberán incluir 
materias para desarrollar las habilidades 
requeridas para el trabajo de oficina y 
deberán prestar especial atención a 
aquellas que desarrollan los conocimien-
tos prácticos y las destrezas. 

c) Personal docente: En igual forma que 
para otros programas, la Escuela provee 
el personal docente. 

d) Métodos de Instrucción: Las escuelas 
comerciales emplean los métodos tradi-
cionales de enseñanza para las escuelas, 
como asimismo técnicas de la demos-
tración y trabajo práctico extensivo ba-
jo supervisión. 

e) Selección: Las escuelas comerciales ge-
neralmente exigen educación primaria 
para ingresar, pero a veces pueden ser 
requeridas pruebas adicionales. 

f) Recursos: Por lo general se proveen 
sobre una base integral para toda la 
escuela. 

g) Actividades auxiliares: Como en la es-
cuela comercial se imparte enseñanza a 
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los egresados de la escuela primaria, 
no se proveen medios especiales salvo 
para equipos de trabajo práctico y de-
mostración. 

9. Escuela de Estado Mayor Administrativa. 

El principal ejemplo de este tipo de insti-
tución es la Escuela de Estado Mayor Ad-
ministrativa de Henley, Inglaterra, que poste-
riormente copiaron, con pequeñas modifica-
ciones Australia y la India. El sistema de 
escuela de Estado Mayor deriva del tipo de 
escuela de Estado Mayor Militar en donde 
se provee capacitación superior para oficiales 
de alta graduación sobre la base de acción de 
grupo y de debate en un plano de igualdad 
entre sus integrantes, acerca de problemas 
dados; las conferencias tienen carácter de 
actividad subsidiaria. Un tipo comparable 
de programa, llamado Instituto de Desarrollo 
Ejecutivo, también ha evolucionado en los 
Estados Unidos durante los últimos años. 
Generalmente la escuela de Estado Mayor 
dicta en el año 3 cursos de alrededor de 3 
meses, los que son residenciales, es decir, que 
los participantes no solamente asisten con ca-
rácter full-time, sino que también viven en 
los edificios y se consagran exclusivamente 
al trabajo del curso. 

a) Organización: La organización de la 
escuela de Estado Mayor por lo gene-
ral establece una junta de Síndicos y 
una Dirección, pero no posee departa-
mentos de enseñanza especializados. Los 
participantes de cada curso se dividen 
en grupos o "sindicatos" de 8-15 miem-
bros, quienes eligen un presidente y 
secretario entre ellos mismos. Cada sin-
dicato cuenta con la asistencia de un 
membro de la Escuela de Estado Ma-
yor, que se llama "líder de debate" o 
"director de estudios". 

b) Plan de Estudios: No se sigue ningún 
plan de estudios estricto; la Escuela de 
Estado Mayor indica una serie de pro-
blemas en los que debe trabajar cada 
sindicato, y proporciona un informe 
completo cada semana o cada dos se- 

manas. Se dedica una sesión especial a 
la presentación y a la discusión general 
por todo el grupo de cursantes, de todos 
los informes de los sindicatos correspon-
dientes a cada tópico. 

c) Personal docente: Como el propósito de 
la Escuela de Estado Mayor es brindar 
a los participantes del curso una oportu-
nidad de instruirse mutuamente en un 
intercambio y una sistematización de su 
colectiva experiencia, los "docentes" 
que se proveen no tienen el carácter de 
instructores o profesores sino más bien 
de "líderes de discusión" quienes orga-
nizan los diferentes tópicos para los gru-
pos de debate o "sindicatos" y se en-
cargan de arreglar conferencias para 
temas especiales dictadas por especia-

listas ajenos al organismo. 

d) Métodos de instrucción: Como se supo-
ne que todos los participantes son gente 
madura con larga experiencia práctica 
en administración, se hace hincapié en 
la instrucción mutua, o instrucción de 
igual a igual, más bien que en la ins-
trucción dada por profesores. No obs-
tante, también se invita a especialistas 
de afuera para que den conferencias so-
bre tópicos seleccionados para brindar 
un conocimiento general. 

e) Selección: La selección para cada curso 
se hace sobre la base de una experiencia 
administrativa amplia, de un rango di-
rectivo alto y de representatividad de 
los diversos y principales campos de la 
administración, como ser, empresas pri-
vadas (comerciales, industriales y ban-
carias), administración pública, empre-
sas del Estado, sindicatos (gremios) etc. 
De este modo, cada participante puede 
enterarse de los problemas administra-
tivos y conocer el punto de vista de sus 
colegas en otros campos de la admi-
nistración. 

f) Recursos: La Escuela de Estado Mayor 
por lo general se sostiene económica-
mente por donativos del gobierno o de 
fundaciones privadas y por los dere- 
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chos que pagan los cursantes. General-
mente se elige un edificio apropiado con 
aulas y oficinas, y también con vivienda 
para los cursantes, lejos de la ciudad y 
de los lugares de trabajo de éstos, para 
facilitar su dedicación exclusiva al es-
tudio. 

g) Actividades auxiliares: Por lo general 
la Escuela de Estado Mayor pone a 
disposición de los alumnos una biblio-
teca y amplias colecciones de material 
de lectura, pero como el personal de la 
misma no es especialista en administra- 

ción y los cursos son esencialmente 
prácticos, generalmente no se hace tra-
bajo de investigación. Sin embargo, se 
realiza trabajo de promoción a fin de 
asegurar una continua afluencia de es-
tudiantes. 

A pesar de que esta idea es relativa-
mente nueva, el sistema de la Escuela 
de Estado Mayor está ganando hoy 
más y más aceptación como forma prác-
tica para la Capacitación de adminis-
tradores de alto nivel. 
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PROPUESTA PARA UNA ASOCIACION REGIONAL DE 
ADMINISTRACION PUBLICA PARA AMERICA 

LATINA (A RAPA L) 

por MICHAEL H. Louw 

(Instituto Superior de Administración Pública) 

Comisión segunda 

1. Justificación 

a) Los Estados de América Latina tienen 
tina herencia cultural común, institucio-
nes de gobierno comunes, idioma común, 
y, en muchos casos su historia está in-
terrelacionada; estos factores favorece-
rían la mutua comunicación y el mutuo 
entendimiento de sus problemas y prác-
ticas administrativas, y harían muy útil 
el cambio de experiencia, de ideas, de 
personal y de material. 

b) Los países de la América Latina están 
todos empeñados en programas de de-
sarrollo económico y social, para los 
cuales son esenciales una maquinaria 
administrativa y métodos efectivos; el 
intercambio les ayudaria a sacar mutuo 
provecho de sus experiencias de los éxi-
tos y los fracasos, especialmente porque 
muchos de sus problemas son compa-
rables. 

c) Los pasíes de América Latina consti-
tuyeron el primer grupo dentro de las 
Naciones Unidas que demostró enten-
der, en el plano internacional, la nece-
sidad de una buena administración para 
los programas de desarrollo, al adoptar 
la resolución 246-111 de 1949, que pro-
ponía el establecimiento de un Centro 
Internacional para la Capacitación en 
Administración Pública, y fueron ellos 
los primeros en colaborar cun las Na-
ciones Unidas en proyectos de capad- 

tación tales como la Escuela Brasileña 
de Administración Pública (en 1952) 
y ESAPAC (en 1953). Por lo tanto, 
la experiencia pionera de estos países 
constituye una buena base para el inter-
cambio internacional y regional. 

d) Los pasíes de América Latina tienen 
una cantidad de problemas comunes, so-
bre los que podrían organizarse pro-
gramas conjuntos de investigación y ca-
pacitación en beneficio de todos. Algu-
nos ejemplos de dichos problemas son: 

I) Los aspectos administrativos de los 
programas de desarrollo económico 
y social, especialmente las funciones, 
organización y ubicación de las agen-
cias de planeamiento y desarrollo, 
coordinación en la ejecución de pro-
gramas de desarrollo, etc. 

2) El establecimiento de sistemas de 
personal y la estabilización de la 
carrera de administración pública en 
base al mérito: 

3) La posición, facultades y funciones 
del Contralor y del Auditor General; 

4) La alta incidencia del empleo múl-
tiple entre los empleados públicos; 

5) La necesidad de racionalización en 
algunos de los procedimientos y trá-
mites administrativos excesivamente 
complicados y anticuados. 
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2. Funciones. 

La Asociación Regional de Administración 
Pública para América Latina (ARAPAL) 
tendría a su cargo las siguientes funciones: 

a) Organizar Congresos Anuales Latino 
Americanos sobre tópicos de adminis-
tración pública importantes y de actua-
lidad: 

b) Establecer un intercambio continuo y 
actuar como "casa de intercambio" de 
información y material entre los Estados 
miembros en las principales áreas de la 
administración pública; 

e) Establecer y mantener contacto con ins-
tituciones dedicadas al desarrollo de la 
administración pública de países extran-
jeros: 

d) Publicar una revista profesional de ad-
ministración pública; 

e) Patrocinar, organizar y llevar a cabo 
programas de capacitación y desarrollo 
en administración pública: 

1) Alentar y facilitar el intercambio de 
expertos en administración pública y la 
provisión de asesoramiento técnico: 

g) Asesorar sobre los aspectos administra-
tivos de los programas regionales de 
desarrollo económico y social en Amé-
rica Latina; 

h) Establecer una Escuela de Estado Ma-
yor Administrativa para América Latina 
y ponerla en funcionamiento. 

3. Organización. 

a) Consejo de Supervisión: Un Consejo de 
Supervisión compuesto de un represen-
tante titular y uno suplente por cada 
país miembro, nombrados por el Insti-
tuto o Escuela Nacional de Administra-
ción Pública de los paises donde existe 
tal institución, o por el Ministerio de 
Finanzas donde no exista. 

El Consejo se reunirá una vez al año 
en el mismo lugar y en la misma época 
en que se reúne el Consejo anual La- 

tinoamericano de Administración Públi-
ca, para considerar y aprobar los infor-
mes de las Comisiones Permanentes, y 
para aprobar el presupuesto y el pro-
grama de actividades de la Asociación 
para el año siguiente. 

b) Comisiones Permanentes: Cada una 
compuesta de 6 miembros como máximo. 
llevará a cabo las funciones y programas 
a que se ha hecho referencia en sus 
respectivos campos, de la manera que 
les delegara el Consejo, a saber: 

I) Comisión de Programa: Se encar-
gará de la organización de con-
gresos y otras reuniones, de la 
preparación de agendas para los 
mismos y de los tópicos para dis-
cusión. 

II) Comisión de Editorial e Intercam-
bio: Se encargará de la publica-
ción de una 'Revista Regional de 
Administración Pública para Amé-
rica Latina" con el correspondien-
te intercambio de documentación 
y con programas de investigación. 

III) Comisión de Intercambio de Perso-
nal y de Asesoramiento Técnico: 
Se encargará del intercambio de 
personal calificado, de su desarro-
llo y de proyectos de asesoramien-
to. 

e) Miembros: La asociación establece 3 
categorías de miembros: 

I) Estados-Miembros: Representados 
por Institutos o Escuelas de Ad-
ministración Pública. 

II) Miembros Institucionales: Para re-
particiones de Gobierno, empresas 
del Estado, y gobiernos provincia-
les y municipales. 

III) Miembros Individuales: Para per-
sonas calificadas. 

d) Finanzas: Los miembros en cada cate-
goría pagarán un aporte social apro-
piado. También puede pedirse ayuda 
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financiera a organismos internacionales 
como Naciones Unidas, a agencias re-
gionales como la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) y fundaciones 
privadas de diversos paises. 

e) Organizaciones principales 

1) Oficina Central: La Asociación 
tendrá su Oficina Central en Bue-
nos Aires, a cuyo efecto el Go-
bierno de la Argentina se encar-
gará de la provisión de locales. 
sueldos para el personal de ofi-
cina subordinado, asi como de 
equipos y útiles. 

El personal superior de la Ofi-
cnia Central consistirá en: un Di-

rector, un Vice Director y tres 
Jefes de Divsiión, a saber: de 
Programas, de Editorial e Inter- 

cambio, y de Intercambio de Per-

sonal y Asesoramiento Técnico. 

II) Corresponsales: Cada país desig-
nará un corresponsal como ser el 
Instituto de Administración Públi-
ca, con el cual la oficina central 
mantendrá contacto regular como 
representante de aquel país. 

III) Escuela de Estado Mayor Admi-

nistrativo: La Asociación estable-
cerá y mantendrá en operación una 
Escuela de Esatdo Mayor Admi-
nistrativo para el perfeccionamien-
to de funcionarios superiores selec-
cionados correspondiente a los Es-
tados Miembros. 

La organización, financiación, 
programas y reglamentos internos 
de la Escuela de Estado Mayor 
los establecerá el Consejo de Su-
pervisión. 
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PROPUESTA PARA UNA ESCUELA DE ESTADO MAYOR 
ADMINISTRATIVA PARA AMERICA LATINA (E E M A A L) 

por MICHAEL H. Louvs' 

(Instituto Superior de Administración Pública) 

Comisión segunda 

1. Justificación. 

a) El elemento clave tanto en administra-
ción pública como en administración de 
empresas, especialmente en lo que con-
cierne a los programas de desarrollo 
económico en América Latina lo consti-
tuye el grupo de funcionarios dirigentes 
que son responsables por la formulación 
de la política y por el uso eficiente del 
personal y de los recursos. Como este 
grupo por lo general es heterogéneo en 
su composición y en su preparación ge-
neral, su grado de efectividad podría 
mejorarse mucho si pudieran someterse 
a un período de capacitación intensiva 
durante el cual pudieran recibir instruc-
ción uniforme en los métodos modernos 
de dirección y pudieran intercambiar 
ideas y experiencias sobre problemas 
específicos de administración superior. 

b) Como en otras partes del mundo, hoy, 
los países de América Latina también 
necesitan un efectivo liderato adminis-
trativo para completar el liderato polí-
tico. La capacidad de los individuos 
para el liderato administrativo puede 
desarrollarse a través del estímulo pla-
neado y continuo y de la educación 
gerencia!, para que estos individuos sean 
capaces de entender los procesos de go-
bierno, de convertir las abstracciones 
políticas en programas concretos, de 
formular y elegir entre políticas alter-
nativas, de tomar decisiones y ponerlas 

en práctica y de asegurar la utilización 
efectiva de los recursos. 

2. Objetivos. 

Los objetivos de la Escuela de .  Estado Ma-
yor son: 

a) Brindar a los funcionarios ejecutivos 
superiores del gobierno, de las empresas 
y de otras organizaciones sociales de 
magnitud la oportunidad de incrementar 
su entendimiento de los problemas de 
gobierno en general, para que puedan 
apreciar el alcance de sus decisiones en 
lo que atañe a las necesidades y obje-
tivos nacionales. 

b) Proporcionar a los altos funcionarios 
ejecutivos la oportunidad de actualizar y 
de ampliar sus conocimientos sobre los 
métodos modernos de administración, de 
intercambiar ideas, comparar y estudiar 
la significación de sus experiencias y 
de sus problemas en sus respectivos 
campos de acción. 

c) Permitir a los altos funcionarios ejecu-
tivos que exploren los principios funda-
mentales del proceso del gobierno demo-
crático y que evalúen los conceptos ad-
ministrativos que se aplican en un am-
biente de cambio en el orden científico 
y social a fin de asegurar una adminis-
tración efectiva y el mejor aprovecha-
miento de los recursos. 

d) Examinar la interrelación de las institu- 
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clones del gobierno, de las empresas, 
las instituciones educativas y de otras 
instituciones en el logro de los propó-
sitos nacionales. 

e) Fomentar un sentido de objetivo común 
e incrementar el mutuo entendimiento 
entre los altos funcionarios ejecutivos 
que conduzca hacia la realización de 
esfuerzos comunes y conjuntos en pro 
del bien nacional. 

3. Participantes. 

La Escuela de Estado Mayor Administra-
tiva establecerá una cuota nacional para 
cada uno de los Estados-miembros, y cada 
Estado-miembro subdividirá dicha cuota entre 
los ejecutivos de la administración del go-
bierno central, de las empresas del Estado, 
de los gobiernos provinciales y de las muni-
cipalidades, del comercio, de la banca y se-
guros, y de la industria. 

Los participantes serán designados por sus 
respectivos Estados miembros de acuerdo a 
las cuotas y de acuerdo a los criterios que 
establezca la Escuela de Estado Mayor Ad-
ministrativa. 

4. El programa de la Escuela de Estado 

Mayor Administrativa. 

El programa establecerá tres actividades 
principales: 

a) Conferencias a cargo de reconocidos 
expertos en diversos campos especiali-
zados y debates con los mismos, a fin 
de brindar conocimientos nuevos y es-
peciales no dispuestos por los partici-
pantes, sobre tópicos principales selec-
cionados referentes a su trabajo. Son 
ejemplos de dichos tópicos: 

I) El desarrollo económico de la Amé-
rica Latina y el papel de las insti-
tuciones gubernamentales y admi-
nistrativas en la consecución del 
mismo; 

2) El papel internacional de la Amé-
rica Latina en el orden político y 
económico; 

3) El papel del experto en adminis-
tración; 

4) La ética en la administración; 

5) La comunicación en la administra-
ción; 

6) El papel de la administración en las 
sociedades en proceso de desarrollo; 

7) Recientes progresos en la teoría y 
en los sistemas de organización; 

8) Relaciones humanas en la adminis-
tración; 

9) Interrelación entre el gobierno y 
otras instituciones sociales; 

10) Interrelación entre las instituciones 
y procesos gubernamentales. 

Otro método lentro de estas actividades 
consistiría en organizar esta serie de confe-
rencias más formalmente para abarcar tópicos 
básicos relativos a administración moderna 
(este método se usa en las Escuelas de Estado 
Mayor Administrativas en Henley, India y 
Australia). Los tópicos mencionados serian 
los siguientes: 

a) Estructuras administrativas comparadas: 

b) Relaciones internas; organización y sub-
división dle trabajo, delegación, control 
y personal; 

c) El papel del especialista: 

d) Relaciones externas: con los sindicatos, 
con el gobierno y con los grupos de 
presión y grupos de clientela; 

e) Administración constructiva: adaptación 
a los cambios económicos y sociales, a 
los progresos tecnológicos y la reforma 
administrativa. 

f) El papel de la Autoridad Directiva. 

g) Grupos de trabajo: se establecerán gru-
pos de trabajo de 8-12 miembros cada 
uno, y a cada grupo se le dará un pro-
yecto específico para que lo lleve a 
cabo. Este proyecto involucrará inves-
tigación. mutuo intercambio de opinio-
nes y presentación de un informe. 
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Son ejemplos de tales proyectos: 

1) Establecimiento de un ministerio de 
Transportes; 

2) Coordinación administrativa de un 
área funcional, como ser agricultura, 
salud o educación. 

3) Cooperación entre el gobierno y la 
industria en el incremento de la pro-
micción o en la capacitación de la 
mano de obra; 

4) Establecimiento de un sistema ra-
cional de personal; 

5) Establecimiento de un sistema inte-
gral de mecanización; 

c) Investigación, lectura y observación or-
ganizadas. Una cantidad de sesiones es-
tarán dedicadas a discusión plenaria de 
tópicos tratados en las lecturas selec-
cionadas y en los estudios de casos. 
También se organizarán visitas a las 
empresas de más envergadura del go-
bierno o a las industrias. 

5. Duración y asistencia. 

El programa que se dictará 3 veces por 
año, se desarrollará en un período máximo 
de 3 meses. Los participantes, que residirán 
en alojamientos proporcionados por la Es-
cuela de Estado Mayor Administrativa, dedi-
carán su tiempo exclusivamente al programa. 

6. Ubicación. 

La Escuela de Estado Mayor Administra-
tiva estará ubicada en Buenos Aires, Argen-
tina. El gobierno argentino proveerá y man-
tendrá los edificios y comodidades, 

7. Personal. 

Dirigirá la Escuela de Estado Mayor Ad-
ministrativa un Director y un Vice-Director 
y estará compuesta por dos divisiones prin-
cipales: una División Docente y una División 
Administrativa. 

La División Docente, estará compuesta por 
un número apropiado de Directores de Estu- 

dios, que tendrán a su cargo la formulación y 
ejecución de los programas. La División Ad-
ministrativa estará compuesta por personal 
apropiado, qua atenderá los asuntos adminis-
trativos, como registros, contabilidad, edifi-
cios. suministros, producción de material de 
lectura, etc. 

El Director y el Vice-Director de la Aso-
ciación Regional de Administración Pública 
para América Latina (ARAPAL) serán al 
mismo tiempo Director y Vice - Director 
de la Escuela de Estado Mayor Administra-
tiva y los Directores de las tres Divisiones 
de la Asociación serán a la vez Directores de 
Estudios de la Escuela de Estado Mayor 
Administrativa. 

8. Junta de Síndicos. 

El Consejo de Gobierno de la Asociación 
Regional de Administración Pública para 
América Latina (ARAPAL) constituirá al 
mismo tiempo la Junta de Síndicos de la 
Escuela de Estado Mayor Administrativa. 

9. Finanzas. 

Gastos: 

a) Edificios y comodidades: los proveerá 
y mantendrá el gobierno argentino. Por 
lo tanto la Escuela de Estado Mayor 
Administrativo hará frente a sus propios 
gastos por los siguientes conceptos: 

b) Personal (para 30 participantes): 
Director 	  1 
Vice-Director 	  1 
Directores de Estudios 	 5 
Personal Administrativo y auxiliar 10 

total 	  17 

Para 100 participantes ,habrá que au-
mentar el número de personal a 32. 

La superficie necesaria para oficinas, 
aulas, biblioteca, etc., seria de alrededor 
de 720 m 2  para 30 participantes, y alre-
dedor de 1950 m2  para 100 participan-
tes, excluyendo las necesidades de alo-
jamiento. 

78 



Para alojamiento, alimentación, me-
dios de recreación y medios sanitarios 
se anadirian unos 15 m 2  más por per-
sona. 

c) Suministros, honorarios, alimentación y 
gastos varios. 

Ingresos 

Los ingresos de la Escuela de Estado 
Mayor Administrativa pueden provenir 
de las siguientes fuentes: 

a) Aranceles de enseñanza, que pagarán 
los Estados-miembros de acuerdo a los 
participantes que manden. 

h) Aportes de los gobiernos, de los Esta-
dos-miembros: a determinar. 

e) Aportes y ayuda de las organizaciones 
internacionales como las Naciones Uni-
das, CEPAL, la OEA y el Banco In-
teramericano de Desarrollo. 

d) Donaciones de fundaciones privadas de 
los Estados Unidos, la Argentina, Bra-
sil y otros países. 

Deberá disponerse de fondos para la com-
pra inicial de muebles y equipos (inversio-
nes de capital). y también para un presupues-
to operativo que haga frente a los gastos co-
rrientes. 

10. Implementación. 

El Congreso Nacional de Administración 
Pública podría establecer una Comisión de 
Trabajo para que estudie la situación, lleve 
a cabo negociaciones de exploración, pro-
duzca un informe que deberá comunicarse a 
los Institutos de Administración Pública de 
los otros Estados de América Latina, a las 
Naciones Unidas, a la OEA, CEPAL, al 
Banco Interamericano de Desarrollo y a al-
gunas fundaciones privadas. Si la acogida es 
favorable, entonces podrá crearse un Comité 

para el Establecimiento de una Escuela de 
Estado Mayor Administrativa. 

La institución de la Asociación Regional 
de Administración Pública para América La-
tina (ARAPAL) se llevaría a cabo conjun- 

lamente con el proyecto de la Escuela de 
Estado Mayor Administrativa. 

Anexo 

Extracto del Informe -Formación de 
Funcionarios Públicos" producido por 

las Naciones Unidas 

Grupo de trabajo de Ginebra. 1957 
(ST/TAA/Mil 3) 

Nota sobre la "Escuela de Estado Mayor 

Administrativa . ' 

1. En este estudio se ha utilizado varias 
veces la expresión "Escuela de Estado Ma-
yor Administrativa" para referirse a los pro-
gramas de capacitación de jefes de adminis-
tración. Esta expresión no tiene un signifi-
cado precisa y quizá convendría tratar de 
analizar la idea que encierra. 

2. Su origen es militar. El jefe de cada 
una de las grandes unidades militares dispone 
de un grupo de oficiales que le ayudan a 
preparar y ejecutar ssu planes estratégicos; 
este grupo de oficiales recibe el nombre de 
Estado Mayor y sus funciones son "funciones 
de Estado Mayor". Además de su formación 
militar general, en una fase posterior de su 
carrera siguen cursos en una escuela de Es-
tada).-  Mayor, que les capacitan para esas fun-
ciones especiales. Así, pues, el significado del 
término "Escuela de Estado Mayor" es claro 
desde el punto de vista militar; se trata de una 
academia para la capacitación de oficiales 
en las actividades de Estado Mayor. 

3. Desde la segunda guerra mundial, la 
expresión se ha utilizado también para los 
proyectos de capacitación de funcionarios pú-
blicos y empleados de empresas privadas, cu-
yos alumnos, como los futuros oficiales de 
Estado Mayor han llegado a la segunda 
etapa de su carrera y están a punto de asumir 
funciones de carácter plenamente ejecutivo. 
Por esta razón, tanto en la administración 
pública como en la industria y el comercio 
la expresión se ha aplicado a ciertas institu- 
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ciones que proporcionan una capacitación 
práctica avanzada en las funciones ejecutivas 
y de dirección. 

4. En algunos casos, la analogía con las 
escuelas de Estado Mayor no es tan clara. 
Por ejemplo. ciertas empresas bancarias del 
Reino Unido han creado lo que llaman "Es-
cuelas de Estado Mayor" para la capacita-
ción de gerentes. El gerente de un banco 
fiscaliza todas las actividades del estableci-
miento en cada una de las ciudades, por lo 
que su formación ha de extenderse a todas 
las funciones de la dirección ejecutiva; pero 
en tales instituciones se capacita, por así de-
cirlo, al comandante en jefe y no a los miem-
bros de su Estado Mayor, asi que esa escuela 
no puede llamarse con toda propiedad de Es-
tado Mayor. 

5. En esta segunda fase, el alumno está 
separado por definición por varios años de 
servicio —quizá 10 ó más— de la capacita-
ción profesional preliminar que recibió antes 
de entrar al servicio de la administración o de 
la empresa, o inmediatamente después y cuyo 
objeto fue prepararle para las tareas que debía 
desempeñar inicialmente. Mientras tanto, ha 
adquirido experiencia y con el transcurso de 
los años ha madurado su criterio en la apli-
cación de sus conocimientos profesionales. 
Por lo tanto, la experiencia ha de ser el factor 
determinante de esta nueva fase de su capa-
citación. Debe trabajar también con un grupo 
representativo de una selección de experien-
cias lo más amplia posible. En una "escuela 
de Estado Mayor Administrativo'', los alum-
nos deben representar todas las fases de la 
administración pública, de la industria, del 
comercio y de las profesiones públicas, ya 
que el administrador público tiene que apren-
der mucho de los administradores de otr,Is 
actividades, y éstos pueden aprender de él. 

6. La experiencia, entendida en el sentido 
de habilidad profesional adquirida con la 
práctica, no es un factor apreciable en un 
curso universitario o para postgraduados. El 
estudiante de ciencias o de letras, de 18 a 24 
años de edad carece aún de experiencia pro-
fesional. Sus estudios tienen un carácter pura- 

mente académico. El estudiante investigador 
que prepara su doctorado escoge también una 
tesis de carácter académico. 

7. El administrador experimentado con 
10 ó 15 años de práctica en la administración 
pública y el deseo de mejorar sus conocimien-
tos profesionales, no puede ajustarse al tipo 
ordinario de alumno universitario. Sólo se 
beneficiará hasta cierto punto de la exposi-
ción académica de las teorías básicas en que 
descansan ciertas facetas de su trabajo; si su 
propia formación universitaria tuvo otro ca-
rácter, puede serle útil adquirir conocimientos 
en economía, estadística o ciencias políticas; 
pero en esta etapa de su carrera, si se quiere 
estimular su interés y favorecer su perfeccio-
namiento profesional. es preferible darle la 
oportunidad de comparar su propia experien-
cia con la de otros colegas que también han 
estado varios años al servicio de la admi-
nistración. 

8. En el desarrollo de los programas de las 
Naciones Unidas para capacitación en cues-
tiones de administración pública, ha habido 
casos en que no se ha apreciado plenamente 
el valor formativo de la experiencia en esta 
segunda etapa, sobre todo cuando el proyecto 
está directamente relacionado con una univer-
sidad o se ha establecido en un país de gran 
tradición universitaria. Cuando las conferen-
cias constituyen el medio principal de ense-
ñanza, es difícil aprovechar la experiencia de 
cada uno de los alumnos. El administrador 
experimentado que asiste a una conferencia 
formal sobre administración, no queda nunca 
enteramente satisfecho, ya que no ha escu-
chado más que un punto de vista, el expre-
sado por el conferenciante, sin que ni siquiera 
se le haya dado quizá la oportunidad de dis-
cutirlo a la luz de su propia experiencia. 

9. Por lo tanto en esta segunda fase es 
necesario que la enseñanza se base en discu-
siones que permitan que el alumno exponga 
las enseñanzas sacadas de su propia experien-
cia y, teniendo en cuenta que debe poner en 
práctica sus conocimientos. en los cursos debe 
concederse más importancia a la práctica que 
a la teoría. La experiencia de los propios 
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alumnos es la principal fuente de material 
docente, y no los conocimientos de los pro-
fesores; la discusión que pone de relieve esta 
experiencia debe ser discusión entre iguales, 
por lo que dista mucho de la relación tradi-
cional entre profesor y discípulo. La discu-
sión puede iniciarse planteando como proble-
ma una situación administrativa, real o ima-
ginaria, e invitando a los alumnos a que co-
lectivamente encuentren una solución satis-
factoria. Para poder emitir una opinión fun-
dada sobre una determinada situación admi-
nistrativa es necesario conocer suficientes he-
chos acerca de la misma. Este procedimiento 
de estudio se suele denominar "método por 
casos". Una variante de este método, que se 
utiliza corrientemente en las escuelas militares 
de estado mayor, es el "ejercicio administra-
tivo". En él se presenta a los estudiantes 
una serie de hechos, a base de los cuales de-
ben preparar un plan de acción. En la citada 
escuela militar se les pide que sobre la hipó-
tesis de ciertos recursos militares y de un 
terreno determinado, decidan la forma en que 
se enferntarían con un enemigo cuyas fuerzas 
se conocen. En una situación civil, puede 
pedirse a los alumnos que, dada una cierta 
demanda de un determinado producto y cier-
tos recursos, proyecten una fábrica para ela-
borarlo. Un tercer método de estudio que se 
utiliza en las escuelas para el personal supe-
rior bancario (a las que se alude en el pá-
rrafo 4) consiste en identificar las principales 
fases de las actividades del negocio y, consa-
grando a veces a cada una de ellas varios 
días, llegar por medio de una discusión a 
establecer el método mejor para ocuparse de 
ellas, a la luz de la experiencia adquirida 
por los alumnos. Otro ejemplo de procedi-
miento es el utilizado en la "Escuela de Esta-
do Mayor Administrativa" de Henley-on-
Thames (Inglaterra); en ella, los alumnos se 
agrupan en seis comités de encuesta, cada 
uno de los cuales se encarga de redactar un 
informe por escrito sobre una serie de temas. 
Las distintas series de seis informes se com-
paran luego en una reunión de carácter ge-
neral. 

10. En términos generales, puede decirse 

que los métodos se basan en la utilización 
de la experiencia personal del alumno en 
una discusión cuyo objetivo debe ser la ob-
tención de conclusiones aceptables para la 
mayoría de las personas que intervienen en 
ella y cuyas experiencias pueden ser dis-
tintas. Este procedimiento puede complemen-
tarse con ciertas enseñanzas dadas en con-
ferencias o incluso en clases, pero el método 
característico de la Escuela de Estado Ma-
yor Administrativa será siempre la discusión 
especializada. 

11. Dentro de estas líneas generales, pue-
den existir muchas variantes. Por lo gene-
ral, el grupo de alumnos será relativamente 
pequeño: 10, 12 ó 16, y casi nunca más de 20. 
Desde luego, en un solo curso puede haber 
varios grupos. Como hay pocas clases pro-
piamente dichas, la palabra "clase" no se 
suele emplear, prefiriéndose el término "sin-
dicato", palabra con la que se trata de poner 
de relieve la naturaleza colectiva del trabajo. 
Un instructor se hace cargo de un "sindicato" 
y dirige su trabajo, pero el instructor no es 
necesariamente de más categoría que los 
miembros de su grupo. Por ejemplo, en una 
escuela de estado mayor, el instructor puede 
ser un oficial de un grado más que sus alum-
nos. En la escuela de Estado Mayor Admi-
nistrativo, cada uno de los alumnos se en-
carga sucesivamente del sindicato y el papel 
del profesor universitario es únicamente de 
asesoramiento. Esto representa un cambio 
radical respecto al procedimiento ordinario 
de clases en la universidad, y exige que el 
personal docente tenga una formación espe-
cializada. 

12. Los beneficios educativos del método 
de instrucción utilizado en la escuela de Es-
tado Mayor Administrativo son grandes. La 
participación activa y el interés por los es-
tudios y programas es mucho mayor que 
cuando se utilizan procedimientos de ense-
ñanza más pasivos y convencionales. Las 
conferencias, lecturas y discusiones están re-
lacionadas con los ejercicios para la solución 
de los problemas, introduciéndose un factor 
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de tiempo con el fin de imponer un sentido de 
urgencia y realidad a todo el procedimiento. 
Por último, la participación en una empresa 
colectiva de alumnos procedentes de distintas 

esferas de actividad actúa como un estimu-
lante intelectual sobre los estudiantes adultos, 
que ya han demostrado su gran capacidad 
administrativa. 
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NOTAS PARA LA DISCUSION DE UNA PROPUESTA DE 
CREACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO 

ADMINISTRATIVO DEL PLATA Y LOS ANDES 

por J. C. RODRÍGUEZ ARIAS 

(Instituto Superior de Administración Pública) 

Comisión segunda 

El Seminario de Montevideo 

El Seminario Internacional de Administra-
ción Pública realizado en Montevideo en 
1955, con el patrocinio de las Naciones Uni-
das, aprobó una recomendación sugiriendo la 
conveniencia de organizar centros de entre-
namiento y capacitación complementaria (per-
feccionamiento) para los funcionarios en 
servicio en los departamentos y entidades 
administrativas de los países latinoamericanos. 

Más concretamente, se advirtió la necesi-
dad de que la Administración Pública tuviera 
una organización especializada para la "ca-
pacitación en servicio' de sus actuales fun-
cionarios, con el propósito de mejorar su 
nivel de preparación técnica, general y espe-
cial, en los distintos niveles, jerarquías y 
tareas administrativas. 

Esta organización, conforme a la recomen-
dación de los expertos de distintos países reu-
nidos en Montevideo, debería ocuparse de por 
lo menos tres niveles o aspectos fundamenta-
les: 

1°) el relativo a la organización, promo-
ción, dirección general, coordinación y super-
visión de los programas y métodos de entre-
namiento y formación complementaria de los 
funcionarios en actividad, en cualquier nivel, 
sin perjuicio de atender a la formación com-
plementaria (perfeccionamiento) de los altos 

funcionarios directivos de la Administración 
del Estado (Nación, provincias y munici-
pios), mediante cursos especiales del tipo 
"escuela de estado mayor". 

2°) el relativo a la preparación general de 
los funcionarios departamentales (de los mi-
nisterior), y 

39 ) el correspondiente a cursos especiales 
(intensivos) para determinados servicios, 
v.gr., aduanas, inspección fiscal, estadigrafia, 
administración de empresas públicas, audito-
ría, etc., y también para la formación de los 
instructores necesarios para la capacitación 
al nivel departamental. 

II 

Los programas de desarrollo requieren una 

organización administrativa bien dirigida 

Estas recomendaciones, basadas en la expe-
riencia de varios países que se han ocupado 
de resolver este problema, a fin de asegurar 
un más alto nivel de conocimientos para sus 
empleados públicos y una corriente continua 
de nuevas generaciones de funcionarios di-
rectivos, técnicamente preparados, responden 
asimismo a una conclusión largamente elabo-
rada en las Naciones Unidas, según la cual 
no podrá lograrse en ningún país la realiza-
ción de un programa de desarrollo económico 
si no se cuenta para ello con el buen funcio-
namiento de la correspondiente maquinaria 
administrativa. 
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III 
	

nomía administrativas y de la administración 
del personal), según el plan aprobado en 1952 

La contribución de Naciones Unidas 	para la Dirección Nacional de Racionalización. 

De ahí el interés de este Organismo inter-
nacional para asistir y promover cualquier 
esfuerzo tendiente a mejorar la Administra-
ción Pública, tanto en su organización como 
en su funcionamiento, sobre la base principal 
de la capacitación de los agentes o servidores 
del Estado. 

Como resultado de este esfuerzo, han sido 
organizados ya. con el patrocinio de las Na-
ciones Unidas, la "Escuela Superior de Ad-
ministración Pública-América Central" (que 
sirve a los países centroamericanos mediante 
un convenio), la "Escuela Brasileña de Ad-
ministración Pública", el "Instituto de Admi-
nistración Pública para Turquía y Medio 
Oriente", el "Instituto de Administración Pú-
blica del Cairo", el "Instituto Peruano de 
Administración", la "Escuela de Administra-
ción Pública de Colombia", el "Instituto Ve-
nezolano de Administración", etc. En Para-
guay se creó recientemente la "Escuela Pa-
raguaya de Administración Pública", con los 
auspicios y colaboración de la Administración 
de Cooperación Internacional de los Estados 
Unidos. 

IV 

Desarrollo de la idea en la Argentina 

En Argentina, teniendo en cuenta las reco-
mendaciones del Seminario de Montevideo y 
para lograr una continuidad en los trabajos 
que hasta ese entonces venia realizando la 
Dirección Nacional de Racionalización, se 
propuso a fines de 1955 la creación de un 
"Servicio de Asesoramiento y Estudios Téc-
nicos en Administración Pública" (hoy 
ISAP). 

La idea de este proyecto se basó en la 
conveniencia práctica de mantener la cone-
xión orgánica indispensable para presidir el 
desarrollo armónico de la Administración en 
todos sus aspectos (de la organización y eco- 

Este programa, ratificado por el Gobierno 
al crear el nuevo Instituto, combina las tres 
funciones básicas siguientes: 

I. Documentación y estudio de los pro-
blemas locales: investigación y formu-
lación de normas de desarrollo. 

II. Capacitación "en servicio": difusión 
de los métodos de trabajo. 

III. Asesoramiento 	técnico: 	aplicación 
práctica. 

Combinar quiere decir en este caso integrar 
y coordinar en una sola misión de conjunto. 
esencialmente "diseminación de conocimiento", 
tres funciones de grado distinto pero refe-
ridas a la misma materia y objetivo: el pro-
greso o modernización de la Administración 
Pública. 

La finalidad de esta acción no es la de 
formular doctrinas o discutir y enseñar prin-
cipios abstractos, labor propia de las univer-
sidades y academias, sino la de desarrollar 
métodos y técnicas de aplicación inmediata 
y estrictamente práctica tendientes al perfec-
cionamiento o la capacitación complementaria 
de los funcionarios de jerarquía. 

La misión y las funciones del Instituto re-
sultan así una combinación, en pequeña escala 
y adecuadamente proporcionada, de las res-
pectivas tareas de capacitación y asesoramien-
to que cumplen el "Centro de Altos Estudios 
Administrativos" en Francia, el "Administra-
tive Staff College", en Inglaterra; la "Escuela 
Superior de Administración Pública" en Cen-
tro América. el "Departamento Administrativo 
y del Servicio Público" en Brasil, y la Oficina 
de Organización y Métodos del "Bureau of 
the Budget" en Estados Unidos de América. 

Se considera que este centro o servicio, 
para ser efectivo, debe actuar en condiciones 
especificas que le permtian producir o lograr 
las siguientes ventajas: 
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En lo administrativo: 

—Economía de operación: eficiencia; 
—Coordinación: trabajo de equipo; 
—Servicio: asesoramiento interno de la 

Administración; 

—Autarquía: autodesarrollo institucional. 

En lo funciona!: 

—Integración: combinación de funciones; 
—Concentración: de los recursos con un 

fin común; 
—Irradiación: difusión de los resultados; 
—Proporción: armonía de los elementos in-

tegrantes del servicio. 

En lo técnico: 

—Fundamentación: documentación e inves-
tigación; 

--Elaboración de normas: discusión y ca-
pacitación; 

—Aplicación práctica. 

Los principales elementos de este proceso 
operativo son: (1) concentrar en un equipo 
técnico, dentro de un Instituto nacional local-
mente organizado, con personal del país, las 
tres funciones básicas de desarrollo para ha-
cer posible un progreso administrativo sano 
y permanente, combinando los recursos nece-
sarios en un "centro de irradiación" con el 
carácter de servicio cooperativo múltiple (de 
investigación, adiestramiento y asesoramien-
to), y (2) organizar este centro como fuente 
de servicios, de inspiración, información, in-
tercambio de experiencias y asistencia técnica 
local o regional. La utilización de expertos 
extranjeros, en caso necesario, es de carácter 
temporal y especialmente para contribuir a la 
formación del equipo nacional a cargo del 
Instituto. 

Desde el punto de vista sustantivo el servi-
cio debe ser de irradiación desde una fuente 
central de inspiración y estímulo, en lugar 
de los procesos discordantes de una raciona-
lización de "parches y remiendos" por vía 
de decretos. 

El Instituto Superior de Administración 
Pública 

En lo que concierne al estudio y la capa-
citación de los funcionarios en materia de 
Administración Pública, la ley de creación 
del ISAP (artículo 2°, incisos: b, c, g, h, i) 
encomienda a este organismo las funciones 
siguientes: 

Artículo 2°, inc. b) (funciones): Realizar 
cursos de capacitación y perfeccionamiento 
para altos funcionarios de la Administración 
Pública, al nivel de posgraduados universi-
tarios. 

inc. c): Realizar cursos breves e intensivos 
de especialización sobre temas y problemas 
concretos de la Administración Pública. 

inc. g): Organzar y mantener cátedras o 
seminarios especializados, conceder becas y 
organizar el intercambio de expertos y de 
trabajos y publicaciones sobre problemas ad-
ministrativos, como una forma de acción di-
recta para el progreso de las investigaciones 
y la aplicación de las técnicas modernas en 
materia de Administración Pública. 

inc. h) Colaborar con los gobiernos de los 
países vecinos que así lo soliciten, en la reali-
zación de programas de asistencia técnica que 
en estas materias (asesoramiento y/o capaci-
tación) se aprueben o convengan, con o sin 
participación de la Administración de Asisten-
cia Técnica de las Naciones Unidas y demás 
organismos internacionales. 

inc. i) Colaborar con los institutos, colegios, 
escuelas y asociaciones científicas, del país 
y del extranjero, en cuanto pueda ser útil a 
los fines del intercambio y difusión de expe-
riencias y conocimientos en la materia. 

VI 

Se hace mención en los parágrafos ante-
riores a los antecedentes y bases de organi-
zación del ISAP sólo al efecto de que —tal 
como fue concebido originariamente— pueda 
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servir como punto de referencia para el estu-
dio de la propuesta de un "Centro regional 
de perfeccionamiento e Intercambio de cono-
cimientos administrativos", respecto del cual 
el ISAP podría eventualmente cooperar como 
servicio auxiliar en combinación con las fa-
cilidades docentes y de investigación de las 
universidades argentinas y de los institutos 
de otros países que pudieran asociarse al pro-
yecto que se presentat a continuación: 

VII 

Propuesta: 

El Centro de Perfeccionamiento administra- 
tivo del Plata y los Andes 

(CEPANDE) 

En este documento de trabajo con refe-
rencia al CEPANDE, apenas podemos ofre-
cer algunas notas como base de discusión 
para la Comisión Segunda del Congreso. En-
tendemos que el verdadero proyecto, y el 
borrador del convenio multilateral respectivo. 
surgirá de ese aporte e intercambio de opinio-
nes y experiencias de los propios delegados 
al Congreso. 

El CEPANDE. si  alguna vez llega a cons-
tituirse, debe ser un esfuerzo cooperativo y 
combinar los puntos de vista, las motivaciones 
y aun los ideales de cada una de las partes 
de la región que pretende servir. 

En el presente trabajo no se elabora. por 
lo tanto, sobre los detalles de organización o 
las modalidades de funcionamiento interno, 
adminitrativo y docente del Centro propuesto. 
En lo que el proyecto pueda parecerse a una 
"Escuela de Estado Mayor", estimamos de 
interés leer conjuntamente con este documento 
el trabajo producido por el Prof. Michael H. 
H. Louw, de las Naciones Unidas, para este 
mismo Congreso. 

Hemos coincidido con el Prof. Louw sobre 
la conveniencia de presentar a la considera-
ción de los congresales dos variantes de una 
misma idea: Un centro regional de entrena- 

miento superior y de intercambio de conoci-
mientos administrativos (EEMAAL y CE-
PANDE). 

En el fondo estamos completamente de 
acuerdo sobre los puntos esenciales, y debe-
mos decir que muchas de las observaciones 
del Prof. Louw han sido tenidas en cuenta 
en la variante a que se refieren estas notas, 
en las que hemos preferido limitar el "campo 
geográfico" a lo que denominamos región 
austral, comprendiendo los países de habla 
española del extremo sur, esto es: Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Si el proyecto tiene éxito, podrá a su tiempo 
extenderse a toda la América Latina (CE-
PALA), una vez superados los inconvenien-
tes iniciales de una organización de esta 
envergadura y obtenido el apoyo, la capa-
cidad de investigación y la documentación su-
ficiente referida a región tan vasta y de tan 
diversas modalidades. 

El CEPANDE se concibe y propone pues 
como un centro regional, con las siguientes 
características básicas: 

1. Es un centro de intercambio e irra-
diación de conocimientos técnicos, estricta-
mente objetivo e internacional, sobre proble-
mas administrativos de la región. 

2. Es un servicio para un conjunto de 
países vecinos tradicionalmente unidos por 
motivaciones y modalidades culturales muy 
similares, con problemas administrativos com-
parables y de la misma índole. 

3. Se sugiere Buenos Aires como sede 
porque pareciera ser éste el lugar más a 
propósito para organizar este servicio, enten-
diendo que la Argentina puede facilitar ade-
más interesantes ocasiones de experimenta-
ción y observación de problemas administra-
tivos de magnitud adecuada para el entrena-
miento e investigación a este nivel. 

De cualquier modo, el perfeccionamiento a 
que propende CEPANDE no es libresco ni 
teórico, sino basado en proyectos de demos-
tración, intercambio de experiencias y debate, 
lo que supone la necesidad de actuar en la 
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práctica en todo el campo de la región geo-
gráfica arriba mencionada. 

En todo caso la Argentina puede ofrecer 
también observaciones y experiencias en todos 
los "campos funcionales" representativos de 
la región en su conjunto: i.e., irrigación arti-
ficial ,agricultura, minería, desarrollo de 
cuencas hidrográficas, bosques, urbanismo, 
transporte fluvial, fomento industrial, admi-
nistración municipal, asistencia social, coloni-
zación, etc. 

4. La sede en Buenos Aires no implica 
necesariamente el gobierno de CEPANDE 
en manos de funcionarios argentinos. El Cen-
tro debe ser autónomo y al servicio de la 
región. Su dirección superior debe incluir 
un "Consejo de Supervisión" para orientar y 
vigilar el cumplimiento de los convenios, la 
administración y los Estatutos. Este Consejo 
debe constituirse por lo menos dos veces por 
año, con la representación de los países inte-
grantes y las instituciones de auspicio for-
malmente adheridas al convenio. 

5. La organización e infraestructura Inter-
na de este Centro debe ser mínima y sufi-
ciente para asegurar la orientación y coordi-
nación del programa y la prestación de los 
servicios básicos (de entrenamiento, investi-
gación, documentación, intercambio e irra-
diación). 

Su planta de personal permanente debe ser 
por lo tanto mínima y su operación debe 
basarse en la utilización de los mejores ele-
mentos personales de la región —consagrados 
en la materia—, con la cooperación de los 
organismos especializados ya existentes, las 
universidades, los centros de estudio y los 
organismos técnicos científicos y profesiona-
les que adhieran al proyecto. 

6. CEPANDE es un servicio cooperativo, 
esto es, supone el aporte y la utilización com-
binada de los países integrantes de la región: 
no necesariamente el aporte financiero, sino 
principalmente el aporte humano y la contri-
bución de las ideas y experiencias que puedan 
servir al mejoramiento de los niveles de efi-
ciencia de la Administración Pública. 

La participación de organismos internacio-
nales, fundaciones, universidades, etcb, de 
fuera de la región, debe considerarse como 
un valioso y necesario auxiliar tendiente a la 
universalización cultural y a la comprensión 
y convivencia de los pueblos. 

7. Las reuniones o cursos de perfecciona-
miento (seminarios, mesas redondas, debates. 
trabajos de investigación, demostraciones, 
etc.) deben ser breves e intensivas, a tiempo 
completo. Cada ciclo no debe exceder de seis 
semanas en total: 30 días útiles. 

8. Los cursantes o participantes, una vez 
terminado su trabajo en el Centro vuelven a 
sus respectivas tareas pero se comprometen 
a mantener permanente vinculación con CE-
PANDE. La acción del Centro debe ser con-
tinuada, al servicio de la región. y debe ex-
pandirse cada vez a mayor número de fun-
cionarios de la misma a fin de hacerles llegar 
permanentemente, en forma de corresponden-
cia, boletines. revistas, informativos, etc., el 
material de interés para la constante actua-
lización de sus conocimientos en este campo. 
Al propio tiempo, el Centro debe recoger las 
inquietudes, las sugerencias y la producción 
intelectual de los funcionarios de la región. 

9. El Centro debe apoyar la constitución 
de. y vincularse con, las asociaciones nacio-
nales y/o locales de carácter profesional esta-
blecidas o que se establezcan en el campo 
de la Administración Pública, procurando es-
trecha cooperación con ellas y con la "Aso-
ciación Latinoamericana de Administración 
Pública" (ALA). Asimismo debe coordinar 
su acción con los planes del Instituto Inter-
nacional de Ciencias Administrativas en todo 
lo concerniente al perfeccionamiento de las 
técnicas del trabajo administrativo. 

10. Los convenios con los gobiernos par-
ticipantes, con los organismos internacionales 
y con las fundaciones y/o insttiuciones par-
ticipantes del proyecto deben garantizar la 
independencia técnica, administrativa y finan-
ciera del Centro. 
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EJEMPLOS DE VARIOS PLANES DE ESTUDIOS 
EN ADMINISTRACION PUBLICA 

por MICHAEL H. Louw 

(Instituto Superior de Administración Pública) 

Comisión 

1. Programa académico 

Se sugiere el siguiente programa como ejem-
plo de un curso universitario de cuatro años 
de duración para Licenciado en Administra-
ción Pública: 

Primer año 

Primer semestre: 

Economía I 
Sociología 
Antropología 
Psicología 
Facultativa 

Segundo semestre: 

Economía II 
Psicología Social 
Derecho Público 
Finanzas Públicas 

Segundo año 

Primer semestre: 

Ciencia Política I 
Relaciones internacionales 
Historia argentina contemporánea 
Estadística 
Facultativa 

Segundo semestre: 

Ciencia Política II 
Derecho civil y mercantil 

segunda 

Teorías de administración 
Facultativa 

Tercer año 

Primer semestre: 

Gobierno y adrninsitración de la Argen-
tina I 

Principios de Administración Pública I 
Planeamiento gubernativo 
Derecho administrativo 
Facultativa 

Segundo semestre: 

Gobierno y administración de la Argen-
tina II 

Principios de Administración Pública II 
Gobierno comparado 
Institutos autónomos 
Facultativa 

Cuarto año 

Primer semestre: 

Organización y Métodos I 
Administración del personal civil I 
Administración financiera I 
Relaciones públicas I 
Facultativa 

Segundo semestre: 

Tres Grupos de materias, a elegirse entre 
los seis grupos siguientes: 
Grupo A: Administración del Personal Civil II 

Técnicas de personal 
Grupo B: Organización y Métodos II 
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Dirección de oficina 

Grupo C: Administración financiera II 
Técnica presupuestaria 

Grupo D.: Adquisición y almacenes 
Contabilidad gubernativa 

Grupo E: Relaciones Públicas II 
Presentación de informes 

Grupo F.: Gobierno municipal 
Administración municipal 

Se mencionan a continuación algunas de 
las materias que pueden ofrecerse como fa-
cultativas: Geografía Económica, Historia 
Contemporánea de América Latina, Investi-
gación, Métodos, Empresas del Estado, Ad-
ministración del Desarrollo Regional, Depen-
dencias Reguladoras, Inglés, Francés. 

2. Certificado en Administración Pública 

Se sugiere el siguiente programa como 
ejemplo de un curso "part-time" de un año 
de duración para un Certificado en Adminis-
tración Pública. Está destinado a preparar 
candidatos con el ciclo básico del bachillerato 
en técnicas y habilidades especializadas en 
materia de Administración Pública. 

Primer semestre: Las tres materias siguientes: 

a) Gobierno y administración de la Argen-
tina I 

b) Principios de Administración Pública I 
c) Administración de oficinas 

Segundo semestre: Tres materias a ser elegi-
das por cada estudiante entre las siguientes: 

a) Administración municipal 
b) Técnicas de personal 
c) Investigación e informes 
d) Técnicas presupuestarias 
e) Adquisición y almacenes 
f) Contabilidad gubernativa 

3. Diploma en Administración Pública 

Se sugiere el siguiente programa como 
ejemplo de un curso "part-time" de dos años 
de duración para un Diploma en Administra-
ción Pública. Está destinado a preparar candi-
datos con el titulo de bachilleres, en los con- 

ceptos básicos, técnicos y habilidades, asi 
como en ciertos campos especializados de la 
administración pública. 

Primer semestre: Las cuatro materias siguien-
tes: 

a) Gobierno y administración de la Ar-
gentina I 

b) Prnicipios de Administración Pública I 
c) Administración del personal civil I 
d) Organización y Métodos I 

Segundo semestre: Las cuatro materias si-
guientes: 

a) Gobierno y administración de la Ar-
gentina II 

b) Principios de Administración Pública II 
c) Administración financiera I 
d) Relaciones públicas I 

Tercer semestre: Dos grupos de materias a 
ser elegidos por cada estudiante entre los 
seis grupos siguientes: 

Grupo A: Administración del personal civil: 

I) Administración del personal civil II 
2) Técnicas de personal 

Grupo B: Análisis administrativo: 

1) Organización y Métodos II 
2) Dirección de Oficinas 

Grupo C: Administración fiscal: 

1) Administración fiscal II 
2) Técnicas presupuestarias 

Grupo D: Almacenes y contabilidad: 

1) Adquisición y almacenes 
2) Contabilidad gubernativa 

Grupo E: Relaciones Públicas: 

1) Relaciones públicas II 
2) Investigación e Informes 

Grupo F: Gobierno municipal: 

1) Gobierno municipal 
2) Administración municipal 

Cuarto semestre: Dos grupos de materias a 
ser elegidos por cada estudiante entre las 
enumeradas en el párrafo precedente y que 
no sean aquellas que hubiera elegido para 
el tercer semestre. 
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SIMPLIFICACION DE ESTRUCTURAS Y TRAMITES. 
PROBLEMAS DE ORGANIZACION Y SISTEMAS 

por CARLOS A. JuvENAL 

(Instituto Superior de Administración Pública) 

Comisión tercera 

Creo en la necesidad, posi-
bilidad y oportunidad de ra-
cionalizar la Administración 
Pública. 

La mayoría de los paises considera que su 
administración pública es poco eficiente, es 
decir, que la calidad y cantidad de los servi-
cios prestados no están adecuadamente pro-
porcionados a sus costos y por eso muchos 
de ellos están realizando serios esfuerzos para 
introducir mejoras en su administración. Estas 
mejoras pueden ser concebidas como una am-
plia reforma administrativa o como un simple 
perfeccionamiento de estructuras, funciones 
y/o procedimientos, en algunos casos sólo en 
organismos aislados. 

En este trabajo nos debemos referir exclu-
sivamente al perfeccionamiento de las estruc-
turas y funciones, o sea de las estructuras 
orgánicas y al de los procedimientos y trá-
mites administrativos, incluyendo el perfeccio-
namiento de la legislación y reglamentación 
que afecta a unas y a otros, pero se considera 
indispensable dejar constancia expresa previa 
que la tarea será muy dificil, por no decir 
Imposible, y que no se logrará algo efectivo 
y permanente, mientras no se resuelva el pro-
blema básico y de fondo, representado por 
el factor humano a través del cual actúa la 
Administración Pública, factor que es poten- 

cialmente idóneo, ya que se ha comprobado 
repetidamente que es capaz de progresos no-
tables a poco que se le enseñe, guie y estimu-
le, por lo que apena y resulta verdaderamente 
lamentable el poco empeño orgánico. orde-
nado y metódico que se pone en algo tan 
sencillo. 

Sin perjuicio de encarar con urgencia y 
seriamente la superación de la actual crisis de 
jefatura, responsable de la mayor parte de los 
males que afectan a la Administración Pú-
blica. debe inciarse a la brevedad la ejecución 
de un programa definido, para lograr una 
correcta selección, reclutamiento y capacita-
ción del personal; para preparar el estable-
cimiento de un adecuado sistema de clasifi-
cación de cargos que permita fijar la natura-
leza del trabajo, los requisitos exigidos y las 
responsabilidades inherentes a cada cargo o 
función y la correspondiente escala de remu-
neraciones, justa y proporcionada; para ase-

gurar la estabilidad y la posibilidad efectiva 
de progreso del personal, mediante la vigencia 
de una adecuada carrera administrativa, que 
brinde oportunidades concretas a los más aptos 
y capaces y que permita eliminar a los incom-
petentes y perjudiciales; para exigir el cum-
plimiento riguroso de las normas sobre asis-
tencia y puntualidad, especialmente por parte 
del personal mejor remunerado, todo lo cual 
permitirá la creación de un sólido y compacto 
cuerpo de servicio civil, con orgullo prole-
sional. en reemplazo de la actual multitud 
inorgánica, compuesta por empleados públicos 
que tienen el complejo de sentirse avergon- 
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zados cuando deben mencionar su actividad existe una opinión pública decididamente par-

o profesión. 	 tidaria de la reforma. 

II 

En nuestro país existe un deseo general de 

mejorar la Administración Pública. Este es 

un incentivo básico y profundo, que subyace 

en la mayoría de los habitantes del país y en 

la de los propios funcionarios y empleados 

públicos y que justifica la realización de 

serios esfuerzos con un propósito final bien 

definido y amplio de perfeccionamiento. El 

logro completo de este propósito está más o 

menos lejano en el tiempo y se considera que 

para alcanzarlo será necesario lograr previa-

mente objetivos más próximos y más con-

cretos. En efecto, el perfeccionamiento de 

un todo enorme, disperso y heterogéneo, que 

aún no ha podido ser inventariado en su 

totalidad y que, además, se resiste tenazmente 

a ser perfeccionado, como es la Administra-

ción Pública, que sólo en el orden nacional 

tiene más de 900.000 agentes distribuidos en 

ocho ministerios y once secretarias de Estado 

con centenares de direcciones, direcciones ge-

nerales y nacionales, a las que deben agre-

garse más de 100 organismos autárquicos, re-

quiere el perfeccionamiento previo de todas 

y cada una de las partes. Estos si son obje-

tivos más concretos, tanto más próximos y 

fáciles de alcanzar cuanto mayor, decidido 

y permanente sea el interés que se ponga 

en ello. 

En este sentido es indispensable tener en 

cuenta que las administraciones públicas, en 

general, presentan un sólido frente opuesto a 

toda tentativa de racionalización. Se trata en 

realidad de una posición injustificada de auto-

defensa, que es adoptada simultánea y auto-

máticamente por todos los sectores adminis-

trativos, sin concertarse previamente. Esta es 

una de las causas principales del fracaso de 

los proyectos ambiciosos de reforma amplia 

y simultánea. Parecería que la mejor solución 

es proceder por etapas, iniciando reformas 

parciales en aquellos sectores donde hay o se 

espera menor resistencia, o en materias donde 

En la Administración Nacional se realiza-

ron varios intentos de racionalización, que 

fracasaron por la concurrencia de numerosos 

factores, con el agravante que la expresión 

-racionalización administrativa" se despres-

tigió completamente por el uso y abuso que 

se hizo de ella. 

Los sucesivos fracasos demostraron la in-

fluencia de factores negativos que no habían 

sido tenidos en cuenta, o que no pudieron ser 

dominados, controlados o superados. Cualquier 

nueva tentativa estaría también condenada al 

fracaso, si no se ponían en evidencia esos 

factores y si una vez conocidos no se encon-

traba la forma de neutralizarlos. 

Como, por otra parte, no debe iniciarse o 

realizarse ninguna actividad humana sin un 

planeamiento previo, es indudable que cual-

quier proyecto de reforma o de racionaliza-

ción debe ser planeado con todo cuidado y 

con mayor o menor detalle, según que se 

trate de medidas inmediatas o mediatas, para 

lo cual es necesario recopilar una adecuada 

información y realizar una detenida investi-

gación de hechos del pasado, para conocer 

y señalar todos los factores, tanto positivos 

como negativos, que deben ser tenidos en 

cuenta en el trabajo o esfuerzo a planear. 

Por estas razones se realizó un detenido 

análisis, del cual surgieron los principales 

factores negativos, en su mayoria interdepen-

dientes, a los que podía considerarse como 

causas determinantes de los fracasos ante-

riores: 

1 
	

Falta de apoyo y/o de constancia por 

parte de las autoridades superiores. 

2 Falta de interés, indiferencia, inercia 

y/o pesimismo, en todos los niveles 

jerárquicos. 

3 — Resistencia psicológica al cambio. 

4 — Reacción activa o pasiva frente a la 

posible modificación de situaciones 

creadas. 

5— Desaliento, frente a la resistencia, o 

por falta de éxito inicial. 

91 



6 — Falta de apoyo popular o indiferencia 
de la opinión pública. 

7 — Carencia de una adecuada doctrina 
administrativa. 

8 — Desconocimiento general de los con-
ceptos modernos sobre organización y 
administración. 

9 — Desconocimiento de los sistemas y téc-
nkas aptos para realizar la racionali-
zación. 

10 — Carencia de organismos idóneos para 
encarar la racionalización administra-
tiva. 

El conocimiento de estos factores y de los 
efectos de su incidencia, permite que las auto-
ridades responsables los tengan en cuenta a 
fin de encontrar soluciones adecuadas, o de 
imponerlas, según el caso. 

La falta de apoyo y de constancia por 
parte de las autoridades superiores es un fac-
tor negativo fundamental, especialmente hasta 
el momento en que la puesta en marcha del 
plan de racionalización esté consolidada. Pue-
de ser corregido y aun eliminado por la ac-
ción enérgica y constante de una instancia 
jerárquica superior. Pero en términos gene-
rales puede asegurarse que ninguna adminis-
tración pública podrá ser racionalizada si esta 
tarea no cuenta con el interés, apoyo ,energía 
y constancia del Poder Ejecutivo. 

La reacción activa de la burocracia se 
transforma rápidamente en resistencia pasiva 
y es entonces cuando se pone seriamente a 
prueba la paciencia, perseverancia y energía 
de los equipos de racionalización y de las 
autoridades que los apoyan. Es uno de los 
factores más arduos a vencer porque es dificil 
localizarlo, pues asume formas variadas y los 
más distintos disfraces, incluso el de la cola-
boración amplia. 

La falta de interés, el pesimismo, la inercia 
y la resistencia psicológica al cambio son 
factores que se eliminan natural y paulatina-
mente cuando, estando en marcha el proceso 
de racionalización, los propios funcionarios y 
empleados comprueban sus buenos resultados, 
sus posibilidades y los beneficios que les re- 

porta a ellos mismos. Este cambio de actitud 
se produce más rápidamente cuando los téc-
nicos en racionalización unen a su entusiasmo 
y a sus condiciones naturales una adecuada 
capacitación en relaciones humanas. 

La realización de cursos de capacitación 
y la difusión amplia de experiencias propias 
y ajenas sobre racionalización y de cono-
cimientos sobre organización y administración, 
administración financiera y del personal, con-
tabilidad, relaciones públicas y humanas, ad-
ministración comparada y otras materias afi-
nes contribuirá poderosamente a formar una 
adecuada doctrina administrativa y a con-
vencer a los propios agentes sobre las ven-
tajas del perfeccionamiento de los servicios 
públicos. 

Hay numerosos sistemas y técnicas para 
realizar la racionalización administrativa. Casi 
todos ellos son adaptaciones de las técnicas 
de racionalización industrial u organización 
científica del trabajo. En la actualidad, la 
administración pública de la mayoría de los 
países más adelantados está utilizando la téc-
nica de Organización y Métodos —O y M—
sistema desarrollado durante muchos años por 
la administración pública inglesa, en la que 
prácticamente alcanzó sus posibilidades actua-
les en 1940, en plena guerra mundial, cuando 
fue intensamente aplicada para resolver los 
enormes problemas que debió afrontar la ci-
tada administración frente al conflicto bélico. 
El sistema se difundió rápidamente y en 1941 
ya era aplicado por la administración pública 
sueca y luego, sucesivamente, por otras paises 
europeos. americanos. asiáticos y africanos. 

Esta técnica es muy sencilla y todos pue-
den ser capacitados en ella muy rápidamente. 
En realidad, más que una técnica es una 
guía que ayuda a aplicar el sentido común 
en la solución de los problemas administra-
tivos. Podría ser utilizada fácilmente por los 
directores y jefes de organismos y de sus 
subdivisiones, pero la experiencia señala que 
estos funcionarios no tienen tiempo para rea-
lizar las investigaciones, estudios y análisis 
indispensables y por eso resulta conveniente 
que estas tareas sean realizadas por personal 
que se dedique exclusivamente a ellas. 
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Hay otras razones que justifican la nece-
sidad de que las tareas de racionalización sean 
realizadas por personal especializado y de 
dedicación exclusiva —técnicos o analistas 
de O y M—. La principal es la conveniencia 
de que los trabajos estén a cargo de personas 
ajenas a la actividad o proceso que se estudia 
y analiza, para que puedan ubicarse en una 
posición de crítica sana y positiva y realizar 
esa crítica desde un punto de vista perfecta. 
mente objetivo e imparcial, sobre la base de 
hechos concretos y comprobados y jamás so-
bre conjeturas o suposiciones. 

Con estos técnicos o analistas de O y M 
se forman equipos de trabajo a cargo de una 
jefatura responsable —Servicios de O y M—
que, cuando han sido convenientemente cons-
tituidos, ubicados y apoyados, han demostrado 
fehacientemente ser instrumentos idóneos para 
encarar la racionalización administrativa. Es 
fundamental tener en cuenta que estos servi-
cios son y deben ser esencialmente ASESO-
RES y que cuando salen de esta posición 
están condenados al fracaso. 

Otras experiencias adquiridas hasta la fecha 
permiten afirmar que la racionalización no 
puede efectuarse "por decreto" ni a impulsos 
esporádicos y que no deben esperarse resul-
tados espectaculares a breve plazo. Por lo 
contrario, es una tarea lenta, que debe ser 
metódica, permanente y adecuadamente pla-
neada. 

III 

Ya se dijo que en nuestro pais hay cok, : 
 cidencia de opiniones en el sentido de que es 

indispensable realizar una amplia racionaliza-
ción administrativa. Con referencia concreta 
a la Administración Nacional, en julio de 1960 
el C.E.P.R.A., con la colaboración del 
I.S.A.P., analizó la situación existente en los 
últimos años, como base para preparar el 
Proyecto de Actualización del Plan de Racio-
nalización Administrativa y en forma de in-
troducción, con el título de Algunas explica-
ciones previas con referencia a esta recapitu-
lación, presentó una síntesis que se reproduce 
textualmente, por considerarla suficientemente 
ilustrativa: 

"La expansión tiene como condicionante, 
en la situación actual del país, la estabiliza-
ción monetaria, y ésta no puede lograrse sin 
una reducción substancial del déficit presu-
puestario". 

"La reducción de ese déficit puede obte-
nerse de diversas maneras, pero la más lógica 
y conveniente a los intereses generales, con-
siste en mejorar la administración pública en 
forma de reducir el costo de los servicios 
mediante estudios sistemáticos y aumentar su 
eficiencia". 

"La ciencia administrativa establece que la 
Administración Pública es el medio de que 
se vale el Estado para cumplir sus fines". 

"Por una aberración cuyas raíces seria difi-
cil descubrir, la Administración se distorsionó 
y se convirtió en un fin en sí misma. Muchos 
de sus sectores ignoran los planes del Gobier-
no y al suponerse autoridad, olvidaron que 
su obligación principal es servir al público. 
Igual suerte corrieron sus cuatro componentes 
principales: estructuras orgánicas, procedi-
mientos, personal y legislación'. 

"La estructura administrativa nacional se 
ha expandido arbitrariamente. En términos 
generales, los ministerios, secretarías y demás 
organismos del Estado, se reorganizaron y 
reestructuraron con una frecuencia alarmante 
y sin fundamento serio; se asumieron funcio-
nes que ya realizaban otros sectores; se ini-
ciaron nuevas actividades, muchas de ellas 
innecesarias; se crearon mecanismos de con-
trol superpuestos a otros; se establecieron 
organismos de promoción y fomento, que en 
muchos casos se limitaron a debilitar y per-
turbar la actividad privada creadora; todo 
ello sin un plan orgánico, a impulsos, sin 
control, por simples actos de voluntad perso-
nal y muchas veces, ignorando disposiciones 
legales expresas". 

"Los procedimientos administrativos tuvie-
ron una evolución similar. Se establecieron 
trámites interminables, con intervención de 
muchas autoridades de criterio variado, cuan-
do no opuesto. Se jerarquizó al "expediente" 
y la "providencia". "Dar trámite" pasó a ser 
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una función fundamental que llegó a preten-
der primacía sobre las funciones técnicas es-
pecíficas de los organismos". 

"Una gran cantidad de personal ingresó 
en la Administración Pública sin acreditar 
la idoneidad a que se refiere la Constitución 
Nacional. A esta falla inicial, se agregó una 
deficiente administración del personal. Faltó 
preocupación por su capacitación, lo que es 
doblemente lamentable, porque el personal 
tiene excelentes condiciones naturales para 
asimilar las enseñanzas". 

"La legislación-leyes, decretos, resoluciones 
y disposiciones- es excesivamente frondosa, 
contradictoria, confusa, de carácter parcial, 
consciente o inconscientemente ignorada y es-
tá dispersa y poco accesible. Desde otro punto 
de vista, carece de equilibrio, por ser minu-
ciosamente detallada en materias de escasa 
importancia y excesivamente general en pun-
tos que requieren precisión; en el primer caso, 
se afecta la inciativa y la libertad de acción 
de los funcionarios; en el segundo, se favorece 
el discrecionalismo". 

"Es por tales razones que ha sido necesa-
rio encarar la racionalización administrativa 
con el carácter de amplia reforma, que per-
mita adecuar la Administración Pública a los 
fines del Estado establecidos en la Constitu-
ción y en las leyes y transformarla en una 
herramienta eficaz y económica, al servicio del 
público y del cumplimiento de los planes del 
Gobierno (de la politica general del Gobier-
no)". 

"Sabemos que, en términos generales, la 
racionalización administrativa se propone me-
jorar la eficacia de los distintos servicios del 
Estado y disminuir su costo. Es imprescin-
dible aceptar que se trata de una tarea de 
aliento y que no deben esperarse resultados 
espectaculares en un plazo breve". 

"En épocas normales, la eficacia tiene prio-
ridad sobre el costo, pero en la situación 
actual, se hace necesario invertir el orden, o, 
como mínimo, asignar a ambos factores la 
misma prioridad". 

"Es de gran importancia establecer y pre- 

cisar los objetivos básicos inmediatos, me-
diante cuyo logro se puede alcanzar el pro-
pósito final que es la racionalización admi-
nistrativa". 

"Estos objetivos básicos inmediatos —que 
en realidad son los medios para lograr la 
racionalización— son numerosos, pero los 
principales son los siguientes: 

1 — Reducir los gastos hasta la menor suma 
compatible con el eficaz cumplimiento 
de los servicios, funciones y actividades 
fundamentales del Estado. 

2 — Prescindir de los servicios, funciones 
y actividades que no sean realmente 
necesarios para dar cumplimiento a los 
fines del Estado, establecidos por la 
Constitución, las leyes y la política ge-
neral del Gobierno. 

3 — Eliminar la duplicación y superposición 
de servicios, funciones y actividades. 

4 — Unificar o reagrupar los servicios, fun-
ciones y actividades afines o de natu-
raleza similar. 

5 — Definir con precisión y con tendencia 
limitativa, los servicios, funciones y ac-
tividades que deben ser cumplidos por 
los distintos organismos del Estado. 

6 — Centralizar los servicios auxiliares y 
complementarios de factible utilización 
común. 

7 	Reducir a su justa proporción, la canti- 
dad y tamaño de los servicios auxiliares 
y complementarios, en relación con los 
organismos técnicos o específicos indis-
pensables. 

8 — Procurar el mayor grado de uniformi-
dad, compatible con la eficacia, en las 
estructuras y procedimientos de los or-
ganismos auxiliares de carácter común. 

9 — Establecer una correcta delegación de 
funciones y de las correspondientes atri-
buciones, con el mínimo necesario de 
controles eficaces, para asegurar la má-
xima celeridad en los procedimientos y 
trámites administrativos, 

10 — Simplificar al máximo los procedimien-
tos y trámites administrativos, eliminan-
do en primer lugar todas las etapas, 
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operaciones y registros innecesarios. 
11 — Asegurar la idoneidad del personal que 

ingresa en la Administración Pública. 
12 — Perfeccionar la carrera administrativa 

(escalafones). 
13 — Mejorar el prestigio de la Administra-

ción y la atención al público. 
14 — Mejorar la disciplina, las condiciones de 

servicio y la capacitación del personal. 
15 — Mejorar la legislación normativa de ca-

rácter común para la Administración 
Pública en todo aquello que tenga vincu-
lación con el Plan de Racionalización 
Administrativa (Licencias - Incompati-
bilidades - Horario Oficial - Ingreso 
del personal, etc.). 

16 — Revisar y corregir la legislación en vi-
gor, en especial la que afecta negativa-
mente a las estructuras y procedimientos. 

17 — Adecuar la legislación en vigor a la 
Constitución, las leyes y la política ge-
neral del Gobierno. 

18 — Facilitar la conducción y administración 
general a cargo del Poder Ejecutivo. 
mediante ajustes de organización que 
permitan: 

a) Asegurar una real y eficaz coordi-
nación entre los organismos del Es-
tado, especialmente cuando deben 
concurrir o colaborar en una tarea 
común. 

b) Establecer un control efectivo sobre 
todos los organismos del Estado. 

c) Asegurar un correcto orden de prio-
ridad en la asignación de recursos 
para el funcionamiento de los dis-
tintos organismos. 

19 — Asegurar el máximo de sobriedad com-
patible con la comodidad y eficacia, en 
la construcción y habilitación de edifi-
cios públicos. 

20 — Procurar la más eficaz utilización de los 
espacios disponibles en los edificios 
ocupados por el Estado o de su pro-
piedad". 

"El logro de los objetivos enunciados, im-
plica una tarea tan amplia, que exige la  

colaboración material y moral de todos los 
sectores, incluso de la actividad privada". 

"El éxito de la racionalización requiere el 
cumplimiento de tres supuestos fundamenta-
les: 

1°) Que se establezca el plan de acción y 
los objetivos básicos a alcanzar, lo que 
ya ha sido realizado parcialmente y 
se completa ahora. 

2°) Que el personal —y en especial los 
altos funcionarios— de toda la Admi-
nistración Pública, posea la madurez 
mental suficiente como para creer en 
la necesidad de encarar seriamente la 
racionalización y en la posibilidad de 
realizarla. 

"En su defecto, es indispensable 
reemplazar dicha madurez mental por 
su equivalente en decisión, tenacidad y 
energía, ubicadas en puntos estratégi-
cos del mecanismo gubernamental". 

"El C.E.P.R.A., con el firme apoyo 
del Poder Ejecutivo y con el asesora-
miento de los organismos mencionados 
en el capítulo II. 2., tendrá a su cargo 
todo lo vinculado con este punto." 

3 9 ) Que se cuente con las herramientas 
básicas —en calidad y cantidad— para 
realizar la racionalización. 

"Estas herramientas son las Comisiones o 
Servicios de Organización y Métodos, que 
se dispuso crear por Decreto N°  10.976/58". 

"Con pocas y honrosas excepciones, estos 
Servicios de Organización y Métodos no han 
comenzado a actuar. En algunos casos, ni se 
han constituido y en otros, no tienen sufi-
ciente apoyo por parte de las altas autori-
dades". 

"Estando dispuesta legalmente la constitu-
ción de estos servicios, sólo queda exigir el 
estricto cumplimiento del espíritu y la letra 
del citado decreto, cuyo tercer considerando 
expresa: que los estudios realizados y la 
experiencia universal, señalan que los tra-
bajos de racionalización deben contar con el 
más amplio y constante interés y apoyo de 
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las altas autoridades, ser de carácter metódico 
y permanente y realizados por personal es-
pecializado y de dedicación exclusiva". 

4°) Sin perjuicio de la acción permanente 
de los organismos aludidos, será nece-
sario, para procurar soluciones a breve 
plazo en determinadas materias, arbi-
trar medios circunstanciales y expedi-
tivos. 

"En cada caso y con relación a los obje-
tivos concretos que se indican a continua-
ción, se propone el procedimiento que el 
C.E.P.R.A. estima más adecuado' . 

IV 

Por decreto N° 10.974 del 9 de diciembre 
de 1958, el Poder Ejecutivo Nacional puso 
en vigor el Plan de Racionalización y Auste-
ridad, que se fue integrando con sucesivas 
disposiciones legales y reglamentarias. Debe 
tenerse en cuenta que este Plan tuvo varios 
propósitos principales y que probablemente 
el más importante fue el de contener en forma 
drástica el proceso febril de la hipertrofia 
administrativa, lo que se concretó mediante 
el decreto N° 10.975 de la misma fecha que, 
entre otras cosas, dispuso el congelamiento 
de las estructuras al 11-8-958. 

En muy poco tiempo comenzó a ponerse 
en evidencia una falla o factor negativo, cuya 
incidencia se fue agravando, al mismo tiempo 
que confirmaba la experiencia extranjera en 
la materia: no debe mezclarse ni confundir-
se la racionalización con la austeridad, o 
contención de gastos o necesidad de hacer 
economías, objetivos éstos que sí pueden lo-
grarse por decreto. Por supuesto, esto no 
significa que no puedan estar en marcha 
simultánea un plan de racionalización y otro 
de austeridad. Ambos pueden coexistir, siem-
pre que se mantengan claramente separados y 
bien delimitados sus objetivos, sus alcances 
y sus métodos de operación. 

Expresado sintéticamente, la racionalización 
administrativa —que es un proceso y simul-
táneamente un objetivo o meta— procura "me- 

jorar la eficacia de los servicios y reducir 
sus costos", entendiendo por mejorar la efi-
cacia, una mayor producción de servicios, 
mejor calidad, mayor exactitud y rapidez y 
fundamentalmente una mejor atención al pú-
blico. 

Mejorar la eficacia es el objetivo básico 
de la racionalización. La reducción de costos, 
es también un objetivo básico, pero de ca-
rácter secundario, ya que en algunos casos, 
para mejorar la eficacia puede ser necesario 
realizar un mayor gasto inicial, como podría 
ser la adquisición de equipo mecanizado, gasto 
que se compensaría con exceso, pero poste-
riormente, con las economías en personal que 
se logran. 

Como consecuencia de lo expresado, el de-
creto N° 2351 del 28 de marzo de 1961, pone 
en vigor un plan de trabajo detallado y cam-
bia la denominación y composición del pri-
mitivo Comité Ejecutivo del Plan de Racio-
nalización y Austeridad (C.E.P.R.A.) —con-
cebido como "organismo fiscalizador del cum-
plimiento del Plan y de las medidas que en 
su consecuencia se dicten"— que pasó a ser 
"Comité Ejecutivo del Plan de Racionaliza-
ción Administrativa", conocido por la misma 
sigla. 

Algunos de los Servicios de O y M cons-
tituidos en la Administración Nacional de 
acuerdo con las disposiciones del decreto 
N° 10.976 del 9 de diciembre de 1958 reali-
zaron trabajos interesantes y obtuvieron sig-
nificativos progresos durante 1959 y 1960. 
En la Revista de Administración Pública edi-
tada por el I.S.A.P., se incluye una síntesis 
de algunos de los trabajos realizados, los que 
demuestran fehacientemente las posibilidades 
de un Servicio de O y M. No obstante, se 
observaron algunas deficiencias, fallas o in-
cumplimientos, que se ha procurado corregir 
mediante el decreto N° 4651/961 del 9 de 
junio ppdo. 

La Administración Pública es y debe ser el 
medio de que se vale el Estado para cumplir 
sus fines establecidos en la Constitución, las 
leyes y el programa del gobierno en el poder 
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y tiene el deber de asegurar el correcto fun-
cionamiento de los servicios a su cargo. Pero 
en algunos casos, ciertos sectores de la ad- 
ministración pública, más o menos amplios, 5— 
han perdido de vista sus propósitos y obje- 
tivos, su razón de ser y se han convertido en 
"autoridad'", en un fin en sí mismos, con 
olvido y perjuicio del público a quien tienen 
la obligación de servir. 

Los estudios realizados por los distintos 
Servicios de O y M. incluyendo al del I.S.A.P. 
o aisladamente por sus integrantes y por otros 
estudiosos de los problemas de administra-
ción pública, a los que puede considerarse 
observadores imparciales, permiten establecer 6 —
una lista de las principales fallas más comu- 
nes en distintos sectores de la administración 
pública, cuyo conocimiento puede ser de gran 
ayuda para los que quieran o deban realizar 
estudios similares, ya que se supone que se 
reproducen en la mayoría de los sectores 
administrativos aún no estudiados: 

1 — Imperfectamente definida la politica, 
propósitos y objetivos de los organis-
mos. 

comprendemos que el exceso de jefa-
turas y de niveles jerárquicos demora 
considerablemente el trámite. 
Crecimiento desproporcionado de los 
servicios auxiliares y complementarios 
en relación con los servicios específicos 
y con perjuicio de éstos. Este creci-
miento desproporcionado se nota tanto 
en la cantidad de servicios, de locales, 
de medios y recursos y de personal 
asignados a ellos, como en las remu-
neraciones del personal "administrati-
vo" y oficinista en relación con las del 
personal técnico. 
Excesiva cantidad de oficinas y secto-
res administrativos creados exclusiva-
mente para registrar y girar expedien-
tes, notas y actuaciones, es decir "para 
dirigir el tránsito de la documenta-
ción", tarea innecesaria que puede ser 
realizada mejor y mucho más econó-
micamente por un simple manual con 
normas precisas sobre los procedimien-
tos o trámites, que en su mayor parte 
son típicos o repetidos. 

2 — Falta de congruencia entre las funcio-
nes o actividades y los objetivos, es 
decir entre el "qué hacer" y el "para 
qué hacerlo". 

3 — Imprecisa delimitación de funciones en-
tre las distintas unidades de los orga-
nismos y entre distintos organismos, que 
favorece la duplicación y superposi-
ción de funciones y un excesivo movi-
miento de intercambio de documenta-
ción. 

7 — Excesiva cantidad de unidades y de 
instancias jerárquicas que intervienen 
en trámites simples y rutinarios —que 
muchas veces repiten lo que ya fue 
dicho anteriormente y que no agregan 
nada positivo, excepto más sellos e 
iniciales— y que por tradición o cos-
tumbre requieren la firma final de un 
ministro o director general, cuando la 
decisión podría ser adoptada por un 
jefe de oficina o de sección. 

4 — Estructuras muy frondosas, con exce- 8 — 

siva cantidad de jefaturas y subjefatu-
ras, lo que favorece tanto la prolifera-
ción de niveles jerárquicos como la 
formación de numerosas "micro-unida-
des" de trabajo, en los que el ren-
dimiento del personal decae brusca- 
mente. Si tenemos en cuenta que cada 9 — 
jefatura es un foco obligado de tránsito 
de papeles y que éstos, en la práctica, 
se mueven hacia arriba y hacia abajo 
sin saltear un solo nivel jerárquico, 

Mucho trabajo innecesario en forma 
de registros, fichas y copias de docu-
mentación que nadie lee o consulta y 
que se archivan por rutina, por cos-
tumbre, porque "siempre se hizo así'' 
y sin que nadie se pregunte "¿para 
qué?". 
Mantenimiento de archivos de docu-
mentación inútil, en estanterías o cajo-
nes que ocupan volúmenes enormes, 
por falta de normas sencillas de depu-
ración. Se han encontrado miles de 
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- rernitos-  de notas y expedientes ar-
chivados por muchos años innecesaria-
mente. 

10 — Prácticas arcaicas como las de utilizar 
libros copiadores de notas en lugar de 
copias de carbónico y libros enormes 
de tapas duras para registrar el ingreso 
y salida de correspondencia. 

V 

Ya se ha repetido que, en general la Ad-
ministración Pública requiere ser perfeccio-
nada y que los Servicios de O y M cuando 
fueron bien constituidos y dirigidos y sufi-
cientemente apoyados, han acreditado ser 
instrumentos idóneos para realizar ese perfec-

cionamiento. Con este convencimiento, el Go-
bierno Nacional. por decreto N°  10.976/58 
y su complementario, el decreto N 9  4651/61 
dispuso la creación de Servicios de O y M 
en los ministerios, Secretarías de Estado, or-
ganismos centrales y descentralizados, fija 
con precisión la dependencia y funciones de 
dichos servicios, dispone que el I.S.A.P. rea-
lice cursos para especializar al personal inte-
grante y facilita la incorporación de los egre-
sados a los equipos de trabajo del I.S.A.P. 
para complementar dicha especialización en 
forma práctica y finalmente permite el inter-
cambio de analistas de O y M "en comisión" 
entre las distintas jurisdicciones. 

Cabe reconocer que por distintas razones, 
muchas de las cuales fueron citadas en el 
curso de este trabajo, son pocos aún los orga-
nismos que han dado cumplimiento cabal a 
los citados decretos. Se espera que una serie 
de medidas complementarias, ya en ejecución. 
aceleren el proceso de integración y funcio-
namiento eficaz de los Servicios de O y M 
en toda la Administración Nacional. 

Aunque en forma restringida y con alcance 
provisionalmente limitado por falta de canti-
dad necesaria de personal especializado, el 
I.S.A.P. ha comenzado a ofrecer asistencia 
técnica a las provincias que deseen constituir 
Servicios de O y M para asociarse al esfuerzo 
de carácter nacional tendiente a perfeccionar 
la administración pública. Para poder formu-
lar un plan concreto, debe tenerse en cuenta 
que la duración de los Cursos de O y M del 
I.S.A.P., incluido exámenes es de unos dos 
meses, a los que deben agregarse de dos a 
tres meses para trabajos prácticos, dirigidos 
y guiados por personal especializado del 
I.S.A.P. Es decir que a los cinco meses de 
haber iniciado el curso, el personal estaría 
en condiciones de actuar solo, aunque con 
ciertas limitaciones que podrían eliminarse 
mediante una supervisión a distancia durante 
tres o cuatro meses más, pero ya realizando 
trabajos concretos para la administración pú-
blica a que pertenecen. 

Como ya se ha dicho, los Servicios de 
O y M tienen como tarea principal la de 
estudiar la organización y los procedimientos 
o trámites en vigor, con el propósito de pro-
poner su perfeccionamiento. En este sentido 
debe destacarse gde tanto el estudio como el 
análisis de los procedimientos y trámites son 
mucho más objetivos o concretos que los de 
organización y de esto surge la mayor faci-
lidad para convencer sobre las ventajas de 
los nuevos sistemas que se proponen, para lo 
cual se cuenta con la ayuda inestimable de 
los cursogramas o gráficos de procedimientos, 
que permiten mostrar gráficamente cómo se 

hace y cómo se podría hacer. A esta gran 
ventaja se agrega otra no menos importante: 
el perfeccionamiento de los trámites es menos 
resistido que la reestructuración de organis-
mos o reorganización, ya que en general no 
afecta situaciones creadas. 
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LA CUESTION DE LA MECANIZACION. 
LA AUTOMACION DENTRO DEL CUADRO ADMINISTRATIVO 

por FLOREAL N. PAI.I.ÉS 

I Secretaría de Marina) 

Comisión tercera 

LA CUESTION 
DE LA MECANIZACION 

"LA AUTOMACION DENTRO DEL 
CUADRO ADMINISTRATIVO DE LA 

ARMADA ARGENTINA" 

Este documento de trabajo que se ofrece 
al Congreso Nacional de Administración 
Pública no debe tomarse como una conferen-
cia cuya meta es ofrecer un estudio técnico 
exhaustivo que permita ponerse al día en el 
campo de la "automación" sino hacer conocer 
aquello que se ha concretado y desarrolla 
actualmente denttro de dicho campo en un 
Organismo Nacional y que sirve a su vez de 
contribución a las discusiones sobre "la cues-
tión de la mecanización", que como temario 
se ha incluido dentro de los trabajos y deli-
beraciones que deben celebrarse en este Con-
greso. 

Se emplea la palabra "automación'', como 
apócope de automatización, por cuanto es la 
que actualmente está en "época" o de "moda" 
y se utiliza para simplificar el lenguaje téc-
nico en función de la racionalización orgá-
nico-administrativa dentro de los complejos 
sistemas para el comercio, la industria, la 
administración pública y el arte militar; con 
el uso de dispositivo de control automático y  

máquinas procesadoras de datos de gran 
flexibilidad. 

Este proceso tiene una importante relación 
con la posibilidad de absorción de aquellas 
tareas que permitan un procesamiento de da-
tos con la finalidad de suplir la incapacidad 
del hombre para controlar manualmente el 
producto, en sus formas intermedia o final, 
con la rapidez y eficacia que facilita la 
mecanización o automación. 

Llamaremos producto al resultado obtenido 
en todo proceso de acopio de datos, de su 
respectivo análisis, del cumplimiento de pro-
gramas y de la distribución de esa informa-
ción resultante. 

Resumiendo podemos manifestar que la auto-
mación cubre una serie de significados que 
no comportan necesariamente, al decir del 
Honorabilisimo Conde de Halsbury, "ni una 
técnica ni un nuevo invento sino más bien 
un estado o situación en la que cuatro com-
ponentes independientes juegan un papel im-
portante, y cada uno de ellos es esencial por 
sí mismo, pero en el campo de la automati-
zación cada uno de ellos adquiere mayor 
relieve en presencia de los otros". 

Los componentes señalados son los siguien-
tes: 

1° Linea de Transferencia. 
2° Montaje Automático. 
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3° Aparatos de Comunicación. 
4° Aparatos de Dirección o de Control. 

Los dos primeros de relación directa con 
la ingeniería, como surge de su denominación, 
reemplazan los músculos humanos por medio 
de máquinas, mientras que los dos últimos. 
relacionados con la conducta mental del hom-
bre, sustituyen los nervios y cerebro huma-
nos, también con máquinas. 

Haremos un pequeño resumen del signifi-
cado que encierran los dos primeros compo-
nentes, para pasar luego a extendernos un 
poco más con los dos últimos, puesto que 
éstos son los que nos interesan realmente, 
debido a su extraordinaria influencia y apli-
cación en los sistemas de administración, sean 
éstos desarrollados en empresas públicas o 
privadas. 

La componente "Línea de transferencia" es 
conocida como el pase automático de un tra-
bajo terminado de una máquina-herramienta 
a la próxima, en una secuencia de operacio-
nes. Esto no es una novedad, puesto que en 
1923 ya se hablan construido máquinas espe-
ciales de transferencia de trabajo automático 
con un mecanismo autónomo de fijación. Se 
aplicó íntegramente a la industria del auto-
móvil en EE. UU. y se abandonó transitoria-
mente por antieconómica, pero posteriormente 
después de veinte años aproximadamente, 
cuando el resto de los procesos alcanzó un 
mismo nivel, su aplicación produjo los resul-
tados económicos deseados. Resulta paradó-
jico que su utilización haya sido antieconó-
mica, pero ello se explica fácilmente, ya que 
los componentes del cuadro económico han 
cambiado totalmente en los últimos años. 

Es así que el tamaño y velocidad de corte 
de las máquinas-herramientas han aumentado; 
las cargas de fabricación con que ellas con-
tribuyen a formar los costos de los productos 
se han incrementado, con lo que la pérdida de 
tiempo se ha vuelto más onerosa. La economía 
obtenida por el ensamblamiento mecánico del 
trabajo proveniente de una máquina con el 
proceso posterior a verificarse en la próxima 
máquina-herramienta es mucho mayor en re- 

lación con el costo de acoplamiento, y a par-
tir de ese momento o punto de automatización 
es cuando comenzó dicha línea de transfe-
rencia a ser rentable. Se entra así a un nuevo 
campo técnico de desarrollo de los principios 
fundamentales de la física y de la ingeniería 
que provoca la disminución de los costos de 
las operaciones de producción que en términos 
de ingeniería, significa obtener un ''feedback 
positivo" o "retroacción" que en términos 
humanos sería "nada hay tan halagüeño como 
el éxito". 

La componente "Montaje automático" ya 
entra directamente en la ejecución de opera-
ciones simultáneas que permitirán la produc-
ción en serie: por ejemplo no es muy difícil 
imaginar el montaje automático del motor de 
combustión interna de los automóviles, dado 
que es muy conocida su forma, pero ya no 
es tan fácil imaginarse cómo es el montaje 
automático de todas las piezas de un televisor 
por lo complicado de su constitución y el 
reducido espacio disponible para su ejecución. 
Para solucionar este montaje se ha superado 
la tecnología de tal forma que ha debido 
Incursionar en las técnicas de soldaduras por 
inmersión, constituyendo así circuitos eléctri-
cos por medio d estampado a los cuales 
llegan otros componentes por medio de tolvas 
alimentadoras que permiten el montaje de 
piezas metálicas, de uso eléctrico, sin inter-
vención del factor humano. Así se llega cuan-
do se superan las técnicas del montaje auto-
mático, a permitir la sustitución de operarios 
en la ejecución manual para montar determi-
nados artículos, maquinarias ,etc.; pero ello 
no es sustitución lisa y llana, sino desplaza-
miento hacia otros sectores que permitan la 
utilización de la mano de obra que debido a 
las innumerables cargas sociales se hace gra-
vosa, permitiéndose así que el programa de la 
automatización se enfrente al problema que 
plantea la reducción de los beneficios, en 
relación con la producción. 

Entraremos ahora en las dos componentes 
restantes de la automación que tienen espe-
cial significación para nuestro documento de 
trabajo. 
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En el tercer componente o sea los "Apara-
tos de Comunicación", el importante factor 
que representa el conocimiento está disociado 
de la señal proveniente de la fuerza. Una se-
ñal es todo aquello que se puede reconocer 
como indicación significativa y sobre lo que 
hay que actuar. Todos conocemos o hemos co-
nocido una señal de ferrocarriles; señal hori-
zontal para "parar" e inclinada desde los 
459  a la horizontal, para "vía libre"; de noche 
es roja para la primera y "verde" para la 
segunda. La dirección automática de sistemas 
complicados depende en último término de la 
reacción a señales establecidas en un sistema 
altamente complejo: todo un conjunto de se-
ñales considerado como "causa", tiene que 
ser transformado y convertido en otro con-
junto de señales considerado como un 
"efecto". 

Existe así una ventaja inmensa en tomar 
las señales puramente como señales sin mez-
clarlas para nada con las necesidades de 
fuerza motriz, aunque la fuerza es natural-
mente necesaria para generar una señal, es 
conveniente mantenerla en el mínimo impres-
cindible para eliminar en lo posible el "eco" 
del ruido producido. 

Por eso se usa la repetición como medio 
para asegurar la discriminación entre la señal 
y el ruido, por supuesto que la repetición 
de la señal. 

Existen actualmente en la práctica medios 
y formas más sutiles y convenientes de apli-
car señales significativas consideradas como 
un efecto en forma más económica y venta-
josa a través del uso del teletipo. 

El simple teletipo al cual se le acopla un 
dispositivo especial de perforación automá-
tica, traduce las señales utilizadas en un có-
digo y/o códigos especiales a una banda per-
forada. Ello permitirá posteriormente, median-
te el uso de la lectora de bandas que leerá 
todas las bandas cualesquiera que sean sus 
claves, y las descodificará por medio de cir-
cuitos eléctricos con un cuadro de conexiones 
que permite explotar cualesquiera combina-
ciones, e interpretar a su vez mediante una  

"Perforadora de Memoria Controlada", dichas 
claves y reproducir sus señales sobre una serie 
de tarjetas los datos registrados primitva-
mente en la banda o cinta perforada. Las 
tarjetas obtenidas podrán ser utilizadas pos-
teriormente para los distintos procesos pre-
viamente programados. 

Las cintas o bandas perforadas pueden ser 
de 5, 6, 7u 8 canales con cualquier clave o 
codificación. La banda perforada es un re-
ceptor de datos materializados por perfora-
ciones dispuestas con una posición determi-
nada en función de una clave o código. Está 
constituida por una cinta de papel de 18 a 
25 mm de ancho en la cual los agujeros apa-
recen dispuestos en "vías" paralelas al eje 
de la banda y "columnas" perpendiculares 
al mismo eje. 

Cada columna sirve para expresar una cifra 
o una letra o una indicación operatoria. Este 
sistema permite la utilización de los docu-
mentos sean contables o estadísticos o de 
cualquier otra naturaleza, sin que circulen y 
trabaja a una velocidad aproximada de per-
foración de 45.000 columnas por hora. 

Las bandas de uso más frecuente son las 
de 5 canales pues es la llamada de "Clave 
internacional" y puede transmitirse por la 
red TELEX. 

También otro aparato moderno basado en 
la transformación de las señales es el compu-
tador electrónico, pero, sin embargo, al ha-
blar de automación, no sólo se ha de pensar 
en ella como la utilización de un medio 
matemático, sino más bien de un medio de 
acoplamiento de grupos de señales; el com-
plejo conjunto de causas transformándose en 
el complejo conjunto de efectos. 

La última componente o sea los "Aparatos 
de Dirección Automática" tienen una pequeña 
trayectoria, pero una gran transformación 
técnica. Se aplicó primeramente a los molinos 
de agua y James Watt lo adoptó al regulador 
centrífugo de su máquina de vapor, luego 
apareció el termostato, artificio que permite 
dar curso a una fuente de calor a un sistema 
que se está enfriando y que suspende el paso 
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del calor cuando se ha obtenido la temperatura 
deseada, manteniendo todo el sistema en esta 
forma a temperatura constante. Todos cono-
cemos el termostato y hoy en dia es un apa-
rato utilizado en gran escala dentro de la 
industria, como ser en las instalaciones de 
agua caliente domésticas, en las estufas de 
gas y en los radiadores de los automóviles. 

El piloto automático de un buque es otro 
Aparato de Dirección y lleva el barco a 
estribor si aquél se ha desviado de su curso 
o viceversa, manteniendo la dirección pre-
viamente fijada. Tanto como un barco deriva 
con un timonel humano, en la misma forma 
deriva con un piloto automático y cuando la 
frecuencia de deriva adquiere un grado equi-
valente a las variaciones impuestas por el 
sistema, la driección se hace inestable y el 
comportamiento del buque no es normal. 

Esta derivación u oscilación en busca de 
una posición dada no se circunscribe única-
mente al piloto automático sino que la pode-
mos hallar en todos los sistemas de dirección 
tales como el termostato o el regulador, por 
eso estas oscilaciones deben confinarse dentro 
de los límites más reducidos para que los 
efectos sean despreciables y tiendan a desa-
parecer puesto que cualquier deficiencia en 
la respuesta de un aparato derecclonal auto-
mático es la causa fundamental de inesta-
bilidad. 

Una segunda causa de la inestabilidad es 
la retroacción, significando ahora que el re-
sultado de un sistema se superpone al im-
pulso, de manera que el todo adquiere signi-
ficación propia. En los aparatos para sordos. 
si  se coloca el micrófono cerca del que habla 
se produce un ruido como de silbidos estri-
dentes, puesto que el sonido directo es tomado 
por el micrófono, ampliado y devuelto al in-
terlocutor, de éste vuelve de nuevo al micró-
fono que lo amplía nuevamente y vuelve una 
y otra vez al que habla hasta que las oscila-
ciones independientes alcanzan el grado má-
ximo que puede soportar el amplificador. 

Este fenómeno se llama "retroacción posi-
tiva" porque en él. la  causa se suma al efecto. 

Por el contrario, se produce la "retroacción 
negativa** cuando al efecto se sustrae de la 
causa en lugar de sumarse, estabilizando el 
sistema y provocando que el resultado de-
penda menos de la fuerza operante. 

Hay entonces una relación de diferencia 
entre las dos retroacciones que constituirán 
la "fase" del factor corrección, pues si hay 
una demora en el tiempo, introducida en el 
sistema, ésta puede afectar la "fase" y en 
consecuencia se puede transformar en inesta-
ble un sistema si por esa -afectación" se con-
1.5ierte la "retroacción negativa" en "posi-
tiva". 

Las deficiencias de tiempos deben entonces 
reducirse a escalas temporales estabizc:dns 
en función de la velocidad, ya que por eso se 
produce también inestabilidad a veces en 
velocidades criticas. Un ejemplo típico de 
ello lo tenemos en un acoplado puesto detrás 
de un camión, que normalmente es estable, 
pero existen velocidades críticas en que se 
produce la inestabilidad y el acoplado empie-
za a colear en forma peligrosa, hasta el punto 
de volcar y aún hacer volcar el camión que 
lo arrastra. 

En el caso de velocidades, para producir 
el estado de reposo, es necesario utilizar otros 
medios de control que reduzcan el sistema 
activo y provoquen estabilidad y para ello 
se aplican los reductores, cuyo efecto si ac-
túa demorando una respuesta puede introducir 
una deficiencia temporal y producir en con-
secuencia, inestabilidad. Surge entonces que 
el factor de reducción se debe utilizar con 
discreción y oportunidad. 

También en dicho campo, las fuerzas amor-
tiguadoras aumentan con la velocdad, caso 
del viento, el agua o la resistencia a la fric-
ción que son mayores en las grandes veloci-
dades que en las bajas, y puede resultar de 
él el fenómeno inverso o sea la -amortigua-
ción negativa", que se produce en cualquier 
mecanismo en que la fricción es grande en 
ausencia de movimientos, pero que desapa-
rece al comenzar la movilidad. 

Hemos visto hasta ahora que tanto el re-
gulador como el termostato, el piloto auto- 
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mático, el reductor, o cualquier artificio em-
pleado, consiste en un mecanismo que pro-
duce una acción directa capaz de ejercer una 
fuerza suficiente como para aplicar al factor 
de corrección necesario en tiempo de opor-
tunidad; y que es claro que la inestabilidad 
surge de tres causas fundamentales: retroac-
ción positiva, amortiguación negativa y defi-
ciencias temporales en la respuesta. Ahora 
bien, no siempre es así, pues en el timón 
de un gran trasatlántico se necesita un apa-
rato de gran potencia, independiente, para 
modificar su posición y requiere además, tiem-
po para pasar de una posición dada a otra 
posible. 

Los altos márgenes de tiempo requeridos 
en la correcta respuesta a una señal del auto 
piloto pueden ser causa de inestabilidad con-
siderable en el buque. 

En consecuencia el problema no es estabi-
lizar el barco, sino estabilizar el estabilizador 
mediante control, que al perderse en el factor 
de corrección de la señal por la falta de 
tiempo, hacía que derivase todavía más, hasta 
el punto de que podía dar vuelta. La modifi-
cación de Denny Bro•n para el Almirantazgo 
inglés, consistente en introducir un estabili-
zador para corrección de derivas produjo los 
efectos deseados. 

Existe además una teoría matemática sa-
tisfactoria de los controles lineales, pero que 
sólo se aplica a sistemas ideales, pues los 
sistemas reales son siempre hasta cierto grado 
no lineales, como por ejemplo el conmutador 
eléctrico ubicado en la pared, que nos da 
solamente un "si" o un "no". sin estados ni 
situaciones intermedias. En cambio en el bo-
tón de corrección de volumen de un receptor 
de radio o televisor éste se puede girar a 
voluntad y pasa de un volumen débil a uno 
pleno siguiendo unz.,  gradación moderada; que 
si graficamos nos dará como resultado una 
línea recta. Esto se conoce con el nombre 
de control lineal, pero éste también tiene un 
límite no lineal que comienza a partir del 
momento en que no puede pasar más allá 
del límite máximo. Vemos entonces que no 
existe por lo tanto una teoría matemática  

satisfactoria cic los sistemas reales de control 
y resulta entonces extraordinariamente difícil 
diseñar algún tipo de aparato cuando varias 
fuerzas se interinfluycn y deben ser contro-
ladas simultáneamente. 

Este problema resulta en la actualidad de 
necesidad más aguda de superar y dominar 
aún, que en el campo de los proyectiles tele-
dirigidos, pues el legado de la guerra fría 
a la industria, es de una profundización ma-
yor que el conocimiento de la teoría de los 
controles que la invención de nuevos siste-
mas, puesto que se está permanentemente en 
estudio, para obtener el avance tecnológico 
que permita cumplir los planes de alistamien-
to, su sostén logístico y su correlativa pro-
ducción provocados por la citada guerra fría. 

A través de la explicación precedente no-
tamos que falta algo para completar ese cuadro 
de componentes de la automación, y ese algo 
es la asociación que supone todo este proceso 
con la "electrónica", aunque no todos los 
aparatos electrónicos estén relacionados con 
la automación, ni ésta relacionada con la elec-
trónica. 

Veremos cuáles son los aspectos de relación 
de la teoría electrónica con la automación y 
sus respectivos resultados, que están perfec-
tamente relacionados entre si. 

En primer término se ha conseguido la 
"disociación entre la función y la extensión". 
Así por ejemplo una palanca o eje transmite 
el movimiento o la fuerza de un punto a otro 
y para poder realizar dicha función debe 
necesariamente ocupar cierto espacio entre los 
dos puntos y como es imposible para dos 
trozos de materia ocupar el mismo espacio 
al mismo tiempo, no puede existir una segunda 
palanca o eje entre cualquiera de los puntos 
del espacio ocupado por los primeros. Allí 
nace entonces la necesidad de evitar que una 
pieza se interponga a otra en la máquina. En 
el intento de dar mayor espacio a la acción 
de sus piezas, crecería el tamaño de la má-
quina y la solidez de las mismas, perdiéndose 
así las ventajas iniciales de la expansión, por 
el aumento de tamaño en las piezas indivi-
duales. 
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Reemplazando en la máquina parte de sus 
piezas con aplicación de la electrónica no se 
sufre entonces la consecuencia de la limita-
ción indicada, pues se sustituirán por conduc-
tores de cobre portadores de una corriente 
cualquiera que se pueden doblar fácilmente 
en cada uno de sus extremos, acoplarle otros. 
serán gruesos o finos y no necesitarán sopor-
tes especiales que los sujeten pudiendo asi 
expandirse o reducirse a voluntad de acuerdo 
con el volumen adecuado. Desaparece así el 
grave problema de la elaboración de las piezas 
especiales para cada máquina. 

Se ha obtenido además la "simplicidad de 
fabricación" puesto que las piezas articuladas 
de una máquina dependen de un cuidadoso 
orden de exactitud espacial. pero las piezas 
de un conjunto electrónico son más bien fun-
cionales que materiales y no dependen de 
dimensiones espaciales de alta exactitud. En 
un transformador las vueltas de un alambre 
de cobre no necesitan estar dispuestas con el 
mismo cuidado que los dientes de un engra-
naje o la exacta medida de los cojinetes. Esta 
situación permite entonces que los conjuntos 
electrónicos se puedan producir en masa a 
costos más reducidos en relación con las con-
trapartes mecánicas a sustituir. 

Otra de las ventajas de la electrónica es la 
de ser capaz de producir generadores de 
señales que convierten las señales mecánicas 
en señales eléctricas. 

El estado de un sistema mecánico se puede 
caracterizar por la cuenta de algo, como ser 
el número de paquetes llenados, o por una 
posición o velocidad determinada o por una 
fuerza que puede ser lineal como en la com-
presión o tracción, o superficial como en la 
presión. Al medir estas características el re-
sultado puede transformarse en una señal, y 
si éstas se realizan eléctricamente, se podrá 
entonces constituir un conjunto de señales 
electrónicas con fines de control y dirección. 
La transformación de los efectos mecánicos 
en eléctricos para generar señales, se ejecuta 
con la aplicación de unos aparatos converti-
dores que se conocen con el nombre de trans-
ductores. Tenemos innumerables ejemplos de  

su aplicación en los teléfonos automáticos y 
sus respectivas centrales, en los pick-up de 
los combinados, en las máquinas de tabula-
ción electromecánica y electrónica, como ser 
las tabuladoras, calculadoras, traductoras, etc. 

La "conversión de una señal en acción". 
es otra ventaja indudable y con ella se ha 
logrado el amplificador, cuya contraparte me-
cánica como ejemplo más conocido es el ca-
brestante. Consta éste de una polea trans-
misora de fuerza con una cuerda enrollada 
a ella en una o dos vueltas. Mientras no 
existe tensión en la cuerda la polea no efectúa 
trabajo de ninguna clase, pero apenas se 
aplica una tensión dada a uno de los extremos 
de la cuerda, ésta se afirma en la polea. 
debido a la fricción, y la fuerza aplicada se 
comunica al otro extremo de la cuerda. Pero 
una polea no se debe confundir con una pa-
lanca. La palanca aumenta la fuerza pero 
disminuye el movimiento; en cambio la polea 
aumenta la fuerza sin reducir el movimiento 
o desplazamiento proporcionalmente. Es evi-
dente sin embargo que una polea es un sis-
tema demasiado independiente para aplicarlo 
en una maquinaria complicada, donde los ex-
tremos libres de una cuerda están fuera de 
toda práctica: en cambio un amplificador elec-
trónico está completamente libre de estas 
complicaciones. 

La extensión de la idea de un amplificador, 
que es el relevador o servo, representa otra 
ventaja de la electrónica, cuyo logro no es 
especificamente electrónico, pero es de natu-
raleza electromecánica y es utilizado en con-
junción con un equipo electrónico en cierta 
fase final de ampliación de la fuerza. Un 
relevador no es en efecto más que un gatillo 
que libera un gatillo mayor y así sucesiva-
mente hasta alcanzar cierto nivel necesario 
de energía en pasos sucesivos y potencias 
intermedias. 

Hasta ahora hemos establecido detalles o 
consideraciones generales sobre los procesos 
de automatización para dar una idea general 
de los elementos componentes de los sistemas 
o métodos de hacer automáticos los procesos 
dentro del orden de aplicación a la produc- 
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ción en todo orden de consideraciones, pero 
a nosotros nos interesa el aspecto de la apli-
cación de esas componentes para realizar con 
la aplicación de computadores electrónicos 
y sus máquinas de tabulación electromecánica 
o electrónica a los procesos o trabajos admi-
nistrativos como ser tomar acopios de los 
almacenes y suministrar todos aquellos datos 
y cifras necesarias para basar las decisiones 
del personal dirigente dentro del ámbito de la 
administración pública. 

Significado de Administración es el proceso 
de dirección de los negocios y dicho proceso 
en su mayor parte está controlado y/o diri-
gido desde las direcciones de Administración 
en la que se realiza también por lo general 
una gran cantidad de trabajo de rutina. To-
maremos como ejemplo general solamente 
cuatro clases de trabajos, aunque en algunos 
organismos administrativos o todos no se eje-
cuten o se ejecuten algunos más. 

Los primeros son los "Trabajos de Servicio 
o de Rutina", que consisten en prestar una 
gran cantidad de servicios a las distintas par-
tes del negocio y realizar trabajos de repe-
tición. 

Los servicios involucran trabajos para los 
clientes, como ser pedidos de cotización, re-
cepción de pedidos, costeo de pedidos, ase-
gurar que las mercaderías pedidas salen de la 
fábrica y se realiza su envío respectivo, man-
tener registtro de las deudas de los clientes, 
cobranzas, acopios de las mercaderías, etc. 

Los trabajos de repetición se relacionan 
con los proveedores, como ser compra de mer-
caderías, compulsa de las mismas a su llegada 
con las facturas correspondientes; pago de 
las facturas, mantener un registro de cuánto 
se debe a los proveedores, etc. También se 
relacionan con los empleados como ser el 
mantenimiento de un registro de los mismos, 
su edad, su estatura, cualidades especiales, 
experiencia, etc.; registrar la cantidad de 
salario o sueldo que se adeuda a los emplea-
dos, elaboración de la planilla de sueldos y 
jornales cuya gran complejidad debido a las 
distintas asignaciones, impuestos o aportes ju- 

bilatorios así como deducciones sociales es 
sumamente oneroso y poco práctico realizar 
manualmente. 

La segunda clase de trabajos es el de 
"Preparación de la Información para el con-
trol de las Actividades del negocio", puesto 
que éstos se hacen cada día más complejos 
y el director no puede controlar satisfactoria 
mente una empresa con sólo caminar obser-
vando. Debe haber una cantidad de informa-
ción como cifras y estadísticas, para que le 
ayuden a llevar una clara visión del estado 
de su empresa. Necesita además otra infor-
mación de Control tal como la de "Depósi-
tos", sus existencias, y si hay que renovarlas; 
la de "Producción", como registro del trabajo 
a realizar y la forma en que se debe llevar a 
cabo; la de "Costos", información que permita 
conocer cuánto le cuestan las mercaderías, 
si cuestan más o menos, valor del trabajo, etc. 
y por último el "Estado Financiero", con ci-
fras acumulativas de las ventas, gastos y 
Balance General del Ejercicio Financierg. 

La tercera consideración de las actividades 
administrativas son los "Trabajos de Investi-
gación", analizando el aspecto de los "Merca-
dos", sobre todo para saber cuánto se está 
vendiendo en un sector o área determinada, 
si se vende en ese lugar tanto como debiera, 
comparado con esa misma u otras zonas, 
nuevos distritos para realizar ventas y toda 
otra información necesaria para el incremento 
o la promoción de las ventas de la empresa. 

Es necesario efectuar la "Investigación de 
Productos", para saber si los productos pro-
pios han de tener aceptación, si la competen-
cia está por introducir en el mercado nuevos 
productos; diseñar los nuevos propios, con 
métodos de manufactura para tipos y clases 
de artículos, modernización de las plantas 
industriales y nuevos métodos a aplicar. 

Debemos además realizar la "Planificación 
de la Producción", para saber cuál es la mejor 
forma de organizar la producción para obte-
ner el mejor rendimiento de las máquinas, de 
la mano de obra y en general de las inver-
siones que se realizan en la empresa. 
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Por último como cuarta consideración de 
la Administración, tenernos la -Dirección Ge-
neral", que aglutina a las otras y determina la 
politica a seguir en el negocio, la clase de 
mercaderías que se deben vender, planes a 
largo plazo como ser la construcción de una 
fábrica y su respectiva organización para 
llevar a cabo los planes. Incluye esto las 
instrucciones a impartir a los diversos jefes. 
utilizando para ello la información de control 
de cifras y estadísticas, vigilancia del desem-
peño de los grupos de trabajo y el examen 
del desarrollo general de la empresa, del 
incuestionable aspecto humano de la misma, 
traducido en las directivas o normas de con-
ducción a los jefes y a todos aquellos que 
trabajan en ella, haciéndoles sentir la impor-
tancia y responsabilidad de sus tareas, ayu-
dándoles a sentirse contentos en sus puestos 
y estableciendo la ligazón de todos con el 
esfuerzo común para salir adelante con la 
evolución del organismo. 

Después de apreciar la explicación prece-
dente estamos en condiciones de afirmar que 
evidentemente la mecanización en las oficinas 
administrativas no ha avanzado en el mismo 
grado que en las fábricas, pero la electrónica 
ha abierto innumerables posibilidades y en 
administración la -automación - , se puede 
comprender mejor como nombre particular 
asignado al tipo de mecanización de sus tareas 
que facilita y hace posible la electrónica. 

Por eso es necesario hacer una breve rese-
ña de cómo están constituidos y qué trabajos 
realizan, los equipos de computación y tabu-
lación electromecánica para su aplicación a 
la sistematización de datos a base de tarjetas 
perforadas. 

Breve descripción de un equipo de máquinas 

de contabilidad y estadística. 

Cuando han de manejarse gran número de 
datos, el mejor procedimiento práctico es 
recurrir a las máquinas ideadas al efecto para 
trabajos contables o estadísticos de enverga-
dura, que requieren el uso de tarjetas o fichas 
perforadas. 

Una vez revisado el documento o docu-
mentos bases y asegurados de que no con-
tienen errores, los datos son trasladados a la 
ficha que desde este momento, para todas las 
operaciones posteriores, sustituirá al documen-
to básico. 

Perforada la tarjeta (que sustituye al do-
cumento básico) la máquina 1-.,e la tarjeta 
La lectura se basa en el hecho de que la 
cartulina de la tarjeta es aislante de la co. 
rriente eléctrica, las tarjetas pasan ante un 
órgano de lectura colocado en la pista de la 
máquina; si no hay perforación nada ocurre: 
la tarjeta va a rechazo: si la hoy, se cierro 

un circuito eléctrico en el preciso momento 
en gilz la perforación pasa ante el "lector" 
lo cual produce la actuación de ciertas fun-
ciones de la máquina, como por ejemplo, se-
paración de la ficha a un cajón clasificr.dor. 
registro del dato en un contador de la t-lhu-
ladora. etc. 

Un equipo de tabulación electromecánica 
consta de las siguientes máquinas: perforado-
ras, verificadoras traductoras, clasificadoras, 
tabuladoras y calculadoras, que vamos a de-
tallar a continución: 

Las fichas o tarjetas: 

La ficha es una tarjeta de cartulina de 
tamaño standarizado para los diversos equi-
pos de máquinas. Así para la Bull o I.B.M., 
las dimensiones son: longitud. 187.3 mm; an-
cho: 82,6 mm: espesor: 0,17 mm. 

La tarjeta se halla dividida a lo largo de su 
longitud en 80 columnas numeradas de 1 a 80 
y cada columna contiene 10 posiciones nu-
meradas de O a 9, más dos posiciones suple-
mentarias 11 y 12, que son llamadas perfora-
ciones de mando, dado que su objeto es 
ordenar a la máquina ciertas operaciones. 

El documento básico debe sufrir la opera-
ción previa del cifrado o codificado. A tal 
efecto se clasifican las 80 columnas en gru-
pos. cada uno de los cuales debe contener 
una determinada característica, verbigracia: 
sexo, profesión, edad, nombre, dirección, etc., 
y acto seguido se convierten los datos lite-
rales en datos numéricos mediante un cierto 
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código: por ejemplo. sexo masculino por la 
cifra 1 y femenino por la cifra 2, sobre la 
ficha se efectuará entonces una perforación 
en la columna destinada al sexo a la altura 
de la ficha 1, 2 ó 0, según el caso. Desde 
luego si se trata de un código más complicado 
será precisa una zona de columnas que per-
mita perforar grupos de 2, 3, 4 ó más cifras. 

Perforaclora: 

Estas máquinas están destinadas a efectuar 
la perforación de las fichas con arreglo al 
código, pueden ser mecánicas o eléctricas. 
Actualmente sólo se utilizan estas últimas dado 
que se efectúan con mayor facilidad que las 
mecánicas. 

Dentro de las perforadoras eléctricas hay 
modelos automáticos que poseen un disposi-
tivo de alimentación y expulsión automática 
de fichas y además producen constantes, esto 
es. efectúan la perforación automática de un 
dato permanente para un gran número de 
fichas que constituirán los ficheros; el número 
de una sucursal, el correspondiente a una 
determinada localidad, etc. 

Verificadoras: 

Con el objeto de eliminar los errores que 
se producen en la perforación incial las veri-
ficadoras rehacen el proceso de perforación 
"leyendo-  la tarjeta perforada y deteniéndosé 
cuando la tarjeta no haya sido perforada 
correctamente. Las verificadoras eléctricas tie-
nen 12 "lectores -  que "leen" cada una de las 
12 líneas de la tarjeta; con ello se encuentran 
las perforaciones indebidas, se comprueban 
las dobles perforaciones alfabéticas y se ase-
gura que no hay perforación alguna en las 
columnas que no deben llevarlas. 

Traductoras: 

Toda vez que se desee consultar visual-
mente los datos perforados sobre una tarjeta 
podrá traducírselos con caracteres normales 
sobre las mismas, para constituir así los fi-
cheros de consulta o información. 

Estas máquinas emplean el sistema de lec-
tura o exploración de la tarjeta columna por  

columna y permiten la impresión de las letras 
y números detectados, en el borde superior 
de la tarjeta, en correspondencia con las co-
lumnas de perforación, imprimiendo todos los 
caracteres alfanuméricos. 

Clasificadoras: 

Permiten efectuar la clasificación de los 
datos con arreglo a una referencia dada, en 
orden creciente o decreciente. 

La clasificadora analiza una columna por 
paso de la tarjeta a través de un "lector" y 
envía las fichas a receptáculos identificados 
de izquierda a derecha así: Rechazo 12, 11, 
0, 1, 2... 9: el receptáculo cinco recibe así 
las tarjetas que llevan la perforación 5 en la • 
columna analizada; el de "Rechazo -  recoge 
las tarjetas que no llevan perforación alguna 
en dicha columna y así sucesivamente. 

La clasificadora permite efectuar operacio-
nes de eliminación y de selección. Por ejem-
plo: si no nos interesa la perforación 5 en la 
columna 20, la clasificadora revisa la columna 
20, -ignorando" la perforación 5; todas las 
tarjetas que llevan dicha perforación van a la 
casilla de "Rechazo" y las demás se clasifican 
normalmente; si por el contrario, nos inte-
resan exclusivamente las tarjetas que llevan 
la perforación 5, la clasificadora "ignora" 
todas las demás perforaciones y manda a la 
casilla 5 exclusivamente las fichas que llevan 
dicha perforación. Todo este proceso se co-
manda a través de un tablero especial con 
indicativos especiales para realizar las tareas 
descriptas. 

Cada casillero va provisto de un contador 
del número de tarjetas que recibe para per-
mitir su control de cantidad. 

Las clasificadoras funcionan aproximada-
mente a una velocidad de 750 tarjetas por 
minuto. 

Totalizador Electrónico: 

Trabaja acoplado a la clasificadora y a su 
misma velocidad. 700 tarjetas por minuto y 
se utiliza en los procesos de control numérico, 
pues solamente suma y resta. En todo pro- 
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ceso de ejecución a través de la calculadora 
y tabuladora, si es necesario hacer un ba-
lance previo o posterior a los resultados de 
las máquinas indicadas, su uso es sumamente 
importante por la exactitud de sus señales. 
En caso de liquidación de sueldos y jornales, 
costo de obra. o determinación de acopios, 
se puede utilizar este aparato y sus datos per-
mitirán la verificación de la ejecución de los 
procesos, procesando las mismas tarjetas uti-
lizadas o a utilizar, hasta la obtención de los 
listados, tabulados, etc., que arrojen las tabu-
ladoras o impresoras. 

Consta de dos paneles verticales equiva-
lentes a un totalizador de doce posiciones por 
100 lámparas visibles de Neón, que permiten 
la lectura del contenido del totalizador. Se 
puede remitir a cero en cada instante que se 
necesite por medio de dos botones metálicos. 
Se conecta a la clasificadora por medio de 
una caja de conexiones, que se une a un 
conector de fichas múltiples al tablero de la 
clasificadora. 

Tabuladoras: 

Son las máquinas que resumen el trabajo 
de todas las demás, incluso las calculadoras. 
Mediante ellas se establecen estados estadís-
ticos o contables, impresos en uno o varios 
ejemplares. 

Permiten: la impresión de datos numéricos 
contenidos en las fichas y su totalización; la 
impresión de datos alfabéticos de todas las 
tarjetas o algunas de ellas y efectuar algunas 
operaciones algebraicas como totalizaciones 
(sumas) y balances (restas). 

En lineas generales, una tabuladora consta 
de una cabeza de alimentación que "lee" y 
transmite la lectura a un aparato de impresión 
provisto de cifras y letras y a un aparato 
de totalización. 

La tabuladora trabaja en dos formas: 

a) En línea: los datos contenidos en cada 
tarjeta son impresos en una línea del 
estado a formar y además totalizados 

si interesa. El estado final tiene, pues, 
una línea por tarjeta analizada. 

b) En tabulación: los datos de cada tar-
jeta son totalizados, pero no impresos 
en su detalle; sólo se imprime el detalle 
correspondiente a los totales de cada 
grupo de tarjetas. El estado final tiene 
pues, una línea por cada total. 

Si a la tabuladora le conectamos o acopla-
mos una "perforadora block" podremos obte-
ner tarjetas recapitulativas o sumarias con 
los datos que de cada trabajo necesitamos 
para su posterior procesamiento o análisis. 

Ejemplo: En una liquidación de haberes 
podemos obtener una tarjeta recapitulativa 
con los siguientes datos de cada agente: su 
número individualizador de matrícula o chapa, 
apellido, nombre, el total de los haberes li-
quidados, el total de haberes con descuento 
de jubilación, el total de haberes imponible 
para el Impuesto a los Réditos, etc. 

Las tabuladoras trabajan a una velocidad 
de 150 líneas de impresión por minuto. La 
sucesión de las operaciones de lectura, de 
totalización, y de impresión que ejecuta la 
tabuladora, está regulada por los órganos de 
programa. 

El tablero de conexiones permite definir, 
para cada trabajo, las zonas de lectura de 
las tarjetas, las zonas de impresión y la suce-
sión de las operaciones de lectura, de cálculo 
y de impresión. 

Calculadora: 

Las calculadoras son máquinas que leen 
las tarjetas, efectúan cálculos más complica-
dos que los de sumar y restar "confiados a 
las tabuladoras" e imprimen los resultados 
sobre una nueva tarjeta. En general las ope-
raciones que efectúa una calculadora son las 
cuatro operaciones fundamentales: 

Un ejemplo de una operación realizada por 
la calculadora es la siguiente: 

axb -±c -±d ó axbxcd:dxe 

109 



Funciona a 180 ciclos por minuto, no posee 
aparato de impresión, pero perfora en tarjetas 
los resultados de los cálculos efectuados. 

Puede operar sobre un grupo de tarjetas y 
perforar los resultados sobre la última tarjeta 
del grupo. 

La calculadora trabaja en función de "Pro-
grama", y la función del cálculo y de alimen-
tación de tarjetas es asegurada por los ciclos. 
Es comandada su acción por medio del ta-
blero de conexiones, que debe ser previamente 
programado. 

Considerando el rol de la calculadora, su 
plan de trabajo se debe ajustar a las siguien-
tes funciones que serán siempre iguales: 

a) Remito a cero de los totalizadores uti-
lizados para los cálculos; 

h) Lectura de los datos; 
c) Cálculos sobre los datos; 
d) Pertoración de los resultados; 

a) Remito a cero de los resultados ante-
riores; 

h) Lectura de los datos; etc., etc. 

Resumen 

La mecanización a base de los equipos de-
tallados nos permite, en lineas generales, per-
forar una tarjeta en cuarenta segundos, clasi-
ficarla en 1/, de segundo, tratarla en la tabu-
ladora en 1/2 segundo. 

La perforación es, por lo tanto, la opera-
ción mas lenta e interesa por consiguiente 
utilizar al máximo las posibilidades de la tar-
jeta para explotar, al máximo también, el 
resto del equipo de tabulación. 

El ideal de un equipo es la exclusión de 
todo trabajo humano después de las opera-
ciones de perforación y verificación, con el 
objeto de aprovechar el trabajo de las má-
quinas principales que no permiten introducir 
errores en los procesos posteriores. 

Cualquiera que sea el equipo utilizado no 
hay que perder de vista que la ficha no puede 
proporcionar nada que no se haya previsto 
previamente en ella. Todo se reduce a la  

información previamente programada, trabajo 
éste que requiere un conocimiento profundo 
de las tareas que deben ser reemplazadas por 
los artificios electromecánicos, para que al 
obtener los resultados éstos sean de gran 
eficacia y rendimiento. 

Los equipos de sistematización de datos 
como el descripto, evidentemente que tienen 
una gran aplicación para la solución de los 
grandes problemas que afectan a los organis-
mos sean éstos privados o públicos, y eUos 
permiten realizar los trabajos aplicando real-
mente el factor de racionalización adminis-
trativa. 

Por razones de evolución relacionadas con 
la capacitación del personal que intervendrá 
en la ejecución de las tareas indicadas, es 
convedente siempre comenzar con un equipo 
convencional de concepción electromecánica, 
no totalmente electrónico, que nos asegurará 
una organización administrativa por etapas, 
sin tener que cambiar totalmente la mentalidad 
o los procedimientos si nos transferimos a un 
sistema de computadores electrónicos. 

Vemos que el sistema de tarjetas perfora-
das nos permite evolucionar organizativamen-
te aplicando los siguientes principios: 

"Método": El sistema de tarjetas perforadas 
permite realizar automáticamente todas 
las anotaciones contables, científicas o de 
gestión a partir de informaciones elemen-
tales. 

"Análisis": "Tal obrero ha trabajado tanto 
tiempo en tal fecha". Esta información 
se traduce en perforaciones sobre una 
tarjeta. Esta tarjeta, en toda la serie de 
operaciones consecutivas, representará 
constantemente la misma información, el 
mismo "hecho elemental", definitivamente 
materializado e individualizado. 

"Síntesis": Ese "hecho elemental", podrá en-
tonces agruparse con otros para consti-
tuir un conjunto de datos, del que las 
máquinas se encargarán de sacar las con-
clusiones deseadas. Inmediatamente podrá 
clasificarse de nuevo e incorporarse a 
otro grupo de informaciones con el fin 

110 



de reunir todos los elementos de un nue-
vo problema. 

Supongamos, por ejemplo, un paquete 
de tarjetas cada una de las cuales repre-
senta un determinado tiempo de trabajo. 
Clasificadas por "obreros", servirán para 
calcular la "nómina"; clasificadas por 
"órdenes" de trabajo, servirán para calcu-
lar los "precios de costo". 

Todas las operaciones se efectúan 
automáticamente a una velocidad y con 
una seguridad desconocidas en los pro-
cedimientos manuales. Se evitan en ab-
soluto los errores de transcripción. Y la 
explotación rápida de los datos, cualidad 
específica de la máquina, permite lograr 
todas las síntesis necesarias a la mejor 
información de los jefes — investigacio-
nes sobre rentabilidad, estudio de los 
mercados cuya extensión desanimaba a 
los procedimientos tradicionales porque 
costaban demasiado caras o porque tar-
daban demasiado en realizarse. 

"Velocidad Electrónica": La "electrónica" 
permite acelerar considerablemente la ve-
locidad de las operaciones aritméticas. 
hasta el punto que a menudo el enunciado 
y la solución de los problemas aparezcan 
como casi simultáneos. El calculador 
electrónico, absorbe los datos y los ma-
neja según las instrucciones del programa 
que se le ha dado y da su respuesta en 
un tiempo notablemente corto. 

"Memoria": Otra característica capital de los 
procedimientos electrónicos: las capaci-
dades de memoria tan vastas que ofrecen 
a las máquinas. Por ejemplo, cientos de 
miles de informaciones o de instrucciones 
registradas sobre un cerebro electrónico, 
sea éste a tambor o núcleo magnéticos, 
o electrónicos o a cinta o discos magné-
ticos; están constantemente a la disposi-
ción inmediata de los órganos calculado-
res. En pocos milisegundos, cualesquiera 
de esas informaciones o instrucciones, 
vendrá en el preciso momento a desem-
peñar su papel en la marcha del pro-
blema. 

Para dar una idea más amplia de las posi-
bilidades de la aplicación de la electrónica a 
los procesos de sistematización y procesamien-
to de datos, transcribiremos una noticia pu-
blicada en los diarios de Francia por la Com-
pagnie des Machines Bull, acerca de la fabri-
cación de un "cerebro electrónico" para 
estudiar el cerebro humano. 

"Hace diez años que este muy complejo 
equipo está siendo puesto a punto en el 
hospital de la Salpétriére, de París, cuna de 
la neurología moderna, laboratorio de electro-
encefalografía de la clínica de las enferme-
dades del sistema nervioso, que dirigía hasta 
el otoño el profesor Alajouanine y que dirige 
hoy su alumno, el profesor Castaigne. Y otra 
década pasará sin duda antes que esté defi-
nitivamente agotado en sus posibilidades. Así 
como hubiéramos podido hablar de esto aquí 
hace mucho tiempo, a la inversa, podríamos 
esperar todavía largos meses. Pero la Socie-
dad Constructora de la máquina de calcular 
Bull encargada desde ahora de interpretar los 
mensajes del cerebro, acaba de revelar esta 
sensacional utilización de la electrónica, y he 
aquí que el trabajo silencioso de los médicos 
llega al gran público. Tentemos pues una 
incursión en técnicas extremadamente com-
plejas y sutiles que desafían la vulgarización. 

La electro-encefalografia está bastante di-
fundida detalladamente, como para que sea 
necesario explicarla. Limitémonos a decir que 
se trata de recoger las diferencias de poten-
cial que, denunciando actividades cerebrales 
profundas, aparecen en el exterior del cráneo 
cuando se aplican electrodos sobre el cuero 
cabelludo. Se obtiene así sobre una banda 
de papel que se desenrolla bajo una pluma 
impregnada de tinta, "trazados", en aparien-
cia muy irregulares que muestran oscilaciones, 
puntas más o menos marcadas. El arte del 
médico especialista era, hasta ahora, inter-
pretar esos trazados, distinguir allí los "rit-
mos" que están allí entrelazados y descubrir 
así enfermedades tales como tumores cere-
brales o epilepsia. 

Hoy, en la Salpétriére, un conjunto de dis-

positivos electrónicos permite otras interpreta- 
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cioncs. El ojo humano no puede asir los fenó-
menos eléctricos del cerebro más que por la 
evolución del trazado y se desempeña, franca-
mente, bastante mal para descubrir allí men-
sajes explícitos. ¿Cómo hace la máquina? Ella 
opera de otra manera, renunciando evidente-
mente a un examen gráfico, no trazando cur-
vas, sino midiendo series de tensiones y repi-
tiendo su medida a un ritmo muy rápido. Así 
la máquina registra series de valores. 

Ella registra, por ejemplo, 3, 4 5, 7, 9, 10, 
9, 9, b, 7. Y es sobre una fantástica sucesión 
de valores en la cual se pierde inmediata-
mente la mente humana, que trabaja entonces 
haciendo interpretar esas sucesiones de nú-
meros por una calculadora, la cual hace mala-
barismos con ellas. Tanto analiza la actividad 
del cerebro sobre una frecuencia dada, como 
redacta una tarjeta de esta actividad en un 
instante dado, o bien proporciona una repre-
sentación en plano de la actividad sobre una 
cierta línea de electrodos durante un segundo. 
En fin, la calculadora manipula la sucesión 
de valores de cualquier manera y da, de la 
actividad cerebral, representaciones infinita-
mente más matizadas o más ricas que el clá-
sico trazado. Pero esta calculadora puesta a 
la disposición de la Salpétriére por la Socie-
dad BULL, no es más que uno de los elemen-
tos de un muy vasto equipo casi enteramente 
original. Hasta aqui, se sometía al paciente 
a estímulos muy simples, como relámpagos, 
y se estudiaban las reacciones del cerebro. 
Ahora, una serie de motivos estereotipados es 
presentada en un sistema de televisión espe-
cial: variaciones de luminosidad, pasajes de 
figuras oscuras sobre claro, o claras sobre 
oscuro, de izquierda a derecha o de derecha 
a izquierda. Con ventaja, la máquina electró-
nica ordena ella misma estos asuntos que sitúa 
exactamente en el tiempo y puede estudiar 
con precisión las respuestas del cerebro. 

Hasta ahora en la Salpétriére, era necesa-
rio proceder a una larga serie de exámenes 
para estudiar primeramente las reacciones ce-
rebrales después de 1/10° de segundo, des-
pués, otra vez, luego de 2/10°, y así sucesi-
vamente. Pero desde ahora. un solo examen  

alcanza, pues su resultado es registrado sobre 
cintas magnéticas y la calculadora BULL, 
enseguida interpretará a satisfacción esta ban-
da extrayendo de ella todos los informes 
deseados". 

En resumen un prodigioso instrumento 
auxiliar de la ciencia médica que sólo Francia 
posee. 

Pasaremos ahora al proceso explicativo del 
segundo punto de este documento de trabajo. 
La aplicación de los artificios automáticos 
a las tareas que desarrolla la Dirección Ge-
neral de Administración Naval ha sufrido un 
proceso evolutivo, debido principalmente a las 
necesidades producidas por los constantes 
cambios en los complicados fundamentos y 
procedimientos administrativos, prácticamente 
imposible de ejecutar manualmente por la 
creciente escasez de personal especializado. 

Un ejemplo típico de complicación adminis-
trativa es la simple liquidación de los sueldos, 
cuyo monto total está constituido por un sin-
número de asignaciones diversas, consistentes 
en suplementos, compensaciones y reintegros 
diversos, creados con motivos de las trans-
formaciones de la tecnología que obliga a 
contar con una dotación o cuerpo social de 
empresa, constituido por personal técnicamen-
te especializado. 

Es por ello que se ha hablado en primera 
instancia de mecanizar la liquidación de ha-
beres, por las causas anotadas y además por 
la gran cantidad de personal con que cuenta 
la Institución, que además está distribuida por 
todo el territorio nacional. Pero en realidad 
los equipos de automación mecánica o elec-
trónica no han sido fabricados exclusivamente 
para aplicarse a la liquidación de sueldos sino 
para la sistematización integral de los pro-

cesos de la industria, del comercio, de la 
administración pública, etc. cuyo personal 
puede ser reemplazado y en consecuen 
desplazado a otras tareas, por los artifi 
automáticos. 

Es necesario destacar que esa primera e 
de "Centralización en la liquidación del pa 
de haberes", como la definió la comisión 
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signada para el estudio de la mecanización 
de tareas administrativas ha sido ampliamente 
superada. 

Es indispensable demostrar en consecuencia 
que de las tareas que este organismo debía 
realizar de acuerdo con las conclusiones defi-
nidas por la citada Comisión y que fueron 
aprobadas por Resolución Mlnisteirlal del 
14-8-54, todas han comenzado a aplicarse y 
en el término aproximado de un año será 
normalizada su ejecución total con algunas 
variaciones y/o modificaciones introducidas 
en los procedimientos de realización. 

Dichas tareas estaban definidas para este 
organismo en lo siguiente: 

1) Centralización de la confección de los 
ajustes y de la liquidación de haberes. 

2) Control de inventarios y existencia de 
almacenes. 

3) Aplicación del sistema a la Contabilidad 
Financiera. 

4) Aplicación del sistema a los procesos de 
Compras. 

1) Centralización de la Confección de los 
ajustes y de la liquidación de haberes. 

Analizaremos la ejecución de dichas tareas 
y veremos que el primer punto se ha cumplido 
totalmente, manteniéndose su aplicación con 
mejoras de procedimientos, producto de la 
experiencia adquirida, que ha dado al sistema 
mayor flexibilidad y eficiencia en la obtención 
de resultados. Es de hacer notar que la per-
manente consideración que merece la premisa 
de que la DG está al servicio de los buques 
y unidades operativas, hace que en la pro-
gramación de los trabajos a ejecutar se sacri-
fiquen innegables ventajas de orden técnico. 
en beneficio de una menor tarea contribuyente 
de información a prestar por los destinos; es 
decir que en el caso especial de la Armada. 
deben atenderse normas definidas de orgánica 
naval, en detrimento de sistemas o métodos 
que podrían aplicarse en otra clase de orga-
nismos o empresas. 

Por ello ha sido preocupación continua 

:;decuar en todos los casos, las tareas del 
equipo, permitendo una elasticidad suficiente 
como para resolver situaciones operativas im-
previstas con eficiencia, aunque dicha elas-
tividad, implique un rendimiento o aprovecha-
miento de máquinas inferior al ideal. 

Se incorporó además la liquidación de ha-
beres de la Prefectura Nacional Marítima y 
Personal de SADOS en etapa de ejecución 
directa, que alcanzan a 12.000 liquidaciones 
más que totalizan 62.000 agentes, posible-
mente el organograma de haberes más gran-
des del país, en ejecución por medio de má-
quinas a base de tarjetas perforadas. 

2) Control de inventarios y Existencia de 
Almacenes. 

Con respecto al punto 2°, problema que tie-
ne relación directa con el sostén logístico, está 
actualmente programado en su totalidad y pa-
ra su ejecución ha sido ya adquirida una 
Máquina Reproductora Bull modelo P)—R-1 
y un dispositivo Fotolector, modelo P) L 
20/40 de lectura fotoeléctrica que permitirá 
la reproducción de la nueva tarjeta pedida. 
Para ello se ha llevado a consideración del 
C. O. N. el proyecto de "Modificación del 
Sistema de Abastecimiento y Mecanización 
de las Tareas Contables y Estadísticas de 
los mismos", que con fecha 8-6-61 ha sido 
aprobado. 

Este nuevo sistema de abastecimiento y la 
mecanización de las tareas contribuyentes re-
portarán las siguientes ventajas para el sostén 
logístico: 

a) Posibilitar la adopción del principio 
"entrega inmediata de recibido el pe-
dido". 

b) Simplificar y mejorar los registros con-
tables a bordo ahorrando trabajo al 
personal embarcado lo mismo que en las 
unidades terrestres. 

c) Agilitar el aprovisionamiento de las uni-
dades y organismos de la Armada, y en 
especial de los buques al eliminarse el 
sistema cuatrimestral de pedido. 

d) Eliminar el esfuerzo que insume la pre-
paración de las relaciones de provisión 
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en la D.G.A.N. o en las Intendencias. 
origen de la mayoría de las demoras 
en los aprovisionamientos. 

e) Adaptabilidad para todos los sistemas 
de contabilización manual, máquinas de 
registro directo, convencionales o equi-
pos electrónicos. 

f) Posibilitar y simplificar la confección 
de estadísticas abreviando notablemente 
el tiempo necesario para prepararlas, 
permitiendo así que puedan desempeñar 
el papel fundamental que les correspon-
de en la fijación de la política de aco-
pios. Es indudable que con este sistema 
se podrá determinar los niveles de los 
abastecimentos, que corrientemente esta-
mos acostumbrados a denominar niveles 
máximos, mínimos y críticos, pero que 
de los registros sistematizados que surjan 
de la incorporación de la tarjeta-pedido 
al proceso de máquinas y/o artificios 
mecánicos o electrónicos, fijaremos en 
los siguientes grupos: 

1) Acopio de Paz o Acopios Corrientes 
Operativos: 

a) Niveles operativos. 
b) Niveles de seguridad. 

2) Reserva para Movilización: 

3) Grandes Abastecimientos: 

a) Reserva Económica. 
b) Reserva de Contingencia. 
c) Excedentes. 

Estas determinaciones se efectuarán me-
diante el análisis del cómputo de las demandas 
y consumos realmente operados en un ejer-
cicio financiero y/o tiempos a fijarse opor-
tunamente, y permitirán obtener las siguientes 
ventajas para el servicio naval: 

1) Alistamiento en todo momento para una 
guerra. 

2) Posibilidad de planear, conjuntamente 
con la industria nacional, los programas 
de acopio. 

3) Justificación de los grandes acopios en 
comparación con las tasas de consumo 
de tiempo de paz, y por lo tanto, posi-
bilidad de demostrar que los materiales 
correspondientes a los acopios de paz 
no exceden los equivalentes en empresas 
privadas o públicas. 

4) Fundamentar los requerimientos presu-
puestarios. 

La aplicación de este nuevo sistema a im-
plantarse permitirá apreciar además la necz-
sidad de que una fuente sea solamente la que 
deba obtener los materiales necesarios para 
Henri- los requerimientos de los distintos bu-
ques y dependencias y que a esa sola fuente 
se debe recurrir para gestionar la provisión 
de cualquier cantidad y clase de material que 
se necesite, ya sea un mayor equipo, un re-
puesto o un artículo de consumo aunque el 
control del inventario y estado del material 
está dividido como ahora .entre varias Direc-
ciones Generales y/o Direcciones Técnicas. 

3) Aplicación del Sistema a la Contabilidad 
Financiera: 

Relacionado con el punto tercero, o sea 
"Aplicación del sistema a la Contabilidad 
Financiera'', se ha iniciado el organograma 
N° 13, habiéndose perforado y por consiguien-
te constituido el fichero de partidas asignadas 
por presupuesto al Anexo Marina, Instituto 
Antártico Argentino y Prefectura Nacional 
Maritima en una primera etapa, y ya se 
pueden ejecutar los reajustes que las necesi-
dades presupuestarias de la Institución requie-
ran. En una segunda etapa se podrá emitir 
con la iniciación de cada ejercicio financiero 
la planilla anual de Asignaciones para los dis-
tintos buques y dependencias de la Armada 
Nacional, dejando para la etapa final la me-
canización del registro de inversiones. 

Aplicación del sistema a los procesos de 
Compras: 

Este proceso de mecanización comprende la 
confección de tres ficheros permanentes y de 
constante actm:lización que tienen fundamen-
tal importancia para determinar el registro de 
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proveedores de la Armada Nacional y sus 

artículos en uso, constituido de la siguiente 

forma: 

1) Fichero Registro de Artículos en uso: 

Comprende la registración de todos los ar-

tículos de uso común en la Armada Nacional, 

previamente codificados y racionalizados en 

función de las directivas impartidas oportuna-

mente con instrucciones provisionales para 

unificar los procedimientos administrativos, y 

cuyos datos son los siguientes: 

a) Número de Artículo; 

b) Grupo afín de proveedores; 

c) Cantidad de firmas inscriptas para la 

provisión de dicho Articulo; 

d) Unidad; 

e) Descripción del Artículo. 

Este fichero está clasificado en forma cre-

ciente por número de artículos. 

2) Fichero registro de artículos por grupo 
afín de Proveedores: 

Constituye la registración de cada artículo 

con indicación de la cantidad de proveedores 

y sus respectivos registros que pueden proveer 

el artículo clasificado. Solamente contiene dos 

datos :a) número de catálogo del artículo, y 
b) número de registro de los proveedores. 

También está clasificado por número crecien-

te de catálogo de artículo. 

3) Fichero de Registro de Proveedores: 

Constituido por tarjetas correspondientes a 

proveedores Inscriptos en el registro respec-

tivo cuyos datos son: 

a) Número de Registro de los Proveedores; 

h) Nombre y apellido del proveedor o de-

nominación de la razón social. 

c) Domicilio del proveedor. 

d) Grupo afín de los artículos que provee. 

Mediante el procesamiento de estos ficheros 

en relación con las planillas de pedidos efec-

tuados por la División Suministros. se  obtiene 

la matriz del pedido de cotización de la cual  

se obtienen las copias para los distintos pro-

veedores, lográndose además la confección 

de los sobres impresos con el nombre y ape-

llido, domicilio en el que se le remite el 

pdido de precios. 

Este es el procedimiento que podrá adop-

tarse definitivamente para la obtención y co-

rrespondiente provisión de todos los materia-

les en uso de la Armada Nacional. Los fiche-

ros mencionados están ya constituidos y se 

han efectuado las primeras licitaciones en 

paralelo, habiéndose obtenido pleno éxito en 

los procedimientos realizados. 

Este proceso de mecanización del sistema 

de compras y la aplicación del sistema de 

tarjetas-pedido, constituyen la base fundamen-

tal para la obtención del nivel deseable del 

sostén logístico de abastecimiento y la nece-

sidad de agrupar en una fuente la obtención 

de los materiales y su respectivo abaste-

cimiento. 

5) Aplicación del sistema a otros trabajos de 
relación directa con este Organismo: 

El equipo procesador de datos que posee 

esta Dirección General tiene en ejecución, 

además de los trabajos indicados precedente-

mente y que tienen relación directa con las 

tareas definidas oportunamente, otros cuyo 

detalle se efectúa a continuación: 

Trabajo 00 — Estadística horas trabajo. 

Trabajo 02 — Contabilidad Obras y jor-

nales Talleres A.N.B.A. 

Trabajo 03 — Cálculo Impuesto a los Ré-

ditos. 

Trabajo 06 — Actualización Ficheros Afi-

liación Obra Social Naval. 

Trabajo 08 — Desafectaciones. 

Trabajo 09 — Estadistica de Reclamacio-

nes al Pago. 

Trabajo 10 — Apertura trimestral del His-

torial de Haberes. 

Trabajo 11 — Liquidación Bajas. 

A) Análisis de Utilización Actual del Equipo: 

Todos los trabajos en ejecución en este 

organismo se pueden apreciar en el cuadro 

de utilización del equipo y cuyo resultado se 
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puede resumir en los siguientes porcentajes 
de uso en función de equipo; fijando 420 Ho- 
ras mensuales de Utilización Recomendable: 

Si tomáramos en consideración el Factor 
Tiempo Teórico fijado en 600 Horas men-
suales de Utilización ello significaría trabajo 
diario de 20 horas de todo el equipo, práctica-
mente imposible de obtener debido a las inte-
rrupciones necesarias en todo proceso, como 
ser: 

a) Controles periódicos por parte del ope-
rador a fin de determinar el buen fun-
cionamiento de la máquina, vale decir, 
que los órganos de ésta trabajen co-
rrectamente. 

b) Preparación del material a usar en los 
distintos trabajos (formularios, carbóni-
cos, etc.). 

c) Pruebas preliminares a la ejecución de 
cada trabajo. 

d) Reconstrucción de fichas deterioradas 
debido al atiborramiento de las pistas 
de las máquinas, o falsas manipulacio-
nes por parte del operador. 

e) Un nivel bajo lo normal apetecible de 
experiencia y rendimiento de los ope-
radores. 

f) Producto de las paradas naturales en la 
ejecución de los trabajos. 

g) Cambio de Tableros. 
h) Ajuste de papel de fórmula continua. 
i) Cambio del mismo. 
j) Preparación de los saltos en función 

de cada trabajo. 
k) Ajuste de tableros de la Block. 
1) Adaptación del Forrnaliner, etc., etc. 

El factor tiempo recomendable fijado en 
420 horas mensuales de utilización significa 
un trabajo diario de 14 horas de todo el  

equipo, en dos turnos de 7 horas cada uno, 
cuyo desarrollo es perfectamente factible 
desde el punto de vista económico-financiero, 
desde que permitirá mantener cómodamente 
el problema técnico de la conservación y re-
corrido del equipo por el personal de técnicos-
mecánicos y que permitirá además un man-
tenimiento en uso por mayor lapso en relación 
con la vida útil del mismo. Ello no es óbice 
para que por razones de programación y en 
relación con la ejecución de los trabajos que 
en un futuro deban incorporarse, el factor 
Tiempo Recomendable se fije en 540 horas 
mensuales, con una utilización diaria de 18 
horas en tres turnos de 6 horas, pero ésto 
lleva implícito como se expresó en el párrafo 
anterior, mayor aceleramiento en la obso-
lencia por uso del equipo, es decir menos 
vida útil o aprovechable en el sentido econó-
mico financiero. Por otra parte se ha anali-
zado la utilización real del equipo con el 
factor Tiempo Recomendable fijado en 420 
horas mensuales, como se observa en el cua-
dro V, teniendo en cuenta el incremento de 
tareas a realizar por estimación de tiempos 

de trabajos en proceso de programación y 
ejecución futura, basado en el estudio de dos 
grandes trabajos: 

a) El trabajo 02, o sea la contabilidad de 
obras y jornales y pago de jornales del Ar-
senal Naval Buenos Aires, ha sido ejecutado 
totalmente en dos etapas; una de imputación 
de materiales y jornales a obras para deter-
minar el estado de las mismas y otra de 
liquidación de jornales comenzada en para-
lelo durante el mes de agosto con resultados 
satisfactorios. Ello permitirá integralmente de-
terminar los costos de obras y el pago de 
haberes con sus respectivas rendiciones y sus 
cuadros discriminatorios por imputaciones en 
función de las partidas pertinentes. 

b) El trabajo 14 o sea la implantación de 
la tarjeta-pedido con intervención de la Re-
productora con foto-lector, cuyo análisis ya 
liemos efectuado al tratar la aplicación del 
equipo de sistematización de datos a los pro-
cesos de suministros y compras respectiva-
mente. Podemos apreciar entonces que con 

TRABAJOS 5. RECOMENDABLE 
Perf. 	Clasif. 	Tabul. 

Tareas propias 	 38,— 55,7 38,- 
Otros organismos . 43,— 22,8 23,8 
Total trabajos 	 81,— 78,5 61,8 
% Excedente 	 19,— 21,5 38,2 
% Total 	 100,— l00- 100,— 
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los datos obtenidos del cuadro II, nuestro 
esquema de utilización quedará resumido a 
los siguientes valores: 

TRABAJOS RECOMENDABLE 
Perf. Clasif. 	Tabul. 

Tareas propias ... 38,— 55,7 38,- 
Otros organismos . 43,-- 22,8 23,8 
Total trabajos 	... 81,— 78,5 61,8 
To Excedente 	.... 19,— 21.5 38,2 
% Incremento Prob. 5,2 17,8 25,- 

Disponibil. Prob. 13,8 3,7 13.2 
Total 5 Rec. Util. 86,2 96,3 86,8 

B) Análisis de Utilización Integral del Equipo: 

Todos los valores que hemos obtenido son 
estimativos a un año de alcance y con ab-
sorción paulatina y sistemática por etapas 
parciales, con excepción de los que corres-
ponden a los trabajos en ejecución; su análi-
sis determina indefectiblemente e incuestiona-
blemente que el equipo de sistematización de 
datos existente en esta Dirección General es-
tará al borde de la saturación en ese lapso 
mencionado, sin haber completado íntegra-
mente la incorporación a su jurisdicción del 
resto de los trabajos programados. 

Si bien con la adquisición de la lectora de 
cinta perforada de cinco canales y su respec-
tiva perforadora de memoria controlada que 
funcionarán en conexión con un teletipo a 
través de la Central de Comunicaciones, per-
mitirá reducir los tiempos de perforación y 
procesamiento previo de preparación de la 
información, otorgando seguridad y facilitan-
do rapidez en la obtención de la tarjeta per-
forada con los datos a procesar, es obvio que 
tal sistema es el logro de una mejora técnica, 
pero no de incidencia total en la reducción 
del factor tiempo de utilización real del equipo, 
puesto que hasta que se instale definitiva-
mente y se programe su utilización integral 
pasará prácticamente el año en curso y parte 
del venidero. 

El porciento de disponibilidad probable que 
hemos apreciado en el cuadro II tomando en 
consideración el factor tiempo "Recomenda-
ble" permitirla absorber y satisfacer algunos  

requerimientos de otros organismos de la 
Armada Nacional siempre que dichos trabajos 
tengan relación directa o consustanciada con 
las funciones especificas de esta Dirección 
General. Tales trabajos surgen del estudio 
de la Encuesta establecida oportunamente por 
el Estado Mayor General Naval y en prin-
cipio podrían ser los que se indican a con-
tinuación: 

a) Ficheros de todo el personal de la Ins-
titución en función de las necesidades 
escalafonarias; 

b) Calificaciones del personal: 
e) Movimientos o cambio de destino del 

personal; 
d) Ficheros para movilización y reservas: 
e) Contralor y estadísticas del cargo trac-

ción terrestre y sus acopios funcionales 
de presupuesto; 

f) Mecanización de las inversiones del ma-
terial en función del organograma 13, 
presupuesto Armada Nacional; 

9) Mecanización sobre materiales electró-
nicos: 
1) Materiales utilizados en obras. 
2) Liquidación de jornales de obreros. 
3) Imputación de mano de obra. 
4) Estado y costo de las obras. 

5) Contralor y estadística de acopios para 
determinación de "Stock básicos", con 
función del organuograma 14: Tarjeta-
pedido. 

D) Conclusiones 

La situación expuesta nos lleva a establecer 
las siguientes conclusiones: 
1) Utilización intensiva del equipo actual 

Es imprescindiblemente necesario efectuar 
la utilización intensiva del Equipo Actual, 
cumpliendo la planificación detallada prece-
dentemente y con ello habremos llegado al 
aprovechamiento integral en el sentido eco-
nómico financiero en relación con la puesta 
en marcha de su aplicación (1-1-1957), es 
decir casi cinco años de utilización. Esta 
situación correlativamente demuestra la ne-
cesidad de incorporar otros artificios de sis-
tematización de datos más modernos, puesto 
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que el existente aunque no es obsoleto por su 

uso o está en proceso de saturación por la 

planificación expuesta, va quedando menos 

rápido, menos flexible y con menos elementos 

de coordinación para el tratamiento de la 

información a procesar. debido a la aparición 

de otros conjuntos de automación más adap-

tables, que funcionan a una elevada velocidad. 

que permiten la supresión de un cierto nú-

mero de operaciones preparatorias, auxiliares, 

y/o contribuyentes y que son susceptibles de 

facilitar la ejecución simultánea de trabajos 

diferentes. 

TARJETAS PROCESADAS 

1957: .3.413.000 

1958: 3.750.000 

1959: 4.000.000 

1960: 4.107.375 

1961: 5.047.300 

En el análisis de la Utilización integral o 

intensiva del equipo actual hemos apreciado 

la necesidad de incorporar en primera ins-

t<;ncia, los problemas expuestos por la Direc-

ción General de Personal Naval cuyos re-

querimientos tienen relación directa con los 

datos que en su proceso en ejecución posee 

la Dirección General de Administración Na-

val, por lo que es factible el aprovechamiento 

de los mismos pues por razones de revista y 

aplicación de las distintas disposiciones vi-

gentes para las liquidaciones están en per-

manente actualización, permitiendo así man-

tener una coordinación entre ambos organis-

mos, una vez programados y constituídos los 

ficheros con los datos requeridos. 

Los datos contenidos en los procesos de 

este Organismo y que serán la fuente de 

obtención para la constitución de los citados 

ficheros de la D.G.P.N., se pueden observar 

en el siguiente detalle:  

—b) Tarjeta 06-1 y 3 (Obra Social Naval) 

Zona 18/22 - Familiares a Cargo. 

Zona 27/73 - Domicilio. 

Zona 18 	Ferrocarril. 

Zona 12/13 - Provincia. 

Zona 19/20 - Zona de Servicios Socia-

les y Sanitarios. 

---c) Tarjeta 03-1-Réditos 

Zona 77/80 - Estado Civil (casado, nú-

mero de hijos y/o cargas de familia: sol-

tero, y/o cargas de familia). 

d) Tarjetas Componentes de haberes. 

Se puede determinar la cantidad de perso-

nal en sus distintos grados y categorías y ade-

más. ubicar a los que se encuentren en las 

siguientes situaciones: 

I) Personal sin Haber. 

2) Permanencia en el Grado Máximo. 

.3) Permanencia en servicio en situación de 

Retiro. 

4) Personal de Cocineros - Permanente y 

Conscriptos. 

5) Personal con Custodia y Manipulación 

de vajilla. 

6) Personal con Titulo Universitario. 

7) Personal con Patente (diversos). 

8) Personal de Submarinistas y reconoci-

miento anfibio. 

9) Personal de Buzos. 

10) Personal de Jueces y Secretarios de Juz-

gados. 

11) Personal con destino en Zonas Críticas. 

12) Personal con Cargos. 

13) Personal de Suboficiales Cadetes. 

14) Personal de Aspirantes Dragoneantes. 

15) Personal en el Exterior. 

16) Personal de Profesores e Instructores Mi-

litares. 

17) Personal de Conscriptos egresados de 

Cursos de Instrucción y sus especialida-

des. 

Personal de Servicios Especiales de Sa-

nidad. 

Personal Civil con Función de Cargo. 

Personal Civil con Dedicación Funcional. 

—a) Tarjeta 01-101 - Matriz 

Zona 7/8 - Código de Escalafón. 

Zona 9/11 - Código de Grado. 	 18 ) 

Zona 12/17 - Matrícula de Revista. 

Zona 32/56 - Apellido y Nombre. 	19) 

Zona 71/73 - Código de Destino 	20) 
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21) Personal con otros datos cuya determi-
nación requiere un análisis más exhaus-
tivo. 

22) Personal con Seguro de Vida Adicional. 

Esta fuente de información, complementada 
con otros datos de la D.G.P.N. y una exacta 
determinación de los requerimientos, permitirá 
constituir un Fichero de informaciones y da-
tos sistematizados que facilitarán el cumpli-
miento de las tareas específicas de cada or-
ganismo. 

La Dirección General de Administración 
Naval ha iniciado la programación de las 
tareas mencionadas en coordinación con los 
organismos correspondiente para que en el 
lapso aproximado de un año, puedan surgir 
los resultados por etapas como producto de 
un análisis profundo y una adecuada planifi-
cación de las tareas. 

Además. con el proceso marcado surge la 
necesidad concreta y definitiva de incorporar 
al equipo actual otros artificios electrónicos 
de línea más veloz, susceptibles de ejecutar 
simultáneamente diferentes programas, y sub-
venir asi a los requerimientos inmediatos, da-
do el carácter ejecutivo y naturaleza especial 
de las informaciones que la institución necesi-
ta para el cumplimiento de sus tareas especí-
ficas, las que deben ser adecuadas a una or-
gánica moderna y sistematizada. 

2) Pasan en este Centro de Automación Es-
tadístico-Contable a una línea más veloz 
y moderna por razones de sostén logístico 
y Sentido Económico Financiero. 

Es indudable que esta necesidad concreta y 
definitiva no admite discusión en ningún terre-
no, puesto que para recuperar no el tiempo 
perdido, sino para ponernos a la par en lo 
que a transformación de procedimientos orgá-
nico-administrativos, producto del extraordina-
rio avence de la tecnología en la creación de 
conjuntos Electromecánicos o Electrónicos de 
Tratamiento de la Información o Sistematiza-
ción de Datos, es categórico caer en dichos 
artificios que nos otorgarán mayor automa-
tismo, velocidad, seguridad y flexibilidad en  

los servicios de sostén logístico de la Armada 
Nacional. 

Sabemos concretamente que dichos servicios 
en las Marinas de Estados Unidos de Norte-
américa, Francia e Inglaterra, utilizan los 
citados elementos de sistematización de datos. 
para su sistema logístico o de abastecimiento, 
para la provisión de todos los materiales ne-
cesarios para realizar su misión y consideran 
dicho sostén como factor crítico en la deter-
minación de la capacidad combativa de sus 
fuerzas, adoptando por su gran volumen de 
informaciones los citados artificios, que les 
permiten tratar integralmente sus necesidades 
e inclusive facilitarles la toma de decisiones. 
por la certeza y seguridad de sus resultados. 

Por supuesto que todo ello lleva aparejado 
la transformación orgánica concurrente. Ade-
más, el pasaje en este Centro de Automación 
Estadistico-Contable de un equipo de tabula-
ción Electro-mecánica convencional como el 
existente, a una linea más veloz y moderna 
de constitución electrónica no significa aban-
donar el primero: todo lo contrario, significa 
seguir utilizándolo como equipo contribuyente 
al futuro y/o a los que se constituyan poste-
riormente, porque es indispensable pasar por 
un proceso de transformación que simultánea-
mente sea acelerado y evolutivo, pues siem-
pre en los equipos más modernos, el alimento 
de datos e información pasa indefectiblemen-
te por la tarjeta perforada y recién luego son 
transferidos a los equipos de cinta perforada. 
cinta magnética, discos magnéticos, tambores, 
cerebros o núcleos electrónicos, etc. 

El sentido económico financiero está dado 
por la posibilidad concreta de seguir utili-
zando el equipo actual, que aunque absoluto 
en sus posibilidades técnicas, utilizando inten-
sivamente como contribuyente al equipo fu-
turo más moderno, técnicamente, nos evitará 
efectuar una gran erogación, si quisiéramos 
entrar directamente al reemplazo del mismo 
por otro de linea totalmente electrónica. Es 
interesante hacer notar que ese proceso de 
transformación acelerado y evolutivo de que 
hablábamos en el párrafo anterior, es perfec-
tamente factible por la capacitación técnica 

ir 
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actual que tiene nuestro personal. En cambio 
no sería tan factible ni acelerado pasar en 
forma directa a una linea íntegramente elec-
trónica, puesto sería necesario e imprescindi-
ble capacitar nuevamente al personal actual 
u a otro previamente seleccionado, situación 
ésta que llevaría demasiado tiempo en reb-
ción con las necesidades que en ese aspecto 
tiene la Institución. 

La incorporación de los nuevos elementos 
de automación posibilitará un elevado ren-
dimiento y una ejecución acelerada en los 
procedimientos de "racionalización adminis-
trativa'', objetivo que se persigue y desea ob-
tener. 

En tal sentido este organismo fund.imenta. 
atento a la necesidad expuesta, en un estudio 
independiente, cómo se debe incrementar, con-
servando el equipo convencional actual, que 
de reemplazarse exigiría una elevadísima ero-
gación, y cómo utilizarlo en calidad de con-
tribuyente a otro a incorporarse, de línea más 
veloz y que posea la adecuada adaptabilidad 
al conjunto de máquinas existentes, además 
de la potencia, velocidad, capacidad de pro-
gramas y memorias, flexibilidad y seguridad 
requeridas por las tareas de este Organismo. 

Analizaremos ahora el cuadro III corres-
pondiente al Desplazamiento del Factor Hu-
mano. Los valores que surgen del cuadro ac-
tual son reales y del total de personal em-
pleado en la ejecución de tareas manuales an-
teriores a la implantación de la mecanización 
que alcanzó a 348 hombres, a constituir el 
Cuerpo Social para mantener en funciona-
miento el equipo de tabulación, provocó el 
desplazamiento de 279 hombres que han sido 
ubicados en otras tareas de carácter especi-
fico de la institución. 

Con el análisis efectuado durante el desarro-
llo de este trabajo, y teniendo en cuenta las 
tareas a incorporar llegamos a los datos teó-
ricos del desplazamiento que se aprecian en la 
segunda parte del cuadro III. 

Si efectivamente se ha producido cierto des-
plazamiento del trabajo y se ha reducido el 
total de personal empleado en su ejecución,  

no es menos cierto también que ello lleva apa-
rejado la reeducación del personal, así como 
su capacitación técnico-profesional que permi-
ta poseer una dotación social en nuestros or-
ganismos que sea altamente especializada y 
de gran responsabilidad, dado las caracteris-
ticas especiales de la actividad naval. 

Desde hace algunos años en todos los ám-
bitos de la Administración pública, así como 
en las empresas privadas, hay una gran de-
manda de personal, porque se hacen más com-
plejas las actividades y procedimientos. Cree-
mos que los computadores o artificios electró-
nicos simplemente permitirán que se detenga 
un tanto ese crecimiento y aún facilitar que 
se produzca una reducción apreciable, pero 
como hemos anotado, los trabajos son rrás 
complicados y de mayor especialización, por 
lo cual el factor humano a utilizar en la au-
tomatización de datos debe ser ya capaz y 
profesional y no improvisado. 

Los hombres desplazados en el sentido or-
gánico-administrativo se podrán emplear mu-
cho mejor en el trabajo de facilitar los pro-
cedimientos de información de datos y hechos 
convirtiendo a éstos en reales para alimentar 
a los equipos o computadores electrónicos. 

Observemos las columnas correspondientes 
al procesamiento de tarjetas en nuestro or-
ganismo desde la implantación de la mecani-
zación: comenzó con 3.413.000 tarjetas y 
actualmente está en 5.047.000 anuales. Es-
to da una idea de incrementación paula-
tina de tareas, porque la improvisación 
en materia de automación es perjudicial. Los 
cinco años de experiencia adquiridos en la 
utilización del equipo nos permiten apreciar 
que hemos superado varias etapas y que ya 
estamos en condiciones sumamente favorables 
para entrar al campo netamente electrónico, 
pero también en un plan por etapas, conside-
rando que la capacitación del personal así 
como la programación efectiva de las ta-
reas que se contemplan debe ser realizada con 
la responsabilidad y criterio lógico que la 
envergadura de las mismas aconsejan. 

Para finalizar este documento de trab -ijo 
transcribiré algunos conceptos emitidos por 
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el Doctor S1MON RAMOS, Presidente del 
Curso para Graduados en Ingeniería sobre 
"Automación en la Industria y el Comercio". 
dictado en la Universidad de California en 
los Angeles y Berkeley, que espero nos ayu-
den a pensar un poco más y con inquietud 
en la necesidad de reemplazar nuestro viejo 
sistema por "artificios automáticos . ' o de "in-
teligencia sintética". 

"Es casi un lugar común decir en nuestros 
días que estamos comprometidos en una se-
gunda revolución industrial. la  era de la au-
tomación". "Es fácil comprender por qué se 
habla tanto de otra revolución industrial". "La 
nucleónica", nos ofrece el control de fuentes 
de energía cada vez más grandes, el adelanto 
de la medicina reduce las enfermedades y au-
menta la longevidad, pero ninguno de estos 
acontecimientos sugiere un cambio tan radical 
en nuestra civilización como el advenimiento 
de la producción en masa de artificios auto-
máticos capaces de competir con el cerebro y 
los sentidos del hombre". "Hay fuerzas indis-
putables, que empujan hacia el rápido y amplio 
desarrollo de los sistemas automáticos de ar-
chivar y recordar y de seleccionar, computar, 
comparar, tomar decisiones y ejecutar todas 
las otras funciones realizadas comúnmente por 
el hombre". "En casi todo comercio o indus-
tria sería posible la aplicación mucho más 
amplia del control automático mediante la 
simple aplicación de la técnica y los compo-
nentes electrónicos actuales." 

"El arte militar es un ejemplo perfecto pues 
actualmente tiene una necesidad tremenda de 
artificio de inteligencia sintética. Para com- 

prenderlo, basta con considerar la enorme im-
portancia del control del aire, tanto desde el 
punto de vista dr la protección del territorio 
nacional contra el bombardeo enemigo. como 
de las posibles represalias. El tremendo au-
mento de las velocidades y la necesidad de 
la operación en toda posible condición climá-
tica, han hecho indispensables los proyecti-
les teleguiados en los que se omite al piloto 
humano, y se deja el problema de destruir al 
enemigo en el aire a los cerebros electrónicos 
que conducen la aeronave portadora del pro-
yectil, buscan al enemigo, se le acercan, pre-
dicen donde estará a pesar de sus maniobras, 
y lo destruyen. Para realizar estas operacio-
nes, el cerebro electrónico debe tener memo-
ria. información almacenada, capacidad para 
computar y tomar decisiones a alta velocidad, 
y capacidad para controlar la aeronave sobre 
la base de estas decisiones". 

El ingrediente más importante de la Tecno-
logía Militar Moderna no es posiblemente de 
ordinario la concentración de mayor potencia 
explosiva en una bomba, sino más bien la 
tendencia de la guerra operacional hacia enor-
mes y cada vez más complejos sistemas auto-
máticos integrales. Las aplicaciones militares 
exigen que la ciencia actual se traduzca en 
aplicaciones de la ingeniería dentro de perío-
dos de pocos años. El comercio y la industria 
necesitan en general un período mayor para 
reducir las nuevas ideas a aplicaciones prác-
ticas, pero se benefician mucho del "saber 
como" que trasciende del arte militar mo-
derno". 
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SESION INAUGURAL: 

En la ciudad de Buenos Aires, a siete días del mes de noviembre 
de mil novecientos sesenta y uno, siendo las 10, en el Salón de 
Honor del H. Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, inicia sus trabajos el CONGRESO NACIONAL 
DE ADMINISTRACION PUBLICA, bajo la presidencia del doc-
tor Juan Ovidio Zavala. 

DR. JUAN OVIDIO ZAVALA 

Señores: Damos comienzo en este momento a las tareas de este Con-
greso Nacional de Administración Pública. Pronunciará el discurso inaugural, 
el Dr. Carlos Alberto Young, director del Instituto Superior de Administra-
ción Pública, a quien cedo la palabra. 

DR. CARLOS ALBERTO YOUNG 

Señores congresales: el Gobierno argentino, recogiendo la iniciativa del 
Instituto Superior de Administración Pública, ha invitado a entidades y persona-
lidades representativas del exterior y de nuestro país, para celebrar una con-
ferencia en la cual se discutan y aconsejen las medidas necesarias para lograr 
el mejoramiento de la administración pública, problema éste arduo y común a 
todos los tiempos y todos los países, y que ha determinado una abundante 
literatura de alcance universal, en la que se analizan defectos y se proponen 
soluciones, y en la que se advierte que tanto los defectos como las solucio-
nes guardan similitud en todas las latitudes. 

El hecho de que desde hace tanto tiempo y en tantos países se propugne 
una reforma tendiente a lograr una mejor administración, hace suponer que se 
trata de un problema de gran complejidad, de difícil solución, pero también 
hace suponer que existe algún factor que incide negativamente sobre tal 
propósito de perfectibilidad, pues en el enunciado de aquellos programas o 
tentativas, no sc> habla solamente de transformar o adaptar instituciones o 
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procedimientos. Se recalca especialmente la necesidad de obtener algo mejor 
para el bien de la colectividad a la cual la administración pública debe servir. 

La vasta organización que el Estado debe poner en pie para cumplir sus 
fines, ha tenido siempre y tendrá en el futuro las deficiencias de toda obra 
humana, como que está concebida por los hombres, y actúa por intermedio 
de éstos. 

El actual Gobierno argentino, que se encuentra empeñado en una pro-
funda transformación de la economía nacional, como base de su transforma-
ción social, no cree que la administración pública que recibió sea más o menos 
mala o perfecta que la de otros tiempos o de otros países. 

Pero se encuentra empeñado, desde el comienzo de su gestión, en su trans-
formación para que ella siga paralelamente a la de carácter económico y 
social, porque cree firmemente que su estructura no responde al imperativo de 
las actuales circunstancias y que no es instrumento suficiente para llevar a 
cabo el programa trazado. 

Tales propósitos se han puesto de manifiesto en diversas medidas sobre 
racionalización administrativa: en la asignación de responsabilidades en esta 
materia a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, en la creación 
del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa, y en el 
firme apoyo a la labor del Instituto Superior de Administración Pública, or-
ganismos dependientes también de la Presidencia de la Nación, y este último 
con funciones de estudio y asesoramiento en problemas de organización admi-
nistrativa, así como en capacitación de funcionarios de los distintos niveles. 

Sabe el Gobierno que no se logrará la transformación con fórmulas má-
gicas que resuelvan los problemas de una sola vez y para siempre. La admi-
nistración es un complejo dinámico que debe seguir a la sociedad en su evolu-
ción y desarrollo, y siendo éstos cambiantes, también lo debe ser aquélla tanto 
en su organización como en sus procedimientos. Sólo se trata de lograr los 
medios para que ambos se adapten a las actuales necesidades y sirvan con la 
mayor eficiencia posible a su satisfacción. 

En la República Argentina cuando hablamos de administración pública no 
nos referimos exclusivamente al gobierno nacional, pues en virtud del régimen 
institucional del país existen entidades territoriales autónomas, unas con exis-
tencia anterior a la Nación misma, y de las cuales ésta ha recibido su mandato: 
son las provincias. Otras con facultades delegadas, pero cuya competencia 
surge de cláusulas constitucionales: son las municipalidades. 

Se tiene entonces un problema básico en materia de organización adminis-
trativa: la coordinación de los esfuerzos y la delimitación de las esferas de 
competencia. 

Si bien la doctrina constitucional da las bases para solucionar teórica-
mente tales problemas, sabemos las dificultades que existen en la práctica para 
lograr determinaciones adecuadas y satisfactorias. 

Un plan nacional de desarrollo que encara la promoción de la economía y 
la creación de las condiciones ambientales para hacerla posible, requiere el 
esfuerzo de la Nación en su conjunto, no sólo de sus habitantes, sino también 
de las entidades en que ellos están agrupados. Ese plan requiere entonces 
fundamentalmente coordinación, y también una correcta distribución de res-
ponsabilidades para evitar la pérdida económica que implica toda superposi-
ción de actividad. 
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Planteo este problema que es característico de nuestro país y que también 
alcanza a algunos de sus hermanos latinoamericanos, porque él está expresa-
mente mencionado en el temario de este Congreso. 

Pero no es ese aspecto institucional el más importante de los que serán 
encarados en vuestras deliberaciones. 

Como entidad que centraliza un esfuerzo humano para el logro de un 
objetivo, la administración pública requiere organización en el amplio sentido 
de la palabra y esa organiazcién de la gran empresa de bien público que es 
el Estado, presenta problemas de estructura y procedimientos que se someten 
a vuestra ilustrada consideración. 

Desde la formulación de programas de acción y la constitución de orga-
nismos nacionales y regionales para la promoción económica, hasta la delimi-
tación de la autoridad de los órganos de ejecución: la delegación de esta auto-
ridad y la descentralización de actividades. 

La capacitación de los funcionarios, condición fundamental de eficien-
cia de los organismos administrativos, pues de nada sirve una legislación y 
organización perfectas, sin la adecuada formación de los hombres que deben 
conducir, orientar y supervisar la labor de otros, es materia que también ha 
sido incluida en el temario por su capital importancia. 

Y con los problemas de la organización, la cuestión de las máquinas, base 
de una administración científica, pero que debe manejarse cuidadosamente, 
pues ellas, por sí solas, no procesan procedimientos ni computan resultados. 
Requieren la labor de expertos para adecuar sistemas de trabajo y el cumpli-
miento de determinadas condiciones para que su uso resulte realmente útil. 

Señores: la entidad organizadora de este Congreso descuenta la im-
portancia y sabiduría de sus resoluciones. La selecta representación que se 
ha reunido permite anticiparlo. 

Debe agradecer especialmente la concurrencia de los representantes de 
países vecinos, cuyas personalidades son bien conocidas por su especialización 
en la materia. 

Un nombre quiero mencionar, porque da la pauta del nivel intelectual 
de tales representantes y de la generosidad con que nuestros hermanos lati-
noamericanos han acudido a nuestro pedido de colaboración. Me refiero a 
Don Luiz Simoes Lopes, presidente de la Fundación Gz tulio Vargas del Brasil, 
y vicepresidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, pionero 
en latinoamérica de la empresa de la organización administrativa y capacitación 
de funcionarios. 

Agradezco la colaboración nunca retaceada de la Junta de Asistencia Téc-
nica de las Naciones Unidas que en gran parte ha hecho posible esta reunión, 
así como la participación de expertos eminentes de dicho organismo inter-
nacional. 

Quiero referirme también a la asistencia y generoso auspicio de la Muni- 
cipalidad de Buenos Aires que nos ha facilitado el local de deliberaciones 
y procurado su organización para la realización de las tareas del Congreso. La 
amplitud de su apoyo compromete nuestra gratitud y me complazco en dar 
testimonio de ella al H. Concejo Deliberante y al señor Intendente Municipal. 

Señores Congresales: el Gobierno Argentino espera el resultado de vues- 
tras recomendaciones para orientar su acción futura en materia de administra- 

127 



ción pública, las que llegarán a él prestigiadas por vuestra indiscutida versación 
y vuestra firme vocación por el bien público. 

Al declarar inciadas las deliberaciones de este Congreso, en nombre del 
Gobierno Argentino y del Instituto Superior de Administración Pública, formulo 
votos por el amplio éxito del mismo. 

( Aplausos.) 

DR. JUAN OVIDIO ZAVALA 

Escuchadas las palabras inaugurales del Dr. Carlos A. Young, va a hacer 
una exposición, sobre el motivo que nos reúne, el señor Secretario General del 
Consejo Federal de Inversiones, doctor Julián Francisco Freaza. 

DR. JULIÁN FRANCISCO FREAZA 

Señor Presidente, señores Delegados: 
Cuando, en su momento, le fue solicitado al Consejo Federal de Inversiones 

su patrocinio para la realización de este Congreso, no vacilamos en prestárselo 
de inmediato y en forma calurosa. 

En nuestro fuero íntimo sentíamos, desde hace tiempo, la necesidad de que 
se realizara en el país un certamen de esta magnitud y de su indudable trascen-
dencia, porque en la hora de las decisiones —y ésta es, en la vida del país. 
una hora de decisiones— también cuenta, y mucho, todo lo que se haga en el 
ámbito de la administración pública en función del desarrollo nacional. 

Queremos destacar este particular aspecto del temario porque lo juzgamos 
fundamental. Y si está bien hablar de desarrollo económico, no lo está menos 
tomar en consideración una de sus herramientas más importantes para su efec-
tiva concreción: la administración pública. 

Por eso, "la solución de los problemas de la administración pública" —como 
hemos expresado en uno de los considerandos de la Resolución por la cual el 
Consejo Federal de Inversiones adhirió a este Congreso— "es uno de los fines 
primordiales" —en lo que respecta a Asistencia Técnica— "que debe encarar 
el organismo a nuestro cargo cumplimentando así las prescripciones de su Carta 
Orgánica y Reglamento". 

Es que la Administración Pública, órgano de servicio y maquinaria de 
gobierno, debe ponerse a tono, actualizarse, con motivo del fundamental cambio 
de estructura a que está convocado el país en función de la poltíica de desarrollo 
que este Gobierno ha encarado como respuesta a los graves interrogantes 
con que —en medio de un mundo en plena "guerra fría"— le toca a la Argentina 
retomar la senda histórica de su destino americano y occidental, asumiendo, 
en plenitud, toda la responsabilidad que 150 años de historia grande le conminan 
a afrontar como contribución a estas nuestras generaciones. 

Se ha dicho que partiendo de un análisis estrictamente económico no puede 
establecerse un programa de desarrollo. Debe prestarse antes cuidadosa atención 
al ambiente social y cultural dentro del cual deberá cumplirse, para no ir 
ciegamente hacia una desilusión segura. 

De allí que la Administración Pública, para ser eficaz ejecutor de nuestro 
programa de desarrollo nacional, debe estructurarse en forma tal que la haga 
permeable a las características y necesidades locales y regionales, pero sin 
perder por un momento su punto de mira, que debe ser el bien común del país. 
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Entonces, debe estudiarse cuidadosamente cuál ha de ser el ámbito de la 
descentralización administrativa, que otorgue a la administración mayor agi-
lidad y competencia para resolver las cuestiones individualizadas, y cómo la 
Administración central ha de mantener el principio de unidad. 

Suele prestarse gran atención al planteamiento general de los problemas 
del desarrollo y descuidarse la selección de los medios por los que ha de 
lograrse. Pero la experiencia enseña que tan importante como el estudio de los 
objetivos de una política económica es la selección adecuada de los instrumentos 
para su ejecución; prueba de ello es que las disidencias no surgen cuando se 
establecen finalidades sino cuando se resuelven medidas concretas. La acción 
diaria, sobre el detalle y por el detalle, es fundamental; y sólo la administración 
pública tiene la continuidad y la competencia técnica requerida. 

El primer requisito para la ejecución de un programa de desarrollo es la 
actuación de una administración eficiente, que sepa cumplir los objetivos pro-
puestos y que, a la vez, infunda confianza. 

Analizado el aspecto humano cabe considerar el práctico: un Programa 
de desarrollo es, en la mayoría de los casos, una armonización de distintas 
medidas de gobierno: préstamos, obras públicas, comercialización de productos, 
asistencia técnica, capacitación, inversiones, etc. Cada una de ellas debe ser 
encarada por diferentes reparticiones administrativas. 

Es por ello que, desde el punto de vista administrativo, humano y práctico, 
todos los programas de desarrollo económico, nacionales o provinciales no 
pueden ser encarados individualmente, con una repartición, sino con varias. 
Indispensable es un mayor conocimiento de las especializaciones en cada una 
de las dependencias de gobierno y de sus equipos de expertos, pues el trabajo 
coordinado se ha convertido en una de las piedras angulares de la administra-
ción pública moderna. 

Un gobierno que asume la responsabilidad de desarrollar su economía, 
asume también la de establecer una administración eficiente capaz de llevarlo 
a cabo. 

La difusión de conocimientos, el intercambio de experiencias, tanto nacio-
nales como de otros países, la adaptación de técnicas modernas y el necesario 
espíritu de servicio en bien de la comunidad son aspectos que hoy, más que 
nunca, coadyuvan al logro del desarrollo del país. Porque éste, ávido de reali-
zaciones, deseoso de bienestar, necesitado de seguridad jurídica, también 
precisa de un instrumento de gobierno finamente sensible tanto a los razonables 
requerimientos de los administrados, como a las exigencias del interés general. 

También se ha dicho que "el desarrollo de un país depende tanto o más 
de la conducta y habilidad de sus habitantes como de los recursos materiales 
disponibles". Es que una Administración adaptada a "ciertos requisitos mínimos 
de estabilidad y trabajo para no ser obstáculo, ni lastre, sino multiplicador 
eficiente de las energías de la población", supone una contribución tan impor-
tante y decisiva como los logros en materia de ahorro de divisas o de incre-
mento de la renta nacional. 

Tenemos fundada esperanza, en que de este Congreso, que cuenta con la 
participación de los más distinguidos técnicos y estudiosos de los problemas 
de la Administración, surjan principios orientadores. 

Nuestra Administración Pública ha sido estructurada hace más de un siglo, 
pala servir a una Nación organizada políticamente de acuerdo a la concepción 
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filosófica del Estado -gendarme. Posteriormente, la transformación de ese Estado 
en intertnniente, fue recargando a la estructura administrativa de actividades 
nuevas, y ella se fue modificando sobre la marcha de los acontecimientos. 
para satisfacer esas necesidades. 

La tarea de hoy, pues, es dotar de coherencia a la administración, mediante 
principios organizativos generales. Y esta es la tarea que de vosotros espe-
ramos. 

Nada más. 
(Aplausos.) 

DR. JUAN OVIDIO ZAVALA 

Se va a sumar a este Congreso con su palabra una figura del Brasil que 
nosotros estimamos mucho. Se trata del señor Luiz Simoes Lopes, quien nos 
trae la representación del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. 

SR. LUIZ SIMOES LOPES 

Señores Congresistas: Dos palabras, apenas, para agradecer la honrosa 
invitación que me fuera dirigida para comparecer a este Congreso, las bonda-
dosas palabras con que fui recibido por nuestro eminente Presidente Dr. Zavala 
y por mi ilustre amigo el Dr. Young, y para traer el aplauso entusiasta del 
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas a esta iniciativa del Go-
bierno argentino. 

La realización de este Congreso marca una nueva etapa en el creciente 
progreso del estudio de las ciencias administrativas en los países latinoameri-
canos y constituye un ejemplo a ser seguido por los otros países, por los 
efectos benéficos que puede dar a todos un cambio de ideas y de experiencias 
entre los funcionarios más jerarquizados del Continente, cuyo desenvolvimiento 
depende, en gran medida, de una administración pública capaz, eficiente y 
apolítica, donde impere un sistema de mérito y un gran espíritu de servir. 

El Instituto Internacional de Ciencias Administrativas acompaña con vivo 
interés iniciativas como ésta y abriga la esperanza de ver congregados en sus 
comités todos los países latinoamericanos. En 1960, estuve aquí para pedir al 
Gobierno argentino su adhesión oficial al Instittuo Internacional y la inclusión 
de la Sección Argentina. Aprovechando la oportunidad de la presencia del 
Dr. Zavala a este Congreso, deseo renovarle, en público, el reconocimiento 
por el apoyo que ha prestado a esta iniciativa. 

Más, señores, no es sólo en mi calidad de Vicepresidente del Instituto 
Internacional que hago este pedido, sino, también, en mi carácter de Presidente 
de la Sección Brasileña —Instituto Brasileño de Ciencias Administrativas— y 
principalmente, de un brasileño sincero amigo y admirador de la Nación 
Argentina, que no puede estar ausente de los grandes movimientos que se 
realizan en el mundo en pro del progreso humano, en todos los campos. 

Precisamos, cada vez más, unir nuestros esfuerzos, trabajar hombro a 
hombro, para que América Latina entre a pesar decididamente en los con-
ciertos mundiales. 

Señores: Este Congreso representa a una nueva mentalidad argentina, 
inquieta, progresista, que aspira a dar al país, rápidamente, el lugar que le 
corresponde en el concierto de las naciones más adelantadas. La administración 
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pública de esta grande Nación, plena de ideas generosas y avanzadas, puede 
bien ser simbolizada en la persona de nuestro joven Presidente Dr. Zavala, 
cuyo dinámico patriotismo sólo es igualado por la competencia y por la dedica-
ción del mismo al servicio público. 

Saludo, por tanto, a V. E. el señor Presidente, y a los eminentes Congre-
sistas, augurando el más completo éxito para este oportuno Congreso. 

(Aplausos.) 

DR. JUAN OVIDIO ZAVALA 

Después de las palabras tan generosas del Dr. Simoes Lopes, va a producir 
un informe en representación de la Comisión Organizadora de este Congreso, 
el Dr. Rodríguez Arias. 

DR. JULIO C. RODRíGUEZ ARIAS 

Señores Congresales: 
Es para mí un privilegio y un grato deber informar a ustedes, en nombre 

de la Comisión Organizadora, sobre algunos aspectos formales de la mecánica 
de esta Conferencia, y adelantar tambren algunas consideraciones de fondo, a 
título puramente descriptivo, sobre los temas que nos corresponde conside-
rar aquí. 

En primer lugar, deseo adherir a las palabras de agradecimiento del señor 
representante dei roder Ejecutivo, doctor Y oung, a todos los que han contri-
buido y hecho posible la realización de este Congreso: 

A las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
y del H. Concejo Deliberante, que nos han brindado generosa hospitalidad en 
esta magnífica casa y no han escatimado esfuerzo para ayudarnos a recibir 
dignamente —como lo ha hecho ayer el señor Giralt— a los señores represen-
tantes nacionales y de los paises hermanos y vecinos que nos honran con su 
presencia aquí. 

Al Consejo Federal de Inversiones, patrocinante de esta Conferencia, que 
tomó a su cuidado las relaciones directas con las provincias, y se hizo cargo 
de la publicidad y de la preparación de los temas de la Primera Comisión, tan 
importantes desde el punto de vista de la realización de los programas de 
Gobierno. 

A las instituciones periodísticas, de radiodifusión y televisión, que nos 
apoyan en esta campaña de irradiación y consolidación de conocimientos admi-
nistrativos y de modernización de las técnicas del trabajo administrativo. 

A todo el personal, en fin, que ha colaborado y colabora anónimamente 
para facilitar nuestra tarea. Los que por virtud de la función en las tareas 
preliminares del Congreso estamos cerca de estos compañeros de trabajo, no 
podemos menos que agradecerles muy cordialmente por todo lo que han hecho, 
y lo que hacen, en largas jornadas, para tener al día nuestros papeles y ayu-
darnos a cumplir nuestro propio deber directivo. 

Hasta el momento se han inscripto en el Congreso 152 delegados, habiendo 
comunicado oficialmente su designación como representantes 167 funcionarios. 
Cabe destacar la presencia entre nosotros de importantes funcionarios de las 
provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las Universidades, 
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las Secretarías y Ministerios de la Nación, y distinguidos representantes de 
entes autárquicos, empresas del Estado, fundaciones e institutos técnicos pri-
vados interesados en la promoción de las ciencias administrativas. 

También nos acompañan altos funcionarios de los países vecinos: el Subse-
cretario de Educación del Paraguay, el Presidente de la Fundación Getulio 
Vargas, del Brasil; el Decano de Ciencias Económicas del Uruguay; el Contra-
lor General de la República de Bolivia; el Director del Instituto Peruano de 
Administración Pública; el Director de Organización y Métodos de Chile, y 
otros viejos amigos, interesados como nosotros en la solución de idénticos pro-
blemas, y cuyo consejo y apoyo ha de sernos altamente provechosos en esta 
reunión. 

Ls propósitos del Congreso resultan evidentes de la simple lectura del 
decreto 4650/61, que dispone su organización. 

Tócanos aquí hacer referencia por lo tanto solamente a los objetivos espe-
ciales del temario, al menos en sus aspectos principales, y no con ánimo de 
señalar una orientación o anticipar conclusiones, sino apenas para dar oportu-
nidad a cualquier aclaración que se estime oportuna antes de iniciar la discu-
sión de cada punto. 

El tema 1. "'La administración pública en función del desarrollo económico - , 
se refiere al fondo del asunto en general, es decir, a la filosofía que debiera 
impregnar la mente y el corazón de todo funcionario público para ponerlo en 
acción con una idea de conjunto, pensando en la vitalidad y el progreso de todo 
el país antes que en limitados o mezquinos intereses o puntos de vista de 
sectores, de profesiones o de grupos que a veces pretenden manejar la maqui-
naria administrativa no como servicio público —como debe ser— sino como 
instrumento del poder personal o partidario. 

Lo que deseamos y necesitamos son fórmulas y actitudes mentales sanas, 
renovadas y objetivas, que pongan en marcha la Mininistración como una 
herramienta de trabajo, como una palanca de progreso, para ayudar y promover 
el desarrollo nacional y regional. 

En los años posteriores a la guerra —y de esto hace ya muchos años—
se ha desarrollado una técnica administrativa que nosotros no podemos ignorar. 
Es demasiado valiosa y tan importante a los fines de la ejecución de los pro-
gramas de trabajo del Gobierno, y del país entero, que francamente ya nadie 
Puede tomar en serio ninguna inversión, por fabulosa que ella pueda parecer, 
si no va acompañada de los necesarios ajustes y ordenamientos administrativos 
que puedan hacerla productiva. 

El tema 2, - Entrenamiento de nivel superior en la función pública -, se 
refiere en verdad al problema del perfeccionamiento y capacitación comple-
mentaria de los funcionarios de nivel directivo en la Administración Pública, 
para estudiar separadamente los tres puntos básicos de esta materia: los planes, 
los métodos y las tareas de investigación, habiéndose agregado estas últimas 
deliberadamente y para poner el acento en la necesidad de dar participación 
activa (en debates, seminarios o mesas redondas) a los funcionarios jefes 
participantes de los cursos de perfeccionamiento, abandonando en todo lo que 
es superfluo las viejas rutinas de las conferencias y la fría lectura de los textos, 
métodos impropios a este nivel. 

En este tema se ha incluido la consideración de una vieja idea, un viejo 
anhelo nuestro que desearíamos hacer realidad con la participación de todos los 

132 



señores congresales y particularmente de nuestros amigos de los países vecinos, 
cuyas observaciones y contribución serán muy valiosos para dar forma práctica 
a este proyecto. 

Se trata de la creación de una Escuela de Estado Mayor Administrativo 
para América Latina, o al menos de un Centro Regional de Perfeccionamiento 
Administrativo, de carácter técnico-práctico para altos funcionarios del extremo 
austral de América, a fin de complementar la labor que ya se realiza en Chile 
y Brasil para la formación de profesores y de técnicos de Administración. 

El tema 3, - Organización y simplificación de tareas", trata, por último. 
de cuestiones eminentemente técnicas, de indiscutible valor para el correcto fun-
cionamiento de la maquinaria administrativa. 

Estas técnicas de la organización del trabajo administrativo se han desarro-
llado rápidamente en nuestros países en los últimos años. Pero queda todavía 
mucho que decir a este respecto y es sobre todo necesario poner muchas cosas 
en su lugar, para no perder de vista el bosque. 

El análisis del tema de la racionalización desde el punto de vista del 
Presupuesto, por ejemplo, es una de estas importantes cuestiones a dilucidar; 
otra la mecanización; otra quizás la necesidad de actuar en equipos mixtos y 
evitar la unilateralidad en el análisis de los problemas de la organización, que 
deben ser abordados en cada caso con criterios específicos determinados por la 
índole de las tareas y de los objetivos. 

Estamos seguros que en todo ello la Conferencia y el intercambio de 
experiencias y puntos de vista serán altamente beneficiosos para todos nosotros. 

Debo decir, para terminar, que estamos aquí reunidos para realizar una 
Conferencia técnica y que el debate será por lo tanto absolutamente libre a fin 
de que cada cual aporte su punto de vista sin otra limitación que la natural 
responsabilidad del funcionario y del ciudadano que debe actuar, y actúa, con 
espíritu constructivo y en bien del país y de sus instituciones. 

Para facilitar el debate en esas condiciones los Secretarios de Comisión 
sólo llevarán un resumen de lo tratado y una relación de las decisiones o reco-
mendaciones que se adopten y se resuelva elevar al Plenario del Congreso. 
Además, salvo aclaración expresa en contrario formulada por el propio intere-
sado, se entiende que las opiniones, trabajos, comunicaciones y propuestas de 
los señores Congresales lo son a título personal y no en nombre y por cuenta 
del organismo a que pertenecen. 

En las Comisiones el debate será amplio, no pudiendo limitarse la actuación 
en el mismo a ningún participante inscripto en el Congreso. 

Terminada su labor, las Comisiones designarán sus propios relatores para 
presentar ordenada y fundadamente sus recomendaciones al Plenario, el que 
las aprobará o rechazará sin debate, considerándose agotada la discusión de 
cada caso en el seno de las propias Comisiones. 

En todos los casos las decisiones se tomarán por mayoría de votos presen-
tes, teniendo cada representación solamente un voto, cualquiera sea el número 
de sus delegados participantes. 

Me permito por último recordar a los señores Congresales que la Comisión 
Organizadora y la Secretaría del Congreso quedan permanentemente a la dis-
posición de los delegados para cualquier aclaración o interpretación del temario 
o del reglamento de trabajo, amén de la ayuda o colaboración que pueda pres- 
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tarles individualmente para hacerles más grata y útil la estada en Buenos Aires 
y su prticipación en el certamen que hoy iniciamos. 

Nada más, señores, y muchas gracias. 
jAplausos.) 

DR. JUAN OVIDIO ZAVALA 

Se;jores: dtstmés del informe del doctor Rodrionez Arias. tendríamos va 
atto eleelicarnos a la tarea de in  ronstitucibn d^ antoridael. ,s. Yo nronondría. de 

arnerclo a lo ore se ha estableejdo en el Orden del Día. comenzar nor la 
elecciAn ele Pepe;depte. Viee ,,esidente y Secretario Técnico del Congreso y en 

tal sentido dejo abierto el debate. 

DR. CRTSTIXN GARCÍA (zoom' (Consejo Federal de Inversiones) 

PP aonerdo a lo 	 flor r1 1:2,, n1prn, fr% nr, narado nor la romiRión 
serán , , tr-;Anripq -ie,cutivas del Com-fres° un Presidente. 

NTir..s.n rc..9 ;,1..111p rara re-mnlazar a1 tifillnr en raso de al , qPncin v nn S->er ,,tarjo 
Fstas PlItnr;r1, des —agrega el punto 69— serán elegidas entre los 

funcionarios nartirioant•,s• 
rr.urn ir, 	 Trrunrs:nues a onien r^nresen4.n. fiarle <1 I•mlew de 

c;ri• ;,.rtte r^P"P 	 rl ,  eefa 	 P,;(4entp. 111-. hin 
r1 r.  Alotatviro T ln cain: SorrP.P ,;n 	;ro:  

nr 	C. 	 >Has todas ellas nerson ,s emin.utes Y destacadas en 
este tema tan útil, tan apasionante que es la administración pública. 

CAP. AT RRTO P. PONT! (Secretaría de Marina) 

T a npi,,r;An do 	 rl.. Ka.-;, enr,:,4,,, n 	 „la  la  

PmInr;arla nor el S r. 	 r1n1 	 P.Aeral de Inversiones 
er,i;.-D, pl ye+n de lee señores congresales para su aprobación. 

DR. DT h N OVTWO ZWAT.A 

In uronuesta del Sr. r, nrocori+arifp del Conce10 Federal do Tn , f-f-c1nn ,q 

—lee eepe,....n_ 	 enl•••••• ■••••••., 

suvra.,,:r1 r, on ol ovtrerrin 	 r;,;(4-n 	las rinla-,nrne-inurq d^ nn 
(l 'orno  rI•-• la solorcrisn rarae.te”:rtirn (4,  lec hor,1Nr,R offe romnonc•rl Peto C01 - 

prpcn .  Yr, rry,nr;n , C rr Oree crsur,r,rne. q  r,, P si tienen otras propuestas que 
hac -r rr",  "Pcner.0 a autorielaeles, las formulen. 

Ne• 111/■ i^nrin OtraS nrrsnl , P'StPS, voy a someter al vnfn riel Crtrm•r•sen 1^ 1;....1 

Pnlinr;P'l 	CnTrIn..0.•M'A r1 n 1 ^ e:n11:"Int••■ 	 „ 

‘7;e- ,,...idente, Dr. Alejandro Unsain; Secretario Técnico, Dr. Julio C. 
Rodríguez Arias. 

---Se aprueba. 
roFeeeeopcie ahora nror., rler a 1 ,  p1o^riAll do las si•tnridndoc do r.nrnicfAll, 

para lo r••al ruego a los señores delegados formular las propuestas que esti-
men oportunas. 
INC. FERNANDO RIVAS HERRERA (Universidad de Tucumán) 

Pediría se diera lectura a la nómina de los delegados que concurren, para. 
una vez conocidos y efectuado un análisis de los participantes. poder efectuar 
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la elección, ya en el entendimiento de quiénes son las personas y sus respec-
tivos antecedentzs. 
DR. JUAN OVIDIO ZAVALA 

Entendiendo muy aceptable la proposición del Sr. Delegado la Presidencia 
sugeriría pasar a cuarto intermedio, hasta las 15, para la distribución y estudio 
de las listas correspondientes. 

—Se aprueba. 
—Se pasa a cuarto intermedio, transcurrido el cual y siendo las 

15.30 ocupan nuevamente sus bancas los señores Congresales. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 
La Asamblea pasó a cuarto intermedio hasta las 15 hs. a objeto de tratar 

el orden del día en el punto referente a la elección de Presidente y Secretarias 
Coordinadores de Comisiones. Queda reanudada la Asamblea. 

Las listas de los señores Delegados se están formulando en mimeógrafo y 
demorarán un rato, pero entretanto, si lo desean, la Secretaría puede leer la 
nómina de todos los concurrentes a esta Asamblea, salvo que tuvieran ya en 
este momento alguna propuesta concreta para designar autoridades de las Co-
misiones. 

El Sr. Secretario va a proceder a la lectura de los nombres de los señores 
participantes inscriptos en esta Asamblea. 

SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 
Los participantes acreditados hasta el momento son: 
Provincia de Buenos Aires: Sr. Carlos Soares Telles, Sr. Antonio B. 

Valeiras, Contador Raquel E. González, Contador Jorge H. Tittarelli, Srta. Clo-
tilde Bucarrum y Sr. Germán Domínguez. Provincia de Chaco: Sr. Efrain 
Eduardo Collado. Provincia de Chubut: Contador Alberto D. R. Salinas, Con-
tador Oscar Vázquez y Sr. Héctor Oscar Garzonio. Provincia de Formosa: 
Sr. Oscar Villafañe. Sr. Dante Fermín Albeza. Sr. Alonso Andrés Roncoroni 
y Dr. Gualberto Ferreyra. Provincia de Mendoza: Sres. Carlos Borromeo 
Astargo v Hugo Nicolás Sánchez. Provincia de Santa Cruz: Dr. Sabatino A. 
Forino. Provincia de Santa Fe: Contador Carlos Angel Dodorico y Sr. Raúl 
Oscar Kellenberger. Provincia de Tucumán: Ingeniero Enrique Kenninq Voss 
y Sr. Enrique M. Schaefer. Secretaría General de la Presidencia de la Nación.: 
Ing. César I. Sutton. Comisión Nacional de Energía Atómica: Capitán de Navfo 
Oscar José Cabrera; señores José Luis Alegría y José María Santamarina. 
Instituto Superior de Administracin Pública: Sr. Michael H. H. Louw ( experto 
de las Naciones Unidas); Dr. Julio C. Rodríguez Arias, señores Carlos A. Ju-
venal, César Sáenz Paz. Agustin A. Olmedo v Dr. Armando Infante. Mi-
nisterio de Asistencia Social y Salud Pública: Dr. José María Gómez Villa-
fañe, Sr. Héctor Meccico, Sr. Pablo A. Caccaglio. Sr. Ernesto Menéndez, 
Sr. Ricardo Cazzani. Dr. Mat'o Jelicich. Sra. Alicia Sánchez Moreno de Volpi. 
Dr. Carlos A. Bardeci, Dr. Mario M'aria, Sr. Héctor Halsband y Contador 
Osvaldo H. A mici. Ministerio de Economía: Contador Cayetano A. Licciardo 
y Contador Divico A. Fürnkorn. Dirección General Impositiva: Sr. Roberto 
Imsen, Dr. Manuel A. Cabrera, Sr. Luis Garavaglia, Sr. Daniel H. Hermida. 
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Sr. Carlos G. Bruchhausen, Sr. Ricardo M. Duwavran, Sr. José Silva y Sr. Raúl 
C. López del Corro. Educación y Justicia: Sres. Roberto N. De Luca, José 
Antonio Domínguez, Serafín Andrés Blanco y Guillermo Alberto Sordi. Minis-
terio del Interior: Dr. Alejandro G. Unsain. Obras y Servicios Públicos: Sr. Juan 
Carlos Corado. Relaciones Exteriores y Culto: Sres. Jorge Horacio Robles; 
Manuel Molinari Peri y Manuel A. Montes de Oca. Secretaría de Aeronáutica: 
Comandante René Julio José Salas y Sr. Roberto Horacio Pérez. Agricultura 
y Ganadería: Dr. Juan José Romero; Ing. Eduardo Luis Ramperti; Dr. Cosme 
Damián Abate, Contador Ricardo O. Altrudi, Sr. Emilio R. Berra y Sr. Hugo 
Manuel Bianchetti. Comercio: Sr. Manuel Navalles Mir y Sr. Fernando Men-
doza. Comunicaciones: Dr. Enrique Guillermo Antonio Joseph y Sr. Luis Rosa 
Nieto. Guerra: Gral. de Brigada Juan Carlos Reyes, Alberto Julio Sanramé 
y Tte. Coronel Rober Azcárraga. Industria y Minería: Dr. Abel I. Gouffier. 
Marina: Capitán de Navío Contador Alberto P. Ponti; Capitán de Fragata 
José María Escalante y Capitán de Corbeta Contador Floreal Pallés. Obras 
Públicas: Ing. Oscar Fernando Córdoba, Sr. José Mario H. Rossi, Contador 
Ovidio Pedro Bianchi, Ing. Juan Carlos Corado e Ing. Francisco Rafael Ferré. 
Transportes: Ing. Jorge A. Echegoyen. Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires: Sr. Osvaldo J. Tovo; Dr. Antonio J. García Mutto; Dr. Salvador M. 
Dana Montaño, Dr. Carlos Mouchet, Dr. Raúl Fernando de Olano y Dra. Ma-
ría E. de Lamas, Directora de Relaciones Públicas del H. Concejo Deliberante. 
Universidad de Buenos Aires: Profesor Dr. José Pena y Profesor Dr. Oscar 
Collazo. Universidad Nacional de Córdoba: Profesor Dr. Francisco Junyent: 
Prof. Dr. Salvador Pernias y Contador Enrique C. Aragón Kinq. Universidad 
Nacional del Litoral: Dr. Samuel Gorbán, Profesor Dr. Adolfo R. Rouzaut. 
Universidad Nacional del Nordeste: Sr. Miguel Tesón. Universidad Nacional 
de La Plata: Profesor Luis C. Wainer, Dr. Armando Grau, Dr. B. Rodríguez 
Meitín, Contador J. Tittarelli, Contador Ernesto Palacios. Contador Pedro 
Delfino y Contador Cayetano Antonio Licciardo. Universidad del Sur: Prof. 
Dr. Raúl A. Granoni, Prof. Dr. Juan Angel Lobato. Universidad de Tucumán: 
Dr. Profesor Fernando Rivas Herrera y Prof. Vicente Navarro. Comisión 
Nacional de Rehabilitación del Lisiado: Srta. María Teresa Beas, Sr. Vicente 
Mazzaro. Consejo Agrario Nacional: Sr. Luis R. Langone. Sr. Antonio C. M. 
Misali y Sr. Juan Iribarne. Consejo Federal de Inversiones: Dr. Julián Francisco 
Freaza, Dr. Guillermo J. Cano, Dr. Cristián Raúl García Godoy, Dr. Alfredo 
Eric Calcagno y Sr. Roberto Augusto Ferreyra. Dirección General de Parques 
Nacionales: Ing. Oscar Arce, Sr. Ovidio Andrés Cosentino. Dirección Nacional 
de Vialidad: Sr. Luis Juan Carlos Cánepa. Gas del Estado: Sr. Leandro López, 
Dr. Roberto Molinari. Sr. Héctor D. Zabala, Sr. Norberto I. lémolo. Instituto 
Nacional de Microbiología: Sr. Mario Monis. Instituto Nacional de Previsión 
Social: Dr. Pedro R. Cinqualbre, Sr. Jorge Rodríguez. Dr. Ricardo Roque Mo-
les, Sr. Alfredo G. Rocher. Instituto Nacional de Salud Mental: Sr. Osvaldo 
Hugo Amice, Dr. Mario Allaria, Dr. Antonio Bardeci, Sr. Héctor Halsband. 
Junta Nacional de Carnes: Sr. Julio Argentino Olivera, Sr. Jorge Manes Man-
zano, Sr. Carlos Bárcena. Líneas Marítimas Argentinas: Contador José Ulises 
Torelli. Transportes de Buenos Aires: Sr. Emilio S. Arias, Sr. Ernesto B. Ga-
larraga. Yacimientos Carboníferos Fiscales: Lic. Alejandro M. Menéndez. 
Sr. Carlos E. Richmond. Fundación de Altos Estudios de la Empresa: Dr. Ja-
cobo Wainer, Dr. Eugenio A. Matocq, Dr. Oscar J. Collazo. Centro Argentino 
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Empresas: Dr. Carlos Argimón, Dr. Fabio Capra, Dr. Carlos A. Moreno. 
Sr. Celestino Bellaria. Instituto Torcuato Di Tella: Ing. Enrique Oteiza y 
Sr. Guillermo Edelberg. Colegio de Graduados en Ciencias Económicas: Con-
tador Osvaldo J. Tovo, Contador Ovidio P. Bianchi. Dr. Aldo N. Pecchini, 
Dr. Jacobo Wainter, Dr. Eugenio A. Matocq, Dr. Oscar J. Sollazo. Centro 
de Ingenieros: Ing. Jorge Klinger, Ing. Carlos A. Borches e Ing. Leopoldo 
A. Helman. 

Esta es, señores, hasta el momento. la  lista actualizada de los congresales 
inscriptos. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
La Asamblea pasó a cuarto intermedio al efecto de conocer la nómina de 

integrantes de la misma y con el propósito de proceder a la elección de Presi-
dente y Secretarios Coordinadores de las Comisiones del Congreso. En conse-
cuencia, la Mesa espera de los señores asambleístas las propuestas para la 
elección de autoridades de estas Comisiones. 

DELEGADO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (Moles) 

En representación del Instituto de Previsión Social voy a proponer a la 
Asamblea la designación de las distintas Comisiones: Primera Comisión: 
Dr. Cristián García Godoy, del Consejo Federal de Inversiones y como Secre-
tario al Sr. Roberto Augusto Ferreyra, también de ese organismo. Segunda 
Comisión: Dr. Salvador Dana Montaño, de la Municipalidad de Buenos Aires 
y al Sr. César Sáenz Paz, del Instituto Superior de Administración Pública. 
Tercera Comisión: Contador Dívico A. Fürnkorn, del Ministerio de Economía. 
como Presidente, y al Dr. Armando Infante Artaza como Secretario. 

SR. PRESIDENTE (Lhuain) 

La Secretaría leerá las propuestas formuladas por el Sr. Delegado. 
—Se lee. 

Está a consideración de los señores asambleístas la propuesta para la 
constitución de la primera Comisión; si no hubiera oposición, quedarán desig-
nados los candidatos Dr. García Godoy y Sr. Ferreyra. 

—Se aprueba. 
Continuaremos con los candidatos para la segunda Comisión. Dr. Dana 

Montaño y Sr. César Sáenz Paz. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas) 
Para la segunda Comisión yo propongo como Presidente al Dr. Oscar 

Collazo, de la Universidad de Buenos Aires, y como Secretario Coordinador 
al Sr. Manuel Salinas, representante del Gobierno de Chubut. 

S. PRESIDENTE (LInsi3in) 

Corresponde reglamentariamente poner en consideración la primera pro-
puesta; si no tuviera suficiente apoyo se presentará la segunda propuesta, pre-
sentada pr el Sr. Delegado. 
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SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN ( Rivas ) 

Insisto en un aspecto de forma. Me agradaría que hagamos una votación. 
Una vez designados los nombres, que levantemos la mano y que el Secretario 
de la mesa Directiva cuente, de ser posible, los votos favorables. Nos interesaría 
que en la segunda Comisión haya algún representante de provincia, en este 
caso de Chubut, por ejemplo, si se designara al Sr. Manuel Salinas como 
Secretario Coordinador y al Sr. Collazo, de la Universidad de Buenos Aires, 
como Presidente. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

Vamos a poner en votación la primera propuesta. Los que estén a favor 
de ésta, les ruego levanten la mano, un miembro por delegación, y un solo 
voto por cada una. 

SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 

Leeré la nómina de las delegaciones y ruego ir respondiendo en ese orden: 
Provincia de Buenos Aires: segunda propuesta; Provincia del Chaco: segunda 
propuesta; provincia de Chubut: segunda propuesta; provincia de Formosa: 
segunda propuesta; provincia de Mendoza: segunda prouesta; provincia de 
Santa Cruz: segunda propuesta; provincia de Santa Fe: segunda propuesta; 
provincia de Tucumán: segunda propuesta; Secretaría General de la Presiden-
cia: ausente; Comisión Nacional de la Energía Atómica: primera propuesta; 
Instituto Superior de Administración Pública' primera propuesta; Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública: segunda propuesta; Ministerio de Econo-
mía: primera propuesta; Ministerio de Educación y Justicia: segunda propues-
ta; Ministerio del Interior: se abstiene; Ministerio de Obras y Servicios Pú-
blicos: se obtiene; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: segunda pro-
puesta; Ministerio de Aeronáutica: se abstiene; Ministerio de Agricultura y 
Ganadería: segunda propuesta; Ministerio de Comercio: se abstiene; Ministerio 
de Comunicaciones: segunda propuesta; Secretaría de Guerra: se abstiene; 
Industria y Minería: segunda propuesta; Secretaría de Marina: primera pro-
puesta; Obras Públicas: segunda propuesta; Transportes: primera propuesta; 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: primera propuesta; Universidad 
de Buenos Aires: no contesta; Universidad de Córdoba: segunda propuesta; 
Universidad Nacional del Litoral: segunda propuesta; Universidad Nacional 
del Nordeste: segunda propuesta; Universidad Nacional de La Plata: segunda 
propuesta; Universidad Nacional del Sur: se abstiene; Universidad Nacional 
de Tucumán: segunda propuesta; Comisión Nacional de Rehabilitación del 
Lisiado: segunda propuesta; Consejo Agrario Nacional: no contesta; Consejo 
Federal de Inversiones: segunda propuesta; Dirección General de Parques 
Nacionales: segunda propuesta; Dirección Nacional de Vialidad: primera 
propuesta; Gas del Estado: segunda propuesta; Instituto Nacional de 
Microbiología: segunda propuesta; Instituto Nacional de Previsión Social: pri-
mera propuesta; Instituto Nacional de Salud Mental: primera propuesta; Junta 
Nacional de Carnes: segunda propuesta; Líneas Marítimas Argentinas: segun-
da propuesta; Yacimientos Carboníferos Fiscales: no contesta; Fundación de 
Altos Estudios de la Empresa: no contesta; Fundación Di Tella: no contesta; 
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Instituto Argentino de Dirección de Empresas: ausente; Colegio de Graduados 
en Ciencias Económicas: no contesta; Centro Argentino de Ingenieros: se-
gunda propuesta. 

Por 28 votos a favor, quedan designados para la segunda Comisión los 
Sres. Dr. Oscar Collazo, como Presidente, y Cont. Manuel Salinas, como Se-
cretario Coordinador. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

A consideración de los señores asambleístas la constitución de la tercera 
Comisión. Hay una propuesta que incluye los nombres de los señores Dívico 
A. Fürnkorn y Dr. Armando Infante Artaza. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Propongo para la Tercera Comisión como Presidente al Ing. Fernando 
Rivas, de la Universidad de Tucumán, y como Secretario al Delegado por la 
Provincia de Santa Cruz, Dr. Sabatino Forino. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas) 
Propongo como Presidente de la tercera Comisión al Sr. Miguel Tesón 

de la Universidad del Nordeste, y como Secretario al Dr. Salvador Pernías de 
la Universidad de Córdoba. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT (Salinas) 

Yo propondría como otra alternativa. la  compuesta por el Cont. Dívico A. 
Fürnkorn como Presidente y el Dr. Sabatino Forino como Secretario. 

SR. PRESIDENTE (UnSain) 

Hay 4 propuestas para integrar la Tercera Comisión, que son: Dívico A. 
Fürnkorn-Armando Infante; Fernando Rivas-Sabatino Forino; Miguel Tesón-
Salvador Pernías. y Dívico A. Fürnkorn-Sabatino Forino, como Presidente y 
Secretario, respectivamente. 

SR. DELEGADO DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ( García Godoy) 
Dado que hay varias propuestas, sugeriría que primero se haga la votación 

para la elección del Presidente y luego recién se pase a la elección del Secre-
tario Coordinador. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Si hay asentimiento, así se hará. 

—Asentimiento. 
Se va a votar para el Presidente de la Tercera Comisión. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas) 
En la segunda alternativa figura mi nombre para Presidente. Agradeciendo 
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a la persona que lo propuso, quisiera retirar mi candidatura. Insistiría siempre 
en ese sentido en el Sr. Tesón y el Sr. Pernías. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

Hay una propuesta en el sentido de que vamos a designar en primer 
término al Presidente de la Comisión y ulteriormente el Secretario. 

SR. SECRETARIO TÉCNICO ( Rodríguez Arias) 

Iré nombrando las delegaciones, para que voten: Provincia de Buenos 
Aires: Fürnkorn; Provincia del Chaco: Tesón; Provincia de Chubut: Rivas; 
Provnicia de Formosa: Tesón; Provincia de Mendoza: Rivas; Provincia de 
Santa Cruz: se abstiene; Provincia de Santa Fe; Fürnkorn; Provincia de Tu-
cumán: Rivas; Comisión Nacional de Energía Atómica: Fürnkorn; Instituto 
Superior de Administración Pública: Fürnkorn; Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública: Contador Fürnkorn; Ministerio de Economía: Dr. Collazo. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 

El Dr. Collazo no es candidato a Presidente. 

SR. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA ( Fürnkorn ) 

Lo voy a introducir como tal en virtud de comprenderme las generales 
de la ley; en su defecto, de no poder votar por el Dr. Collazo, me abstengo. 

SR. SECRETARIO TÉCNICO ( Rodríguez Arias) 

Dirección General Impositiva: Contador Fürnkorn; Ministerio da Educa-
ción y Justicia: Fürnkorn; Ministerio del Interior: Fürnkorn; Obras y Servicios 
Públicos: no contesta; Relaciones y Culto: Fürnkorn; Secretaría de Agricultura 
y Ganadería: Fürnkorn; de Comercio: no contesta; de Comunicaciones 
Fürnkorn; Secretaría de Guerra: no contesta; Secretaría de Industria y 
Minería: Rivas; Secretaría de Marina: Cont. Fürnkorn; Secretaría de 
Obras Públicas: Rivas; Transportes: no contesta; Municipalidad de la Ciu-
dad de Bs. Aires: Fürnkorn; Universidad de Bs. Aires: Fürnkorn: Universidad 
de Córdoba: ausente; Universidad de Cuyo: no contesta; Universidad del 
Litoral: Rivas; Universidad del Nordeste: Rivas; Universidad Nacional de 
La Plata: Rivas; Universidad Nacional del Sur: no contesta; Universidad 
Nacional de Tucumán: Tesón; Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisia-
do: Fürnkorn; Consejo Agrario Nacional: no contesta; Consejo Federal de 
Inversiones: Rivas; Dirección Nacional de Parques Nacionales: Fürnkorn; 
Dirección Nacional de Vialidad: Rivas; Gas del Estado: Fürnkorn; Instituto 
Nacional de Microbiología: no contesta: Instituto Nacional de Previsión So-
cial: Fürnkorn; Instituto Nacional de Salud Mental: Fürnkorn: Junta Nacional 
de Carnes: Fürnkorn; Líneas Marítimas Argentinas: Fürnkorn; Transportes 
de Buenos Aires: Fürnkorn; Yacimientos Carboníferos Fiscales: no contesta; 
Fundación de Altos Estudios de la Empresa: no contesta; Fundación Di Tella: 
se abstiene; Instituto Argentino de Dirección de Empresas: se abstiene; Colegio 
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de Graduados en Ciencias Económicus: Fürnkorn; Centro Argentino de In-
genieros: Rivas. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (Pernaís) 
La Universidad de Córdoba no pudo emitir antes su voto porque no estaba 

y quiere hacerlo ahora. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 
¿Por quién vota, Sr. Delegado? 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (Pernías) 

Por el Ing. Rivas. 

SR. DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE AERONÁUTICA (Salas) 

Lo mismo la Secretaría de Aeronáutica, por favor. Voto por el Delegado 
de la Universidad del Nordeste, Prof. Tesón. 

SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 
Son: 23 votos para el Cont. Fürnkorn; 12 para el Dr. Rivas y 4 para el 

Prof. Tesón. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain) 
En consecuencia, queda designado presidente de la Comisión Tercera el 

Contador Dívico A. Fürnkorn. Veamos ahora quiénes son los candidatos a 
Secretario Coordinador. 

SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 
El Dr. Armando Infante Artaza; el Dr. Sabatino Forino y el Dr. Salvador 

Pernías. 

SR. DELEGADO DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (García Godoy) 

Querría en nombre del Consejo Federal de Inversiones mencionar que, 
por cl carácter de la Tercera Comisión, entiendo debería ser designado el 
Dr. Infante, dadas sus especiales calificaciones para esta responsable tarea. 
Nada más. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ( Forino ) 
Atendiendo a lo expresado precedentemente, voy a pedir al Sr. Presidente 

que retire la candidatura de la Provincia de Santa Cruz para Secretario Coor-
dinador, 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
La propuesta para Secretario del Sr. Forino no la hizo exclusivamente la 

Provincia de Santa Cruz, según tengo entendido. Por otra parte, eso lo va a 
resolver la Asamblea. 
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SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (Forino) 

Pero el representante de la Provincia de Santa Cruz no acepta ser Secre-
tario, desde el momento que el Consejo Federal de. Inversiones, organismo de 
suma jerarquía, considera que el cargo debe ser investido por un representante 
del Instituto Superior de Administración Pública. Así lo entendemos nosotros. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

Esa es una cuestión que va a resolver la Asamblea y no el señor Dele-
gado. Considero que hay tres propuestas y que tiene que resolverse entre 
ellas. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ( Forma()) 

Está bien señor Presidente, lo que usted disponga. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 

Se procederá al voto, en igual forma que lo hiciéramos anteriormente. 

SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 

Provincia de Buenos Aires: Forino; Provincia del Chaco: Forino; Pro-
vincia de Chubut: Forino; Provincia de Formosa: Infante; Provincia de Men-
doza: Infante; Provincia de Santa Cruz: se abtiene; Provincia de Santa Fe: 
Infante; Provincia de Tucumán: Pernías; Comisión Nacional de Energía Ató-
mica: Infante; Instituto Superior de la Administración Pública: Dr. Infante; 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública: Dr. Infante; Ministerio de 
Economía: se abstiene; Educación y Justicia: Dr. Infante; Ministerio del Inte-
rior: se abstiene; Ministerio de Obras y Servicios Públicos: se abstiene; Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Culto: Dr. Infante; Secretaría de Aeronáutica: 
Dr. Infante; Agricultura y Ganadería: Dr. Infante; Comercio: se abstiene; 
Comunicaciones: Dr. Infante; Secretaría de Guerra: se abstiene; Industria y 
Minería: se abstiene; Secretaría de Marina: Infante; Secretaría de Obras Pú-
blicas: Dr. Infante; Transportes: se abstiene; Municipalidad de la Ciudad de 
Bs. Aires: Dr. Infante; Universidad de Buenos Aires: Forino; Universidad de 
Córdoba: Infante; Universidad de Cuyo: se abstiene; Universidad del Litoral: 
Infante; Universidad del Nordeste: Pernías; Universidad de La Plata: Infante; 
Universidad del Sur: se abstiene; Universidad de Tucumán: Pernías; Comisión 
Nacional de Rehabilitación del Lisiado: Infante; Consejo Agrario Nacional: se 
abstiene; Consejo Federal de Inversiones: Infante; Dirección General de Par-
ques Nacionales: Infante; Dirección Nacional de Vialidad: Dr. Infante; Gas 
del Estado: Dr. Infante; Instituto Nacional de Microbiología: se abstiene; Ins-
tituto Nacional de Previsión Social: Dr. Infante; Instituto Nacional de Salud 
Mental: Infante; Junta Nacional de Carnes: Forino; Líneas Marítimas Argen-
tinas: Forino; Transportes de Bs. Aires: Infante; Yacimientos Carboníferos 
Fiscales: se abstiene; Fundación de Altos Estudios de la Empresa: se abstiene; 
Fundación Di Tella: se abstiene; Instituto Argentino de Dirección de Empresas: 
se abstiene; Colegio de Graduados en Ciencias Económicas: Forino; Centro 
Argentino de Ingenieros: Dr. Infante. 
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SR. PRESIDENTE ( UnSain 

El Dr. Infante ha obtenido 27 votos; el Dr. Forino 7 y el Prof. Pernías 3. 
En consecuencia, la Asamblea ha designado Secretario Coordinador de la 
Tercera Comisión al Dr. Armando Infante. 

La convocatoria para la designación de los miembros de las Comisiones, 
ha sido de este modo cumplida. En consecuencia, la Mesa invita a los señores 
designados en las tres Comisiones, a que se reúnan para dejar constituidas sus 
respectivas mesas de trabajo en el momento en que se levante esta sesión. 

SR. SECRETARIO TÉCNICO ( Rodríguez Arias) 

A fin de que las Comisiones puedan comenzar hoy sus tareas, creemos 
que deberían reunirse las autoridades designadas, Presidentes y Secretarios 
Coordinadores, para determinar su plan de labor hoy mismo, recibir los docu-
mentos de trabajo, las ponencias o recomendaciones que ya hayan adelantado 
los señores congresales e iniciar su estudio, o por lo menos, establecer el método 
a seguir en sus deliberaciones. 

—No habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día del 
Plenario, se dio por terminada la sesión inaugural del Con-
greso siendo las 17.15. 
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PRIMERA SESION PLENARIA 

—Siendo las 10 horas y 15 minutos del día 13 de noviembre de 1961, 
dice el 
SR. PRESIDENTE ( UrISaiD 

Señores Delegados: queda abierta la plenaria del Congreso del día de la 
fecha. El señor Secretario recordará a los señores delegados el procedimiento 
que ha de seguirse en estas reuniones de acuerdo a la reglamentación aprobada. 
SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 

El procedimiento de la asamblea para la consideración de los trabaios 
de Comisión es muy sencillo y consiste en lo siguiente: La Mesa Directiva 
llamará por su orden a cada relator para que haga su exposición de funda-
mentos de las recomendaciones propuestas a su careo. Terminada la exposición 
de cada relator, éste dará lectura a la parte resolutiva de las recomendaciones 
respectivas, las aue, una vez leídas, serán puestas por la Presidencia del 
Congreso a consideraci ón del plenario nara su anrokación o rechano. sin debate. 
Es la onortunidad ésta para que cualauier señor delegado acreditado exprese 
su disidencia con lo resuelto por la mayoría, v pida, o no, calle sus observaciones 
consten en actas. Habiéndose discutido ampliamente en Comisión las ponen-
cias v proyectos. en el pl-nario no habrá ror lo tanto debate ni discursos. 
Cualquier anorte que los señores delegados deseen hacer en cuanto a la forma 
o estilo de las recomendaciones propuestas, deberá ser comunicado a la Comi-
sión Or•anizadora a los efectos de cut sea tenido en cuenta en onortunidad 
de la publicación de las actas. Una vez terminadas las consideraciones de los 
provectos de recomendaciones de las Comisiones D. 2 4  y 33, cosa que se hará 
en el cha de mañana por la mañana. en el nlenario podrán presentarse non'ncias 
de carácter aeneral referidas a futuros Conaresos o al meior cumplimiento de 
las finalidades previstas en la oraanización del presente Congreso. Por su-
puesto. todo esto en cuanto concierne al desarrollo y aplicación de las ciencias 
administrativas. Nada más. 
SR. Pnrstnrwrr. (Unsain 

El señor Licenciado Vicente Navarro, Relator del tema 1 de la Comisión 
primera, tiene la palabra. 
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SR. NAVARRO 

Señor Presidente; señores Congresales: 
En la subcomisión en la que me ha tocado actuar se trató los proble 

básicos de la planificación y ejecución y se ha presentado un trabajo 
Contador Alberto Salinas y cinco ponencias que la Comisión ha discu 
ampliamente. 

Se ha considerado en la Comisión que, dada la naturaleza y la ampl 
del tema que le na tocado tratar, se hacia necesario redactar una sola pone 
sobre los problemas básicos de la planificación y ejecución por la misma S. 
comisión, que Vds. tienen en el impreso repartido. 

Como algunos de los elementos necesarios para la planificación, se 
considerado entre ellos los siguientes: 

— Un Censo General de organismos técnicos y de organización c 
tí fica; 

— Lin análisis e interpretación de sus resultados. con evaluación 
necesidades fiiando un orden de prioridad y objetivos. 

Entre los problemas básicos se ha considerado que es necesario oue a 
efectos de la formulación de los programas a lamo v mediano plazo se f 
objetivos principales y que los mismos objetivos tengan un alto grado 
permanencia en el tiempo. 

Además, también se ha considerado (111P es necesario que los resnect 
oraanismos cuenten con merli^s y recursos suficientes nara su desenvolvimi< 
y para hacer posible la planificación en su respectiva esfera. 

También se ha dicho oue es necesaria la selección del factor humane 
más alto nivel de capacidad y dar al técnico una nosición moral y remun , 

 ción adecuada a la naturaleza de sus funcienes. Pero no basta solamente 
selección del factor humano. También se consideró que hay gue darle 
formación y sobre todo la formación de investiaadores y planificadores 
capacitación eiecutiva para el cumplimiento de las misiones que tengan er 
mendadas por sus respectivos organismos. 

Es dable. asimismo, la aplicación de normas racionales de administra 
como uno de los problemas básicos por parte de los servidores públicos. f 
ción atte debe cumnlir el adiestramiento en los diferentes niveles de la Ad 
nistrarin Pública. Para aue un plan pueda ser comnrendido. acental 
llevado a la práctica, es necesario establecer relaciones públicas. nara asecit 
una corriente de oninión favorable al nrocrama. Se ha considerado que se 
procurar adecuar los programas nacionales. provinciales y municipales. a 
rearliqitos señalados anteriormente. facilitando en forma racional el cumplimi 
to de los fines y coordinando los esfuerzos y recursos en tal sentido. 

En síntesis, son éstas más o menos las consideraciones que se han el 
tuado a los efectos de preparar esta ponencia de la Subcomisión, de manera 
a continuación voy a dar lectura a las Recomendaciones propuestas: 

19) Facilitar la realización, por conducto de los organismos técnicos cc 
petentes, de un Censo General de instituciones que realicen taz 
de investigaciÓn científica con evaluación de los recursos human 
naturales, financieros, etc., cuyos resultados sean puestos a dispu 
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ción de los organismos técnicos encargados de la planificación del 
desarrollo económico nacional y regional; 

29) Que a los efectos de la formulación de planes a largo y mediano 
alcance, se acuerde a los objetivos principales un alto grado de per-
manencia en el tiempo, y se proporcione a los organismos respectivos 
los medios y recursos necesarios para su normal desenvolvimiento. 

39) Que el factor humano que integre dichos organismos sea producto 
de una selección de valores del más alto nivel de capacidad; que se le 
acuerde una posición moral y una retribución acorde con la natura-
leza de sus altas y delicadas funciones y que la formación de futuros 
investigadores, planificadores y ejecutivos, se realice en escuelas espe-
cializadas de capacitación integral. 

49) Que en lo que respecta al desarrollo de lo programado, se apliquen 
por parte de todos los agentes de la Administración Pública normas 
racionales para asegurar el mejor resultado de su gestión; 

59) Que en cuanto a las relaciones públicas, se prevea en todos los niveles 
administrativos afectados, la necesidad de su orgánico establecimiento, 
a los efectos de asegurar una corriente de opinión pública favorable 
al programa; 

69) Se procure que la Administración Pública en todos sus niveles —na-
cional, provincial y municipal—, se adecúe en la ejecución de los 
planes generales y particulares elaborados, a los requerimientos seña-
lados, facilitando en forma adecuada el cumplimiento de los fines y 
coordinando los esfuerzos y recursos en tal sentido. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Está a consideración de los asambleístas el proyecto de recomendación 
que acaba de leer el señor Relator Licenciado Navarro, de la primera Co-
misión. 
SR. REPRESENTANTE DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ( Dr. Cano) 

Yo deseaba, a nombre del Consejo Federal de Inversiones, hacer sola-
mente una aclaración, que quiero que conste en actas: en el art. 19 se reco-
mienda facilitar la realización, por conducto de los organismos técnicos com-
petentes, de un Censo General de Instituciones que realicen tareas de investi-
gación científica con una evaluación de los recursos naturales, humanos, finan-
cieros, etc. 

Deseo dejar constancia en nombre del Consejo, que éste tiene un programa 
de evaluación de recursos naturales, y que le complace anunciar la próxima 
publicación de una obra en 12 tomos que recoge el resultado de trabajos de 
evaluación de los recursos naturales, es decir, que en cuanto en esta recomen-
dación se sugiere que se realice o que se facilite esta tarea, queremos decir que 
actualmente la tenemos terminada y que nos será grato ponerla a disposición 
de las instituciones que aquí se señala, antes de dos meses. Nada más. 
SR. PRESIDENTE (1111SaiI1) 

Se dejará constancia en actas. Si no hay otra observación, esta recomenda-
ción se dará por aprobada. 
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—Se aprueba. 
La señorita Raquel González será la relatora de los temas 2, 3 y 4 de la 

primera Comisión. 
SRTA. RAQUEL GONZÁLEZ 

Señor Presidente, señores Delegados: 
A la Subcomisión b) de la Comisión primera que trataba el tema "coor-

dinación de la acción concurrente de la Nación y provincias" llegaron dos 
comunicaciones a su mesa de trabajo: una presentada por el Dr. Cano, del 
Consejo Federal de Inversiones, sobre Programación del Desarrollo Económico 
y la segunda, de la Provincia de Buenos Aires, titulada "Estudio de sistemas 
tributarios". 

La Subcomisión consideró, con respecto al proyecto del Dr. Cano que, 
salvo algunas enmiendas de forma, se aprobara, y así lo recomendó a la 
Comisión. 

Con respecto a la ponencia de la Provincia de Buenos Aires, la misma 
fue abierta y el art. 49 de la ponencia original fue motivo de una recomendación 
aparte, que trata de sistematización de leyes de fomento industrial. 

Quiero dejar constancia que a la ponencia original de la Provincia de 
Buenos Aires le fue quitada la última parte que decía, en su parte resolutiva: 
"determinación de los sistemas a aplicar en las legislaciones de los impuestos 
de coparticipación, consultando las necesidades de cada una de las Provincias 
adheridas". 

En la reunión de Comisión del viernes próximo pasado, el delegado 
de la Provincia de Buenos Aires hizo constar eso mismo. 

Con respecto al proyecto del Dr. Cano, sobre programación del desa-
rrollo económico, la parte resolutiva recomienda: 

1. La necesidad de que los gobiernos nacional y provinciales, cada uno 
en su órbita, ejerzan una actividad de programación del desarrollo económico. 

2. Que se coordine la programación entre los niveles gubernativos nacional 
y provinciales. Para permitir la comparabilidad y evaluación de los programas, 
todos los órganos programadores deben prepararlos en su aspecto formal, que 
deben adoptar en común acuerdo. 

3. Que en la faz ejecutiva los programas sean realizados por la Nación, 
las provincias o municipalidades según el deslinde de facultades entre Nación 
y provincias o municipios que hace la Constitución Nacional. 

4. Que a nivel regional —que puede ser o no el ámbito de una determi-
nada provincia— se constituyan comités de programación regional, integrados 
por representantes de los gobiernos provinciales y de las dependencias del 
gobierno nacional competentes en el :'unto de que se trata, que tengan asiento 
o jurisdicción en la región. Y que estos comités actúen en función de las metas 
y programas fijados conforme al punto 2 y en cuanto a los temas en que los 
poderes nacional y provinciales son concurrentes. 

5. Que respecto de las materias en que las facultades nacional y provin-
ciales son privativas, se establezca, de modo similar al encomendado en el 
N9  4, un procedimiento que haga viable el intercambio de información y la 
recíproca consulta sobre los puntos de vista de la otra órbita gubernativa. 
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6. Que en lo posible se utilicen los servicios del Consejo Federal de 
Inversiones y/o cualquier otro organismo técnico pertinente. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

Está a consideración de los señores Asambleístas el proyecto de recomen-
dación N9  2 de la Comisión primera, que acaba de leer la Srta. González. 

Si no hay observaciones, se dará por aprobado. 
—Se aprueba. 

SRTA. RAQUEL GONZÁLEZ 

Pasaremos a tratar el proyecto de recomendación N°  3: Estudio de sis- 
temas tributarios. En base a la comunicación citada la Comisión recomienda: 

P) Solicitar al Consejo Federal de Inversiones que, con la participación 
de la Comisión de Contralor e Indices, creada por ley nacional 14.788, 
encare el estudio de los siguientes temas: 
a) Estudios de los sistemas tributarios vigentes en cada una de las 

provincias; 
b) Estudio de las posibilidades de unificar la terminología y homo-

geneizar los esquemas impositivos de las provincias contemplando 
las necesidades regionales de cada una de ellas; 

c) Estudio de la posibilidad de correlacionar, a fin de evitar la doble 
imposición los sistemas tributarios nacional y provinciales. 

SR DELEGADO DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (García Godoy) 
Deseaba manifestar, con el objeto de que conste en actas, en relación 

con el inciso a) del punto 1° de esta recomendación, que el Consejo Federal 
de Inversiones ya tiene en ejecución el estudio de los sistemas tributarios vigen-
tes en cada una de las provincias, de los cuales ya hay varios tomos publicados 
correspondientes a diversas provincias y los restantes se irán haciendo en lo 
sucesivo. En consecuencia, entendemos que esta recomendación apoya esa 
tarea y significa un reconocimiento a esa labor que ya se está realizando. 

SR. PRESIDENTE (1111SaiII) 

Quedará constancia en actas, señor Delegado. 
A consideración del plenario el proyecto de Recomendación N9  3. 

—Se aprueba. 

SRTA. RAQUEL GONZÁLEZ 

Proyecto N9  4: Sistematización de las Leyes de Fomento Industrial, 
recomienda se estudie la posibilidad de sistematizar la aplicación de las leyes 
de fomento industrial para lograr un desarrollo armónico de las distintas regio-
nes del país. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

A consideración de los señores asambleístas. 

SR DELEGADO DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (García Godoy) 

Pido la palabra. Deseo manifestar, en relación con esta recomendación, 
que la parte de sistematización de leyes de fomento industrial supone un 
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trabajo previo de recopilación de legislación existente en la materia. Esa 
recopilación ya la ha terminado el Consejo Federal de Inversiones y está en 
estos momentos en impresión, a los efectos de su distribución entre los orga-
nismos interesados. 
SR. PRESIDENTE (UTISairi ) 

Si no hay otra observación se dará por aprobado el proyecto N 9  4. 
—Se aprueba. 

La señorita María Teresa Beas. Relatora de los temas 5, 6 y 7 de la 
Primera Comisión, tiene la palabra. 

SRTA. MARÍA TERESA BEAS 

Señor Presidente, señores Delegados. 
Al seno de la Subcomisión C) Descentralización y delegación de auto-

ridad, han llegado los trabajos presentados por el Dr. Agustín Gordillo, el 
Sr. Carlos A. Juvenal, y el Sr. Salinas, Delegado este último de la Provincia 
del Chubut. 

La provincia de Santa Fe presentó dos ponencias. 
La Subcomisión ha prestado especial consideración a los trabajos, docu-

mentos y ponencias presentados, teniendo en cuenta que este tema debe 
estudiarse en función del problema general a cargo de la Comisión: la Admi-
nistración Pública en función del Desarrollo Económico. 

Por esta razón se presentan, resumidas en un solo texto, las ponencias 
2 y 3 de la provincia de Santa Fe, configurando el proyecto de Recomendación 
que dice: 

Art. 1 9 ) Que los órganos administrativos centrales de las reparticiones, 
entidades autárquicas y empresas de la Nación y de las provincias, concedan 
a sus delegados regionales y/o sucursales, facultades de disposición o resolu-
ción acordes con la importancia económica y/o necesidades de la zona de 
influencia o jurisdicción donde operan. 

Art. 29) Hacer extensiva esta recomendación a las instituciones o enti-
dades de crédito oficiales o privadas, para que en la medida que lo permitan las 
disposiciones de fondo, propicien la modificación de sus respectivos instru-
mentos legales orgánicos o reglamentarios para que se provea conforme lo 
enuncia el artículo 1 9  ). 

SR. PRESIDENTE (UI1Saill ) 

Está a consideración de los señores Asambleístas el proyecto de Reco-
mendación N9  5, a que ha dado lectura la relatora Srta. Beas. Si no hay 
observación se dará por aprobado. 

—Aprobado. 
SRTA. MARÍA TERESA BEAS 

Con respecto a la ponencia surgida del seno de la Subcomisión C) de la 
Comisión Primera, sobre el tema Descentralización, es compartida la opinión 
del autor del trabajo N 9  2, Sr. Carlos A. Juvenal, en cuanto a que la descen-
tralización constitucional, como así también la institucional o jurídica o admi-
nistrativa, juntamente con la desconcentración geográfica, han dado lugar a la 
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proliferación de organismos descentralizados y que en virtud de elementos 
negativos, tales como la falta de agilidad operativa, la falta de delegación de 
autoridad, la administración pública argentina presenta, lamentablemente, el 
cuadro incongruente y absurdo de ser una de las más descentralizadas y 
desconcentradas del mundo, y a la vez, o simultáneamente, una de las más 
absorbentemente centralizadas y centralizadoras. 

Como consecuencia se señala, entre otras, la duplicación y superposición 
de funciones y trámites, conflictos de jurisdicciones por concurrencia de com-
petencia y atribuciones en un mismo problema. 

Asimismo, la subcomisión ha considerado que, en lo atinente a descentra-
lización institucional, o jurídica, o administrativa, es evidente la falta de 
principios básicos generales propios adecuados y uniformes que hagan a la 
esencia misma del ente autárquico. 

Que la autarquía debe ser concedida, en aquellos casos en que la medida 
se traduzca en un beneficio real para la comunidad y que una vez otorgada 
y en virtud de tales fines, no se la limite en los hechos por imposibilidades de 
orden financiero. 

Por ello se recomienda la siguiente fórmula, a la cual voy a dar lectura: 
"La sanción de normas legales pertinentes que fijen el Estatuto de los 

entes descentralizados de naturaleza autárquica, que contemple para el caso 
particular de aquellos que carecen de recursos propios, la acrediatción y per-
cepción automática de los que tienen asignados". 
SR. PRESIDENTE ( UnSaill 

A consideración de los señores asambleístas el proyecto de Recomenda-
ción N9  6 de la Primera Comisión. Si no hay observación se da por aprobado. 

—Aprobado. 

SRTA. MARÍA TERESA SEAS 
Con respecto a la tercer ponencia de esta misma Subcomisión, Delegación 

de autoridad, los señores Delegados tienen transcriptos ya los fundamentos 
que han movido a la Subcomisión a recomendar la ponencia respéctiva. 

Quiero aclarar que la Subcomisión ha tenido especial interés en los puntos 
que hacen a una delegación de autoridad, comprendiendo como tal la delega-
ción de funciones y el debatido problema de delegación de responsabilidad. 

Creemos nosotros haber llegado a una fórmula compatible, tanto para el 
interés del delegante como para el interés del delegado, a una delegación de 
responsabilidad que no exime a quien delega, pero que tampoco exime a quien 
está recibiendo la delegación. 

Repito: como los señores delegados tienen la transcripción textual de los 
fundamentos y razones, creo que no tengo que abundar más en cuanto a las 
mismas. Me voy a limitar, por ende, a dar lectura a la recomendación pro-
puesta: 

Art. 19) La sanción de las pertinentes normas legales por las cuales se 
autorice a todos los agentes administrativos de la Administración centralizada 
y descentralizada a delegar sus facultades en aquellos agentes que les son 
subordinados. 

YI 
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Art. 29) Que todos los agentes de la Administración Pública adopten el 
criterio de delegar, en todo cuanto sea posible, sus facultades, procurando 
los subordinados que reciban tal delegación, proceder de idéntica manera; todo 
ello bajo la responsabilidad directa, supervisión y coordinación del agente 
delegante. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE Bs. AIRES (Soares Telles ) 
Pido la palabra. Con respecto al artículo 2". la representación de la Pro-

vincia de Buenos Aires deja sentada su disidencia por entender que, además 
de ya estar logrado en el artículo 1^, las delegaciones deben emanar de dispo-
siciones administrativas pertinentes. 
SR. REPRESENTANTE DEL CULIBUT (Salinas) 

Quisiera dejar sentado que dentro del aspecto conceptual no puede existir 
una delegación de responsabilidad, sino que existe una delegación de auto-
ridad con una constitución de responsabilidad. 

SR. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA ( Duwavran ) 

Quería expresar a la Asamblea que la Dirección General Impositiva tiene 
prácticamente terminado el proyecto de su reestructuración en el cual se con-
templa específicamente, al par que la desconcentración de sus entes, la delega-
ción de autoridad tal cual se recomienda en esta ponencia. 

Pido se deje constancia de ello en actas. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Quedará constancia en actas. 
A consideración de la Asamblea la recomendac•;n N' 7. Si no hay obser-

vaciones se dará por aprobada. 
-- Se aprueba. 

El Dr. Guillermo Cano, será el Relator de los proyectos de Recomendación 
Nos. 8 y 9 de la Primera Comisión. 

DR. GUILLERMO J. CANO 

El proyecto de recomendación N' ,  8 se refiere a organismos especiales 
para el desarrollo por región. 

Este proyecto se inspira en la consideración que se ha producido un 
defasaje entre las divisiones políticas que la Constitución Nacional y las pro-
vincias hicieron del país hace un siglo, cuando fueron organizadas sus institu-
ciones administrativas y los agrupamientos que el crecimiento demográfico y 
el desarrollo económico han producido. determinando la creación de regiones 
en sentido económico. 

No vamos a entrar a definir qué es una región, tema sobre el cual podrían 
escribirse varios volúmenes. En la recomendación se enuncia este tema, diciendo 
que la idea de región en el concepto con que aquí se la emplea es un ámbito 
territorial distinto, mayor o menor que el que abarcan con su jurisdicción los 
órganos administrativos ordinarios. 

Es así como el progreso de la ciencia de la programación y de la progra-
mación integrada, determina la conveniencia de tomar como unidades de pro- 
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gramación, por ejemplo, las cuencas de ríos y las grandes áreas metropolitanas. 
Son dos ejemplos de muchos que puedo mencionar. 

En el mundo existe una vasta experiencia sobre organismos de adminis-
tración para programas de desarrollo de regiones. Desde luego, el más conocido 
es el de la muy notoria autoridad del Valle de Tennessee, pero puedo decir 
que existen al menos 40 ó 50 más. CEPAL publicó un volumen que me cupo 
preparar como funcionario suyo que era entonces, con una lista de treinta y 
tantas autoridades de desarrollo de cuencas. 

En nuestro país también tenemos ejemplos. Por lo pronto, en la Provincia 
de Buenos Aires se ha creado la Corporación de Fomento del Río Colorado; 
entiendo que está en proyecto una para el Delta; la Provincia de Río Negro 
ha Creado el Instituto de Desarrollo del Valle de Viedma; en Mendoza desde 
más de un siglo funcionan más de mil autoridades de canales que son verda-
deras autoridades regionales. 

Sin embargo, éste es un tema muy poco conocido y cultivado, simplemente 
porque en nuestras cátedras de Derecho Administrativo y Ciencia de la Admi-
nistración el tema ha sido, en general, hasta ahora, ignorado. De ahí la primera 
de las recomendaciones que sugiere poner énfasis en el estudio de este tema y 
enuncia algunos de los tipos de organizaciones que no conviene ignorar al 
examinar la conveniencia de su adopción entre nosotros. 

El art. 29  de la Recomendación enuncia algunos de los principios básicos 
que la experiencia mundial sugiere como adecuados para organismos de 
esta esRecie. 

El art. 3" propone que los programas de desarrollo de regiones -- conside-
radas éstas en el concepto antes esbozado— sean puestos a cargo de organis-
mos de esta clase. 

El Consejo Federal de Inversiones publicó un pequeño opúsculo que se 
llama "Administración y Desarrollo Regional" que fue especialmente escrito 
para la última Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, y apunto 
este detalle, porque la acción de dicho Banco especialmente en cuanto le 
compete poner en marcha el Plan de Alianza para el Progreso y en cuanto sus 
préstamos vayan dirigidos a desarrollo de regiones, requerirá sin duda la 
creación de organismos de este tipo, porque el Banco así lo ha considerado 
necesario como una de sus normas internas. El Instituto de Desarrollo del 
Valle de Viedma, en Río Negro. a que hice antes referencia, ha sido creado 
a requerimiento del Banco, porque se apresta a otorgarle un préstamo para cl 
desarrollo de esa región. Lo propio ha hecho el Banco Interamericano en 
otros países; de ahí la importancia y la urgencia de que este tema sea debida-
mente estudiado y esclarecido. 

Finalmente, el último artículo lleva el tema a la acción bancaria: por un 
lado propicia que esas autoridades de desarrollo regional sean dotadas de los 
medios y atribuciones suficientes para desarrollar una política crediticia ade-
cuada, y tiene un inciso que —aunque no lo dice el texto— está dirigido al 
Banco Central: es la recomendación de que autorice la creación de institu-
ciones y casas bancarias localizadas regionalmente en vista de que la poltíica 
del Banco en esa materia es restrictiva. 

A base de estas consideraciones, voy a leer el texto de la ponencia reco-
mendada: 
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El Congreso Nacional de Administración Pública, 

RECOMIENDA : 

1. Que en las cátedras de, derecho administrativo y ciencia de la adminis-
tración se ponga énfasis en la investigación y enseñanza sobre los 
distintos tipos de organismos utilizados en el mundo para programar 
y ejecutar programas de desarrollo regional, entre otros los siguientes: 

a) comisiones interministeriales o interdepartamentales; 
b) autoridades regionales funcionalmente delimitadas; 
c) consorcios de vecinos o usuarios, para la construcción y explota-

ción de determinadas obras, trabajos o servicios; 
d) "distritos" con el alcance con que se les usa en los EE. 1.11,1. y 

otros países; 
e) empresas públicas, mixtas o privadas, prestatarias de determinados 

servicios públicos, o que realicen actividades de interés público, 
significando la idea de "región", en el concepto con que aquí se la 
emplea, un ámbito territorial distinto --mayor o menor— que el que 
abarcan con su jurisdicción los órganos administrativos ordinarios. 

2. Que los órganos para el desarrollo regional se ajusten, entre otros, a 
los siguientes principios básicos: 

a) su competencia debe ser delimitada funcionalmente y su jurisdic-
ción territorialmente. La primera debe excluir las funciones políticas 
u otras ajenas a la promoción del desarrollo. 

b) las autoridades dirigentes del organismo de desarrollo regional 
deben residir en la región respectiva; 

c) debe procurarse un entendimiento y ligazón con las otras autori-
dades competentes en la región y con el pueblo de la misma; 

d) deben concentrarse en el organismo de desarrollo regional todos 
los poderes normativos y ejecutivos convenientes para abarcar inte-
gralmente todos los temas de competencia gubernativa implicados 
en el sector de desarrollo de que se trata; 

e) debe reconocérseles autarquía patrimonial. y la autorización legis-
lativa de los fondos necesarios para su funcionamiento debe cubrir 
los plazos completos dentro de los cuales haya sido proyectada la 
ejecución de los programas a su cargo; 

f) debe atribuírseles autarquía para el nombramiento y remoción de 
su personal; 

g) debe reconocérseles, en cuanto cumplan actos "jure impedí", autar-
quía jurisdiccional, sin perjuicio del control de legitimidad de sus 
actos por las vías ordinariamente establecidas con ese objeto. 

h) debe darse participación a los usuarios de sus servicios o habi-
tantes de la región, en los actos definitorios de su poltíica. y en los 
aspectos de prestación de servicios al público. 

164 



i) debe atriburíseles los recursos necesarios para costear las obras, 
trabajos o servicios puestos a su cargo hasta su terminación; 
debe dárseles un "jus edicendi" limitado a los temas de su com-
petencia; 

k) en cuanto cumplan actos "jure gestionis", debe organizárseles 
conforme a la estructura de las empresas privadas, y sometérseles 
a la legislación ordinaria no administrativa; 

1) debe arbitrarse el modo de que su política encuadre dentro de la 
del gobierno del que se desprenden. pero también de que los orga-
nismos de desarrollo regional sean oídos al ser formulada ésta. 

m) debe cuidarse que provean a la formación del personal. en todos 
los niveles necesarios para la ejecución de sus programas. 

3. Que los proaramas de desarrollo de regiones sean puestos a cargo de 
organismos de alguno de los tincs enunciados en el número 1. —el que 
resulte más apropiado según las circunstancias locales— cuidando que 
la programación. construcción de obras u organización de servicios, 
y la explotación de i'.quéllas o prestación de éstos, estén a cargo de un 
mismo organismo aunque al pasar de una faz a otra éste reciba las 
necesarias reestructurciones. 

1. a) Propiciar que en la creación, constitución y organización de "auto-
ridades regional ,-s" se incluyan facultades que faciliten la adopción 
de prácticas crediticias, comerciales y financieras ágiles v modernas; 

b) Recomendar a las autoridades bancarias del país faciliten dichas 
prácticas mediante la autorización de instituciones y casas banca-
rias localizadas regionalmente cuyos servicios se presten con efi-
ciencia acorde con la técnica más moderna. a fin de realizar una 
auténtica promoción económico-financiera de la región. zona o área 
de que se trate. 

c) Suoarir a la autoridad ejecutiva del Consejo Federal de Inversiones 
extienda sus funciones de asistencia técnica mediante la prestación 
de una cooperación de tal carácter, a instituciones bancarias (exis-
tentes o que se creen) localizadas regionalmente. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Está en consideración del Congreso la ponencia N 9  8. 

SR. DELEGADO DE SALUD PÚBLICA (Meccico) 

Yo deseo expresar, pidiendo que conste en actas, la preocupación que me 
embarga frente al número de recomendaciones que se hace al Consejo Federal 
de Inversiones, con un aparente olvido de las dependencias de la administración 
pública nacional y oficial a quienes compete específicamente algunas de ellas. 

Por otra parte, en el punto 6 del considerando. se  dice: "... sugerir al 
Consejo Federal de Inversiones la extensión de su asistencia técnica a institu-
ciones bancarias regionales...". Yo entiendo que podríamos en esa forma 
violar la Carta Orgánica del Consejo Federal de Inversiones, donde entiendo 
que únicamente habla de asesoramiento, coordinación y estudio. Esa es mi 
preocupación frente a este problema. 

j) 
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SR. PRESIDENTE ( Unsain) 
Se dejará constancia en actas, señor Delegado. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ( Focino) 
Pido la palabra. Considerando la importancia de la recomendación y que 

en el punto 1" se recomienda que en las Cátedras de Derecho Administrativo 
y Ciencia de la Administración se intensifiquen los estudios sobre la materia 
de que trata, pensamos que sería úti! que en las cátedras de Contabilidad 
Pública y de Administración Pública también se efectúen tales estudios. desde 
luego, en aquellos institutos donde esa materia en estos momentos es estu-
diada. 

En ese sentido, votamos afirmativamente la ponencia y recalcamos que es 
materia que interesa a la Contabilidad y a la Administración Pública los puntos 
a que se refiere esta recomendación, en particular, en cuanto en el artículo 1^, 
inc. e) se menciona funciones de empresas públicas y en el art. 2^ incisos e, f. 
i y k. también aparecen operaciones que hacen específicamente a cuestiones 
de los programas de Contabilidad y la Administración Pública. 

Por ello, repetimos, deseamos hacer constar que adherimos a la recomen-
dación, pero que el estudio que se recomienda efctuar también debería hacerse 
en las cátedras de Contabilidad y Administración Pública donde ya en este 
momento no se lo esté estudiando. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Se dejará constancia en actas. 

SR. DELEGADO DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (García Godoy ) 
Pido la palabra. En mi carácter de delegado del Consejo Federal de 

Inversiones, y dejando desde ya perfectamente establecido que reconozco que 
conforme al reglamento que nos rige no se puede efectuar ningún debate, desea-
ría hacer unas brevísimas manifestaciones en relación con lo que se acaba de 
mencionar de las actividades del organismo que represento. 

Desearía que en el ánimo de todos los señores delegados aquí presentes 
quedara perfectamente aclarado que la actividad del Consejo Federal de In-
versiones al presente abarca un conjunto de tareas que se puede clasificar 
rápidamente de la siguiente manera: las que hacen directamente al desarrollo 
económico y aquellas otras que genéricamente se pueden reunir bajo el con-
cepto de cooperación técnica. 

Es de la esencia del Consejo Federal de Inversiones otorgar asistencia 
técnica a los gobiernos provinciales que lo soliciten, porque —como es del 
conocimiento de todos— el Consejo Federal de Inversiones ha surgido de un 
pacto interprovincial y dentro de las funciones específicas, su carta de consti-
tución establece que sea un órgano permanente de coordinación, investigación 
y asesoramiento. Ahora bien, es imposible poner en práctica muchas de esas 
sugestiones relacionadas con las facultades y las actividades expresas del Con-
sejo Federal de Inversiones sin realizar una efectiva tarea de cooperación 
técnica. En consecuencia, este órgano no anula ni excluye la actividad de otros 
organismos de la administración pública nacional, provincial o municipal: todo 
lo contrario, tiene sus puertas abiertas al intercambio intelectual, al intercambio 
de trabajos, de documentos, de estudios y en consecuencia, lo único que pro- 
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cura es ser útil al país, no sólo desde el punto de vista de su unidad, sino de 
cada uno de esos intereses, ya sean regionales o provinciales, que al presente 
suponen un paso indispensable para el desarrollo del país. Nada más. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

El acta recogerá sus expresiones, señor Delegado. 

SR. DELEGADO DEL CIIUBUT (Salinas) 
Quisiera dejar constancia que creo que se encuentra en el ánimo conceptual 

de todo especialista en ciencias administrativas, que dentro de ellas se encuen-
tran todas las que hacen en forma más o menos específica a la administración. 
siendo en consecuencia parte de las ciencias administrativas las distintas ramas 
de la contabilidad. 

SR DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 
Yo quisiera dejar constancia en actas de mi sentir en el art. I V  que se 

refiere a las cátedras del Derecho Administrativo y Ciencia de la Administra-
ción, para adherir a las palabras del Licenciado Forino. Considero que debiera 
decirse "ciencias que hagan a la administración". Yo entiendo que no puedo 
propiciar una modificación en la redacción, pero quisiera dejar constancia, en 
su carácter más general de mi expresión., que en mi opinión debiera ser redac-
tado así. Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Muchas gracias, señor Delegado. 

SR. DELEGADO DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN (Lasala ) 

La delegación de Obras Sanitarias de la Nación quisiera que constara en 
actas que se abtiene de votar esta recomendación. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Se tomará nota, señor Delegado. 
Si no hay otras observaciones que formular, se dará por aprobado este 

proyecto de recomendación. 
—Aprobado. 

RELATOR DR. GUILLERMO J. CANO 

La recomendación novena aborda el tema de los organismos ejecutivos del 
desarrollo, pero en el ámbito nacional, a diferencia del anterior, que los abor-
daba en el ámbito regional. 

El artículo primero recomienda que la programación en el ámbito nacional 
se haga por un organismo al más alto nivel que coordine su acción con la de 
organismos análogos cuya creación se recomienda a los gobiernos provinciales. 

Estas afirmaciones: una, la necesidad de la programación; otra, que la 
programación en el ámbito nacional debe ser hecha en el más alto nivel y una 
tercera: la necesidad de coordinar la programación de ámbito nacional con la 
regional, se refieren por cierto a dos ámbitos diferentes. Naturalmente el pri-
mero tiene que incluir a los segundos. 

La programación en el más alto nivel implica la afirmación que la progra-
mación de ámbito nacional debe hacerse en el más alto nivel, es decir, la 
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conveniencia de que el organismo programador esté a nivel — diría yo por mi 
cuenta— presidencial, vale decir, extra o supra-ministerial, porque el organismo 
programador tiene que programar y coordinar la acción de los distintos minis-
terios o de los distintos equipos técnicos del gabinete nacional. Ese es el sentido 
de estas palabras. 

La segunda recomendación se refiere a la faz ejecutiva. ya no la progra-
madora, y recomienda que se creen organismos de fomento por sectores que 
concentren en relación a cada uno de ellos la actividad de organismos promo-
tores hoy dispersos. 

También daría materia para varios volúmenes examinar en la administra-
ción nacional cómo es que existe tal dispersión. 

Puedo tomar un tema que es familiar para mí: la minería, a simple titulo 
de ejemplo porque se repite en muchos otros sectores. En el gobierno nacional 
tenemos por lo menos tres organismos responsables del desarrollo minero: 
—pot cierto— la Secretaría de Estado de Industria y Minería; el Banco Indus-
trial de la República, que tiene una función crediticia y de fomento directa-
mente dirigida a este sector, y todavía, otros organismos como el Cocomine e 
incluso agregaría otros más en el aspecto directamente programativo. Esta 
recomendación afirma la necesidad de hacer una reestructuración que permita 
agrupar para cada sector de desarrollo económico en un solo organismo la 
acción promotora del desarrollo. Lo mismo puede decirse con respecto al sector 
agrícola o al sector industrial. 

La recomendación tercera es la de que los programas de los organismos 
de fomento sectorial sean ensamblados con los elaborados para el ámbito na-
cional. es  decir que, naturalmente, no se auspicia una anarquía en la acción 
referente a cada sector, sino que ella debe ser armónica y ensamblada. 

La cuarta recoge algunos aspectos referentes a los modos de acción de los 
organismos de fomento sectoriales, sugiriendo que ejecuten sus programas a 
través de la canalización de la inversión, asistencia técnica, etc. y con exclusión 
de las operaciones ordinarias de crédito, porque, precisamente, la confusión 
entre la función promotora del desarrollo y la tarea crediticia bancaria ordinaria 
a corto plazo es la que resta eficiencia en muchos sectores a organismos que 
realizan ambas tareas, que son por su naturaleza diferentes. 
dice: Con estas breves consideraciones dejo fundada la recomendación, que 

El Congreso Nacional de Administración Pública recomienda: 

19) Que la programación en el ámbito nacional se haga por un organismo 
al más alto nivel que coordine su acción con la de organismos análo-
gos cuya creación se recomienda a los gobiernos provinciales. 

29 ) Que se creen organismos de fomento por sectores que concentren en 
relación a cada uno de ellos la actividad promotora del desarrollo 
hoy dispersa. 

39 ) Que los programas de esos organismos de fomento sean ensamblados 
con los elaborados por el organismo nacional. 
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4°) Que los organismos de fomento sectorial ejecuten sus programas a 
través de la canalización de la inversión, asistencia técnica, etc., y con 
absoluta exclusión de las operaciones ordinarias de crédito. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Está a consideración de los señores asambleístas el proyecto de recomen-
dación noveno de la Primera Comisión, que acaba de informar el Dr. Cano. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 1 LICUMív: (Navarro) 

Pido la palabra. En cuanto respecta al art. 29 que dice que se creen orga-
nismos de fomento, estaría de acuerdo con la no creación pero sí con la agrupa-
ción per sectores de los organismos a que se refiere la ponencia presentada por 
el Dr. Cano. 
SR. PRESIDENTE (UnSain) 

Constará en actas, señor Delegado. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (Forino) 

Desearía consultar si en el punto 19, donde se excluyen las operaciones 
ordinarias de crédito. se  autoriza las operaciones de fomento a cargo de este 
organismo, que sería prácticamente una Corporación de Desarrollo. 

DR. CANO 

Esta ponencia es del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de 
Rosario. doctor Gorbán. En su ausencia, y en vista de lo que le oí en la 
Comisión. quiero decir que se entendió que el fomento comprende el crédito de 
lauro plazo y que aquí lo que se ha querido excluir son las operaciones de cré-
dito ordinario de corto plazo, de manera que no está excluido, sino por el con-
trario, expresamente señalado. como misión de este organismo, el crédito de 
fomento a largo plazo. 
SR. DELEGADO DE LA SECRETAR:A DE AERONÁUTICA (Salas) 

Quiero dejar constancia que la representación de Aeronáutica se abstiene 
de votar por la afirmativa de este proyecto. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

Si no hay otra observación, se dará por aprobado. 
—Aprobado. 

DR. CANO 

La Subcomisión, además de estas dos ponencias, recibió varios otros tra-
bajos muy valiosos y en el despacho que ha formulado, resuelve girar a la 
Secretaría Técnica del Congreso esos otros trabajos que no pudo considerar 
por razones de tiempo y deseo dejar aclarado que este giro a la Secretaría no 
envuelve de manera alguna un juicio de mérito; por el contrario, hemos tenido 
oportunidad de leerlos y los consideramos muy valiosos y ponderables. 

Por eso, voy a leer el artículo del despacho que enumera estos trabajos. 
Dice: 

Girar a la Secretaría Técnica del Congreso, el documento de trabajo: 
"Las instituciones administrativas y el desarrollo económico" por el experto 
Michael Louw y las ponencias: "Representación Provincial en los grupos 
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directivos de los organismos nacionales -  por el Lic. Sabatino Forino; "Reunión 
de contadores de provincias y municipalidades para la sistematización de servi-
cios contables — , del mismo autor; "Constitución del organismo central de eva-
luación de proyectos económicos" por el Sr. Alejandro Menéndez: "Presupuesto 
Económico", del mismo autor. 
SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

Si los señores asambleístas no hacen observación, estos trabajos serán 
girados a la Secretaría Técnica del Congreso. 

Habiéndose agotado el orden del día, el plenario pasa a cuarto intermedio 
hasta las 15 hs. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DodOriC0) 

Fundamentándome en las disposiciones del art. Y' "in fine" del Reglamento, 
voy a solicitar al Plenario quiera recomendar la publicación del trabajo N^ 1 
del Dr. Gordillo. referido a descentralización y delegación de autoridad. 

Aclaro que me particularizo con este trabajo. por cuanto, como he debido 
trabajar en una subcomisión determinada, no he tenido oportunidad de conocer 
detenidamente los otros trabajos que han sido girados a esa Comisión. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Soares Telles) 

Adhiere Buenos Aires a lo manifestado por el señor Delegado de la Pro-
vincia de Santa Fe. 

SR. DELEGADO DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (García Godoy ) 
Desearía saber si está contemplada por Secretaría Técnica la forma de 

distribuir las ponencias recomendadas. 
SR. SECRETARIO TÉCNICO ( Rodríguez Arias ) 

El Sr. Delegado del Consejo Federal de Inversiones pregunta si está 
contemplada por Secretaría la forma de distribuir las ponencias. Se han dis-
tribuído en un anexo esta mañana todos los proyectos... 
SR. DELEGADO DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (García Godoy) 

No, perdóneme. Las que han sido ya aprobadas, qué destino natural 
piensa darle la Secretaría Técnica del Congreso. 
SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 

Es la intención de la Comisión Organizadora del Congreso publicar las 
actas del mismo y los trabajos que las comisiones respectivas hayan recomen-
dado a ese efecto. 
SR. DELEGADO DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (García Godoy) 

Viene esta consulta por lo sigui ente: en la plenaria de la Comisión Pri-
mera, se estimó en más de una ocasión la conveniencia de que, aparte de una 
lógica amplia difusión, se previera la posibilidad de que las distintas recomen-
daciones aprobadas pudieran llegar al gobierno nacional, a los gobiernos pro-
vinciales y a los municipios y dentro de lo posible, a los cuerpos legislativos 
de todo el país. En ese sentido hubo inquietudes coincidentes de distintos dele-
gados, en especial de delegados del interior del país, que manifestaron que 
esto podría ser un interesante apoyo constructivo. y en especial a las pro-
vincias nuevas. 
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SR. SECRETARIO TÉCNICO ( Rodríguez Arias) 

En nombre de la Comisión Organizadora, agradezco al señor Delegado 
la sugestión, que se tendrá en cuenta. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Concluido el cuarto intermedio, se reanuda la sesión. 
El Sr. Ricardo Roque Moles es Relator del Proyecto de Recomendación 

N°  21 de la Segunda Comisión, tiene que cumplir una misión oficial, y en 
consecu ..•cía, vamos a alterar un poco e! orden de trabajo para dar al Sr. Moles 
la oportunidad de que haga la exposición a su cargo. 
SR. RICARDO ROQUE MOLES 

Señor Presidente, señores Delegados: 
La Subcomisión formada para considerar el punto del temario intitulado: 

"Establecimiento de un Centro Regional Austral" eligió por unanimidad. como 
Presidente, al deleaado de la República de Chile señor Jorge Ide Kindermann, 

como Secretario y Relator al representante del Instituto Nacional de Previsión 
Social que tiene el honor de presentar este informe. 

La SubcoMisión decidió considerar los siguientes trabajos y propuestas: 
a) "Actividades internacionales en materia de administración pública", 

por Michael H. Louw; 
b) "Propuesta para una Asociación Regional de Administración Pública 

para América Latina", por Michael H. Louw; 
c) "Propuesta para una Escuela de Estado Mayor Administrativa para 

América Latina". por Michael H. Louw, y 
d) "Notas para la discusión de una propuesta de creación del Centro de 

Perfeccionamiento Administrativo del Plata y los Andes", por Julio 
Rodríguez Arias. 

Después de haber examinado en general estos documentos, la Subcomisión 
decidió tomar como base de discusión las distintas propuestas citadas. 

En cuanto al trabajo: "Actividades internacionales en materia de admi-
nistración nilblica“, se hace constar su intrínseco valor informativo para conocer 
las labores que sobre este tema se desarrollan en el campo mundial. 

Desde el comienzo, los miembros de la Subcomisión reconocieron la im-
portancia gue supone para los países de América Latina promover una política 
reaional de intercambio técnico. profesional y de informaciones; estimular y 
facilitar el perfeccionamiento de los funcionarios superiores, y procurar el 
meicnamiento de los servicios públicos y de la función pública, entendiendo 
une ellr. sianifica una eficaz y necesaria contribución a los programas de desa-
rrollo económico y social. 

En primer lugar se efectuó un intercambio general de opiniones acerca de 
las actividades que realizan diversas organizaciones internacionales y nacio-
nales. aprovechando la oportunidad para destacar que la experiencia señala las 
ventajas de una mayor atención y especialización reaional de los problemas 
eme interesan a un grupo de países o a una comunidad definida. sin perjuicio 
de arbitrar todos los medios de coordinación que se estimen convenientes. 

En ese sentido se podría asegurar que en América Latina se nota una 
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mayor przocupackín por adoptar y poner en práctica programas comunes de 
c000peración en beneficio de todos los países. 

Acto seguido la Subcomisión procedió a considerar en particular cada una 
de las proposiciones presentadas, para lo cual estimó útil solicitar, de los res-
pectivos autores, diversas aclaraciones que han permitido, a su vez, armonizar 
criterios y correlacionar elementos comunes de una misma problemática. Todo 
esto quedó finalmente concretado en un proyecto de creación de una Asociación 
Latinoamericana de Administración Pública ( ALA) con un Centro de Perfec-
cionamiento (CEPALA ) que funcionaría como un órgano anexo a la primera. 

Entre otros fundamentos que justifican esta creación corresponde men-
cionar, en primer lugar, la presencia de factores de base que constituyen un 
principio de unidad cultural e histórica de América Latina, y, en segundo tér-
mino, la existencia de problemas comunes en los países que integran dicha 
región. 

Por otra parte, merece especial atención la importante experiencia pionera 
de algunos paíszs latinoamericanos que ya cuentan con organismos especiali-
zados, que hace posible estimular el intercambio de ideas. de personal y de 
material. así como la coordinación de medios para obtener el perfeccionamiento 
de los sistemas administrativos. adaptándolos a las exigencias actuales y a la 
realidad nacional de cada país. 

Se discutió también la posibilidad de extender el ámbito de esta Asociación 
al conjunto de los países del Continente Americano. Pero sobre este punto se 
consideró más práctico mantener su campo de acción dentro de América Latina. 
atento a las características, urgencias y prioridades de sus problemas comunes 
que difieren de las preocupaciones y tendencias de otras áreas más desa-
rrolladas. 

Sin embargo. no se deja de reconocer el valor que tiene aprovechar el 
asesoramiento, ayuda y experiencias de otros países, para que todos los esfuer-
zos y recursos puedan ser utilizados con mayor eficiencia. 

Los fines anteriormente enunciados demandarán la realización de con-
gresos y reuniones de estudios, publicaciones, provisión de asistencia técnica 
y, en especial, el funcionamiento de un Centro de capacitación a un nivel 
superior, con la cooperación de organismos especializados ya existentes de 
carácter universitario, técnico y profesional. 

Es evidente que la Asociación Latinoamericana que se propone, integrada 
por miembros gubernamentales, institucionales y especialistas, en coordinación 
y contacto con entidades internacionales y nacionales, constituye la expresión 
de un ideal latinoamericano, y será un activo instrumento de cooperación y 
progreso administrativo. 

Por último, la Subcomisión consideró necesario como principio de ejecu-
ción de los prgyectos analizados y de las recomendaciones que formula a este 
Congreso, encomendar al Gobierno argentino la formación de un Comité de 
Organización para que efectúe los estudios pertinentes y realice, con la colabo-
ración de expertos de otros países y el asesoramiento de organizaciones inter-
nacionales, las gestiones preliminares para convocar una Primera Reunión 
Latinoamericana de la Administración Pública, a efecto de ver concretada 
en breve plazo la creación y constitución de las entidades propuestas. Al res- 
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pecto, estimó que podrían servir de base las valiosas contribuciones que han 
sido consideradas como documentos de trabajo por esta Subcomisión. 

El proyecto de recomendación a que se refiere este informe fue considerado 
por la Comisión Segunda en sesión plenaria celebrada el día 10 de noviember. 
Y después de tratarlo en general y en particular lo aprobó por unanimidad, 
fundando en especial su apoyo los señores delegados en el espíritu americanista 
que trasunta la creación de una Asociación Latinoamericana y un Centro de 
Perfeccionamiento, y en la importancia que ello reviste como un medio de 
afianzar los vínculos de cooperación técnica y de elevar el nivel profesional 
de la Administración Pública en todos los países de América Latina. 

Se hace constar muy especialmente la inapreciable colaboración y el pro-
fundo interés en este proyecto, demostrado por los miembros de la Comisión 
Segunda representantes de países vecinos: señores Luiz Simoes López, (Brasil); 
Francisco Barreiro Maf fiodo (Paraguay), Renato Lértora (Perú), Hugo Zu-
nino (Chile), Américo Velázquez ( Paraguay ) y también del señor Represen-
tante de las Naciones Unidas, Sr. Michael H. Louw. 

Finalmente la Comisión decidió someter al Plenario del Congreso, junto 
con este informe de su Relator, el proyecto de recomentación cuyo texto ha sido 
distribuido a los señores delegados para su consideración. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

Bien, señores. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de Reco-
mendación NQ 21 al que se ha referido el Relator de la Segunda Comisión, 
Sr. Ricardo Roque Moles. 

Si no hay observación se dará por aprobada. 
—Aprobada. 

El señor Ernesto Galarraga se va a referir a los proyectos Nos. 10, 11 y 
12 de la Segunda Comisión. 
SR. ERNESTO GALARRAGA 

Señor Presidente, señores Delegados: 
El Ingeniero Helman, Delegado del Centro Argentino de Ingenieros, 

presentó y fundamentó una ponencia que sugería la realización de reuniones 
internas de capacitación dentro de las empresas y reparticiones, con el objeto 
de ir interiorizando al personal de las distintas medidas tendientes a mejorar 
la capacitación mediante el adiestramiento en general. 

Las razones que principalmente inspiraron esta ponencia consistían en 
que, por una parte, no era momentáneamente factible que todos los agentes de 
una organización pudieran concurrir a cursos de especializados, y por la otra, 
que a través de esas reuniones periódicas se va fomentando y cimentando el 
espíritu de equipo. 

En virtud de esto, la Comisión hizo suya la ponencia, proponiendo la si-
guiente recomendación a esta Plenaria del Congreso: 

"Que todas las organizaciones públicas de cualquier jurisdicción realicen 
reuniones periódicas —y bajo técnicas especiales preestablecidas, entre los dife-
rentes niveles de los personales directivo, ejecutivo y supervisor--- con el objeto 
de capacitar y discutir los métodos más adecuados tendientes al mejoramiento 
técnico-administrativo de la Administración Pública y a la vez, a la elevación 
de sus componentes - . 
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SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 

Está a consideración de la Asamblea el proyecto de recomendación N«)  10. 

SR. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA ( Duwavran ) 
A efectos de que conste en actas, quisiera dejar constancia que en la 

Dirección General Impositiva se realizan ya reuniones de alto nivel como parte 
integrante de un programa de actualización y adiestramiento. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 
Quedará constancia en actas, señor Delegado. 

—Aprobada la Recomendación N9  10. 
Se pone a consideración del plenario el proyecto de Recomendación N° 11. 

SR. GALARRAGA 

El representante de la Provincia de Chubut Sr. Salinas y los representantes 
de otras instituciones provinciales, durante el tratamiento del problema de los 
becarios en el seno de la Subcomisión y posteriormente en la reunión Plenaria 
de Comisión, manifestaron su inquietud por conocer las posibilidades de am-
pliación de estudio o becas profesionales que se ofrecen en la República Ar-
gentina a través de becas que otorgan los entes nacionales. internacionales o 
privados con fines de especialización o perfeccionamiento. 

Por ello, la Comisión en pleno entendió que una eficaz ayuda, que una 
guía de gran valor para solucionar el problema que plantea el desconocimiento 
de estas facilidades por parte de muchos funcionarios, docentes, investigado-
res, etc., sería la confección de un catálogo explicativo de todo lo que se ofrece 
en este terreno, entendiendo que el organismo más adecuado para afrontar 
esta tarea sería el Instituto Superior de Administración Pública. En tal sentido, 
formula el siguiente proyecto de Recomendación: 

"Encomendar al ISAP la confección de un catálogo en el que se encuen-
tren detallados los organismos nacionales, internacionales y privados que otor-
gan becas en materias de administración como de los requisitos necesarios para 
optar a ellas". 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Tiene la palabra el Sr. Delegado de la Provincia de Buenos Aires. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Soares Telles ) 
La Provincia de Buenos Aires observa que, sin quitarle importancia a la 

ponencia, la misma debiera correlacionarse con la N° 13, ya que en ésta se 
hace un catálogo de los organismos que dan becas, mientras que en la N° 13 
se recomienda a los organismos nacionales, provinciales y municipales dar 
facilidades a los funcionarios que obtengan las mismas becas. En consecuencia, 
mociona para que esta ponencia sea considerada en forma agrupada con 
la N° 13. 
SR. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA ( Duwavran) 

Con motivo de la Conferencia Interamericana sobre Administración Tri-
butaria, se nos ha hecho llegar una serie de ofrecimientos de asistencia técnica 
para enviar funcionarios a Estados Unidos, Canadá y también a distintos países 
de Europa. 
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Considero que el Proyecto de Recomendación N 9  11 debe ser tratado 
independientemente de la N" 13, y por esa razón, y a efctos de que conste en 
actas, ponemos a disposición del ISAP la nómina de estos organismos inter-
nacionales que han ofrecido esa ayuda técnica. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT ( Salinas ) 

Quisiera dejar constancia que dentro de la Recomendación N9 13 se hace 
alusión a las facilidades que debe otorgar el gobierno cuando al becario le 
haya sido obtenida la correspondiente beca, esto es. licencias y demás facili-
dades, razón por la cual me parece que sería de considerar el problema por 
separado. porque el uno es legal dentro de la provincia, y el otro es de carácter 
totalmente profesional. 

SR. PRESIDENTE (Unsain ) 
Señor Delegado por la Provincia de Buenos Aires: ¿Vd. mociona concreta-

mente para que se considere Esta ponencia NQ 11 simultáneamente con la N 9  13. 
o simplemente es una expresión de deseos para que conste en actas? 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Soares Telles) 

Nosotros entendíamos que el tratamiento de la ponencia N" 11 debía ser 
considerado simultáneamente con la de la N'? 13. y mocionamos en ese sentido. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

Reglamentariamente correspondería poner a votación en primer lugar el 
proyecto de recomendación N" 11, tal como lo propone la Segunda Comisión 
y en caso que ese proyeco de recomendación no tuviera suficiente apoyo de la 
Asamblea, pasaríamos a considerar la propuesta que ha formulado el señor 
Delegado por la Provincia de Buenos Aires. 

En consecuencia, está a consideración de los señores asambleístas el pro-
yecto de recomendación N" 11 en los términos en que lo ha propuesto la 
2° Comisión. Los que estén por la afirmativa, por delegación, estimaré levanten 
la mano. 

—Se aprueba, con constancia en actas de la moción del Delegado 
de la Provincia de Buenos Aires. 

SR. GALARRAGA 

En el proyecto de Recomendación N9 12, la Comisión Segunda se refiere 
a un diccionario Hispano Americano de Administración Pública. 

Los delegados de Transportes de Buenos Aires presentaron el proyecto 
tendiente a resolver fundamentalmente los problemas emergentes de las dife-
rencias que día a día se presentan en la utilización de palabras que hacen a las 
técnicas propias de la Administración Públic. La Comisión tuvo particularmente 
en cuenta que si bien es posible discutir que desde luego es materia de debate 
la apreciación de que la administración pública es o no una ciencia, determinó 
que en todo caso es indiscutible que la administración pública existe. Es un 
fenómeno que reconoce la experiencia y está más allá de toda duda que su 
comunicación básica se desarrolla a través de un lenguaje que le es propio. 
absolutamente privativo de ella. 

En el seno de la subcomisión se puso de relieve el escollo serio que 
emerge de los diferentes sentidos que se le asigna a una misma palabra aun 
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en las conversaciones familiares y por supuesto, con mayor trascendencia en el 
terreno administrativo. Los delegados de provincias destacaron que esta es una 
traba con la cual ellos se enfrentan muy a menudo de provincia a provincia, 
siendo un sentir general la positiva ponderación de las enormes ventajas que 
se conseguirán, de ser posible llegar a la obtención de un lenguaje común, 
absolutamente común y preciso para la administración pública. 

Coincidieron con estai dea representantes de países vecinos en cuanto a 
ellos les atañe, con lo cual se concluyó que la forma más práctica y segura de 
alcanzar ese objetivo, era sistematizar el vocabulario existente, ajustando el 
significado de los términos que lo componen, sin perjuicio de que el instrumento 
utilizado para ello fuera algo dinámico, en continua actualización. Se aceptó, 
entonces, la idea propuesta de recomendar la confección de un Diccionario, 
dándole un área grande de aplicación que cubriera así todos los pueblos de 
habla hispana. 

Para la concreción de dicha obra, se añadió al proyecto de recomendación 
un proyecto de resolución para que, a partir de la finalización de este Congreso, 
comience desde ya la tarea, que, se sobreentiende, supone un gran trabajo de 
investigación, tal vez algo lento y que requerirá la cooperación de muchos 
organismos nacionales e internacionales. 

De acuerdo con lo expuesto, se han concretado las siguientes recomenda-
ción y resolución conjuntas. 

—Se lee. 

SR. PRESIDENTE (UnSain ) 

Está en consideración por los señores asambleístas, el proyecto de Reco-
mendación N9  12 de la Segunda Comisión, del que acaba de informar el 
señor Relator. 

SR. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (Duwavran) 
A los efectos de que conste en actas, y como una contribución más a la 

solución de esta propuesta, quiero expresar que con motivo de la Conferencia 
Interamericana de Tributación, la Universidad de Harvard presentó un bo-
rrador de diccionario de las palabras utilizadas en administración tributaria, 
tanto en las versiones del inglés como en castellano, y que además, en la Unión 
Panamericana el Consultor Fiscal, Prof. Crockett, también tiene en prepara-
ción adelantada un diccionario inglés-castellano de términos utilizados en ad-
ministración tributaria. 
SR. PRESIDENTE (1.111Sain ) 

Muchas gracias, señor Delegado. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ( Forino) 

Pido la palabra. Noto que en esta recomendación se utiliza el término, 
hispano-americano y en la que hace un instante se aprobó, —la N9  21— se, 
usaba la designación "latino americana" e incluso en el relato hecho por el 
informante se habló de que este diccionario se referiría a todos los países de 
habla hispana. 

Por lo tanto, pienso que no es accidente que se haya dicho que el diccio-
nario será hispanoamericano, sino que es deseo que en ese diccionario 
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incluya también la terminología de España. En el caso de incluirse la termi-
nología de la Madre Patria, cuya estructura contable y administración es tan 
dispar a la de América Latina, se requeriría invitar especialmente al gobierno 
español o a sus universidades a que participen en la confección de este diccio-
nario, por la pureza del idioma, y teniendo en cuenta la experiencia y capacidad 
técnica de los maestros de esa Nación. 

Creemos muy útil en consecuencia, y quisiéramos que conste en actas que 
España hace parte de las naciones que formarán la Comisión que realizará este 
Diccionario Hispano Americano. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Quedará constancia en actas, señor Delegado. 
SR. DELEGADO DE I.A DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (Duwavran ) 

Yo me pregunto si no debemos pensar en Estados Unidos y Canadá como 
partes integrantes de este hemisferio y si no deberíamos considerar la posibi-
lidad de poner en este diccionario los equivalentes en inglés de los términos 
que se van a usar en la administración. 

Lo digo porque en la Conferencia de Administración Tributaria, las dele-
gaciones de Canadá y Estados Unidos fueron representadas por las autori-
dades máximas en administración tributaria de esos países de habla inglesa. 
SR. PRESIDENTE ( 

Se tendrá en cuenta lo manifestado por el Sr. Delegado. 
A consideración de los señores asambleístas el proyecto de Recomendación 

N° 12. Si no hay otras consideraciones, se dará por aprobado. 
—Aprobado. 

El Contador Miguel Tesón, Decano de la Facultad de Ciencias Económi-
cas del Nordeste, será el relator de los temas 13, 14, 15, 16 y 17 del proyecto 
de Recomendación de la Comisión Segunda. 
SR. MIGUEL TESÓN 

Señor Presidente, señores Delegados: 
La Recomendación N 9  13 se refiere a facilidades para becarios. Para 

sugerir la misma, la referida Comisión NQ 2 ha hecho hincapié en las funda-
mentaciones e importantes experiencias que existen y que son atendibles en 
otros países que han creado importantes proyectos, en algunos casos, y en los 
otros, se aprovecharon para dar la ampliación del conocimiento de los agentes 
de la administración, como así también para la extensión de sus conocimientos. 
Debemos destacar que en éste como en otros temas, hemos escuchado la 
interesante palabra y acopio de experientia del Profesor Luiz Simoes Lópes, 
Presidente de la Fundación Getulio Vargas. 

Se realizaron diversas consideraciones por los señores representantes 
miembros de esta Comisión y entre ellas debemos destacar que este tipo de 
erogaciones, cuando se trata de hacerlas para subvenir los gastos de los beca-
rios, no es precisamente un gasto sino una inversión, dado que es una capitali-
zación que ingresa al país, en este caso en conocimientos y en experiencias. 

Debemos recordar también —y así se subrayó en la Comisión—, que las 
facilidades otorgadas por organismo internacionales deben ser aprovechadas y 
que nuestro país forma parte de los mismos, contribuye a los mismos y por lo 
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tanto, el cumplimiento y la aceptación de estos programas es nada más que 
participar de un plan de inversiones, de cuyos fondos el país también es 
partícipe. 

Algunas observaciones se realizaron con relación a lo que podríamos llamar 
el contralor del mérito de la oportunidad del otorgamiento de estas becas y se 
hizo referencia también a que existe un organismo que tiene relación con el 
análisis de las becas que se otorgan a los funcionarios. Se trata del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que ve y analiza. en la 
medida que le corresponde, las becas que se otorgan a los funcionarios cuando 
solicitan licencias. 

En mérito a ello, la Comisión ha estructurado la siguiente Recomendación. 
—Se lee. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 
Está a consideración de los señores asambleístas el Proyecto de Recomen-

dación N.? 13 de la Segunda Comisión, del que acaba de informar el pro-
fesor Tesón. 
SR. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA ( Duwavran) 

A los efectos de que conste en actas, quiero dejar constancia que, a 
pedido de las autoridades de las entidades que tienen a su cargo la recaudación 
impositiva en diversos países del Cono Sud, la Dirección General Impositiva, 
a partir de marzo, comenzará a recibir agentes e inspectores de varios países 
limítrofes para hacerles seguir cursos de adiestramiento con nuestro personal 
de alto nivel. 

SRTA. DELEGADA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL LISIADO 

(María Teresa Beas) 
Ante una inquietud tan plausible como la que hiciera a la Recomendación 

y al sólo efecto de que quede constancia en actas, me parecería conveniente la 
extensión de dicha inquietud, en el sentido de que se recomiende también a los 
gobiernos nacional, provinciales y municipales, el aprovechamiento del becario 
una vez que el mismo retorne a sus funciones específicas. Lamentatblemente, 
ocurre que, por desconocimiento o falta de contacto directo, la especialización 
o la capacidad adquirida en el extranjero no se puede aprovechar en la mayor 
medida posible. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 
Quedará constancia en actas, señorita Beas. 
Si no hay otra consideración, la Recomendación se dará por aprobada. 

—Se aprueba. 

SR. MIGUEL TESÓN 

La moción Ng 14 trata de la implantación de un proyecto piloto. Se tuvo 
en cuenta, entre otras consideraciones, que era necesario analizar los motivos 
por los cuales existe cierto descreimiento —en términos generales— con rela-
ción a la racionalización y organización científica de la empresa, ya sea pública 
o privada, y también era necesario vencer alguna resistencia que pueda existir 
en los diversos planos de la administración, para la implantación de medidas 
que se propugnan y que forman la razón de ser de esta convención. 
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Asimismo, se destacó que esa resistencia es dable vencerla no mediante. 
la  implantación de medidas coercitivas y masivas, sino mediante la demostra-
ción lógica y razonada: a una motivación de actos humanos instintivos y pri-
marios se le opone una acción razonada, como es lo que tratamos de propugnar 
en este Congreso. 

La ponencia consigna también la obtención de una muestra tomada en una 
jurisdicción local y cuyas conclusiones se pueden tomar como válidas para cual-
quier otra. Será dable, asimismo, obtener datos de mayor utilidad con relación 
al comportamiento de los diferentes factores que hacen a la debida técnica 
administrativa al implantarse cualquier clase de programa de mejoramiento. 

En tal sentido, se propone la siguiente Recomendación. 
—Se lee. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Está a consideración el proyecto de recomendación Ne 14 de la Segunda 

Comisión. 
—Se aprueba. 

SR. MIGUEL TESÓN 
La Recomendación /\1? 15, entiendo que será debidamente valorada por los 

señores Delegados, por la sola lectura de su parte declarativa. 
—Se lee. 

SR. PRESIDENTE (UnSain) 
A consideración del plenario. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (Navarro) 
Pido la palabra. 
Aunque la propuesta me parece particularmente interesante, me temo que 

tal vez no se ajuste al reglamento para este Congreso en su tratamiento en esta 
oportunidad, dado que el inc. d) del punto 11 "in fine" del Reglamento, dice: 
" ...y para tratar los asuntos que se consideren de interés para la organización 
de futuros Congresos". De manera que pediría que sea tratada en un punto que 
sería "Varios" luego del informe de la Comisión que se refiere a los puntos 
específicos del temario. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT (SalinaS) 
Quisiera dejar constancia que a pesar de que en una conversación mante-

nida con el Delegado que acaba de hacer uso de la palabra me manifesté 
conforme con que se retirara este proyecto de recomendación, debido a que 
ya se encuentra a consideración del plenario del Congreso, considero intere-
sante mantener la parte correspondiente y también propugnar la confección 
práctica de las madidas que se recomiendan. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ( Forino ) 

Para cuando corresponda, propondría que se faculte a la Presidencia y a la 
Secretaría Técnica para integrar la Comisión a que se refiere esta Reco-
mendación. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Soares Telles ) 
Para evitarnos algunos inconvenientes que están surgiendo en el trata- 
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miento de las ponencias, la Delegación de la Provincia de Buenos Aires sugeri-
ría la integración de un Comité final de Redacción y Estilo para coordinar 
las distintas ponencias presentadas por las Comisiones ya que en algunos casos 
hay una íntima interrelación entre ponencias distintas, lo cual haría que no 
fuera congruente el trabajo del Congreso. 

En tal sentido, hacemos una moción concreta para integrar una Comisión 
de Redacción y Estilo. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 
La Mesa propone postergar la consideración del Proyecto N9 15 para el 

final, conjuntatmente con la propuesta formulada por el señor Delegado de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Si hay asentimiento, pasaríamos a considerar el proyecto de Recomen-
dación N9  16. 

SR. MIGUEL TESÓN 
La ponencia N9 16 trata de la implantación de un proyecto para la ense-

ñanza y capacitación del personal del servicio civil en todos sus niveles. El 
mismo comprende: perfeccionamiento a distintos niveles; actualización e inter-
cambio (también a dichos niveles); mejoramiento a personal jerarquizado o no 
jerarquizado; intercambio y refrescamiento a dichas categorías. Así también, 
hace mención el proyecto a la coordinación que tendría, para concretar el mismo, 
los aportes que debería hacerse: una coordinación de aportes entre las univer-
sidades, institutos, ministerios y reparticiones, de ser posible, evitando super-
posiciones y gastos. 

Se insistió en el seno de la Comisión —en este caso también— sobre el 
carácter de inversión que reviste este tipo de erogaci6.: y en el sentido clz 
que el Estado es la mayor empresa del país, puesto qu z s conocida la circuns-
tancia de que toma más de la tercera parte de la renta nacional. Esta gran 
empresa que es el Estado, produce, en lugar de mercaderías, servicios, y su 
eficiencia está medida por la comparación entre la utilidad que reportan para 
la colectividad estas prestaciones y el sacrificio que soporta la misma. 

La capacitación de los agentes del Estado contribuye a elevar en alto 
grado la eficiencia de las tareas que le competen. 

La recomendación dice así: 
—Se lee. 

SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

A consideración de los señores asambleístas el proyecto de Recomenda-
ción N9 16 de la Segunda Comisión. 

SR. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA ( Duwavran) 

Para los funcionarios de aquellas provincias donde existan impuestos a las 
ventas, a las actividades lucrativas o similares que requieran verificación de 
declaraciones juradas de trabajos de auditoría, la D. G. Impositiva ofrece la 
posibilidad de que un limitado número de funcionarios de cada una de ellas 
pueda asistir a cursos de instrucción y adiestramiento en esos campos. 

Hago la manifestación para que conste en actas. 
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SR. PRESIDENTE ( Unsain) 
A consideración del plenario el proyecto de Recomendación N" 16. 

—Se aprueba. 
SR. MIGUEL TESÓN 

Recomendación N9  17. Esta Recomendación trata de la c nseñanza sobre 
Administración Pública. 

Se destacó en la Comisión que es necesaria una mayor ampliación y apoyo 
al estudio e investigación de las ciencias que hacen a la administración. 

En este aspecto, al recalcar las palabras "que hacen a la administración" 
—a las ciencias de la administración— se cntendió que las mismas comprenden 
un conjunto de disciplinas coordinadas y perfectamente encadenadas entre sí 
y sus conocimientos abarcan las ciencias de las finanzas. el dercho público y la 
contabilidad de las haciendas públicas. En otro de sus aspectos en que se trata 
de la absorción en condiciones adecuadas de agentes que reciben capacitación 
en la administración pública, se destacó que no se trata de un privilegio, sino 
de dar iguales oportunidades a quienes tienen iguales atributos. 

La recomendación dice así: 
—Se lee. 

SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 
A consideración del plenario. 

—Se aprueba. 
El profesor Fernando Rivas Herrera, se referirá a los Proyectos de Re-

comendación Nos. 18, 19 y 20 de la Segunda Comisión. 
SR. FERNANDO RIVAS HERRERA 

Señor Presidente, señores Delegados: La Subcomisión a) de la Segunda 
Comisión propone a vuestra consideración tres ponencias: la primera de ellas 
se refiere al inicio dentro del país de una política nacional de capacitación para 
la administración pública y en ese sentido propone específicamente la creación 
de un organismo, de un Consejo Promotor de Capacitación en la Administra-
ción Pública, consejo promotor que estaría integrado por representantes de las 
diferentes universidades del país y del ISAP. 

Con esto se ha querido entregar a este Consejo Promotor la tarea de dictar 
normas generales y específicas que sean adecuadas al medio nacional y par-
ticular de cada una de las regiones, así como someter al plenario las siguientes 
ideas que me voy a permitir dar lectura: 

—Se lee. 
SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 

Está a consideración de los señores asambleístas el proyecto de Recomen-
dación Ng  18 formulado por la Segunda Comisión. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Yo pediría al Sr. Relator se me indique la razón por la cual en el punto e) 
se habla de una excepción de la Universidad de Buenos Aires. 
SR. FERNANDO RIVAS HERRERA 

La razón que estimó la Subcomisión fue la siguiente: que en Buenos Aires 
va a actuar directamente la Universidad en contacto con el ISAP. 
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SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (Forino) 

Considerando que una de las funciones básicas del Consejo Federal de 
Inversiones es la de prestar asistencia técnica a provincias y que existe en el 
Consejo Federal un Departamento de Cooperación Técnica, sería interesante, 
a esta altura, conocer el estado de los trabajos que el Consejo Federal pueda 
haber efectuado en esta materia y en tal sentido dejo formulada la correspon-
diente pregunta. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Los Delegados del Consejo Federal de Inversiones están ausentes en este 
momento. En consecuencia, no puede satisfacerse por el momento la inquietud 
del señor Delegado. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ( Forino) 

Si fuera posible, apreciaremos esa aclaración en el momento en que estén 
presentes los representantes del Consejo. 
SR PRESIDENTE ( UnSain ) 

Se da por aprobada la Recomendación N9 18. 
Con respecto al Proyecto de Recomendación N 9  19, de la Segunda Comi-

sión, la Secretaría tiene que hacer una información a la Asamblea. En conse-
cuencia ,tiene la palabra el Dr. Rodríguez Arias. 
SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 

Solamente para informar a los señores congresales que la Comisión Se-
gunda, reunida en sesión extraordinaria, ha resuelto solicitar al Plenario se 
considere el proyecto de recomendación N9 19: Planes y Métodos de Capa-
cidad, redactado sin el último considerando y sin el art. 39, pasando por lo 
tanto el art. 49 a ser 39. De tal modo, entonces, este Proyecto de Recomendación 
queda modificado por decisión de la propia Comisión Segunda que lo elevó al 
Plenario. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Quiero hacer una pequeña rectificación, porque entiendo. como Presidente 
de la Comisión, que se ha deslizado un pequeño error material: no corresponde 
eliminar integralmente el punto 39, sino eliminar aquel párrafo que comienza 
con las palabras "a modo de ejemplo y con el ánimo de aportar ideas". Enton-
ces, el N 9  4 conservaría su número de referencia. 
SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 

Muchas gracias. señor Delegado. Esta es la información que han entre-
gado aquí en Secretaría, y es lo que he leído. Como presidente de la Comisión. 
su palabra es la oficial, y así constará en actas. 
SR. FERNANDO RIVAS HERRERA 

La Recomendación que sometemos a vuestra consideración nace de la 
siguiente idea: 

Advertido el hecho de que es necesario, urgente y básico capacitar a los 
funcionarios de la administración pública, también es cierto que la capacitación 
no puede ser idéntica en sus diferentes niveles, y es así como es posible. justa-
mente, con miras a la capacitación, dividir la administración pública en varios 
grupos. diferenciados o niveles, que hagan a su mejor capacitación. 
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En este sentido me permito leerles la ponencia al respecto. 
—Se lee. 

SR PRESIDENTE ( Unsain ) 
Queda a consideración de la Asamblea. 

SR. DELEGADO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (Moles) 
Hago notar que las recomendaciones Nos. 16, 17, 18 y 19 tratan asuntos 

similares; por lo tanto, estimo que se deberían proyectar en un solo texto. Lo 
mismo, he notado aquí, con un poco más de detenimiento, que las recomenda-
ciones 5 y 8 tratan asuntos similares. No estimo conveniente que se aconsejen 
pLoyectos distintos para un mismo asunto. 

Quiero dejar constancia de esta inquietud. 

SR PRESIDENTE (Unsain) 
Precisamente, la Provincia de Buenos Aires ha hecho llegar a la Mesa 

Directiva un proyecto que vendría a resolver el planteo hecho por el señor 
Delegado y otros planteos similares de otros delegados, con motivo de ponen-
cias que también tienen muchos puntos de contacto. 

La verdad es que hay algunos temas en que es muy difícil determinar 
exactamente a qué materia pertenecen y creo que si el señor Delegado está de 
acuerdo con el fondo de la recomendación, esta propuesta que ulteriormente 
voy a leer en nombre de la Delegación de la Provincia de Buenos Aires podrá 
resolver la inquietud del señor Delegado. 

En consecuencia, le solicito al señor Delegado tenga la gentileza de decir-
me si está de acuerdo con el fondo de la cuestión para después considerar esta 
propuesta de la Provincia de Buenos Aires que, pienso, ha de resolver su in-
quietud. 
SR. DELEGADO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (Moles) 

Sí, estoy de acuerdo con el fondo de la Recomendación de la Provincia 
de Buenos Aires, pero entendía que ella se refería exclusivamente a la Pro-
pusta Nv 18. Ese es el motivo por el cual planteé esta cuestión. 
SR PRESIDENTE ( Unsain ) 

Quiero aclararle que la Delegación de la Provincia de Buenos Aires se 
refería no solamente a los temas tratados esta mañana, sino también a los que 
se tratarán todavía a lo largo de esta Plenaria. Es una propuesta de carácter 
general. 
SR. DELEGADO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL ( Moles ) 

Siendo así, no tengo ningún inconveniente. 
SR PRESIDENTE ( UnSain ) 

Está en consideración de la Asamblea la propuesta N' ,  19 de la Segundá 
Comisión. 

—Se aprueba. 
SR. RIVAS HERRERA 

La tercera ponencia hace cuestión respecto a una función de tipo perma-
nente, que debe ser entendida y es la relativa a la investigación. Se ha enten-
dido que la investigación ayuda en general a todo tipo de actividades, de cam- 
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bios de programas o de planes que tengan en relación con la administración 
pública, ya sea para todo el país o para una región o varias regiones determi-
nadas, y dice así: 

—Se lee. 

SR PRESIDENTE (UII,Sairl) 

Está a consideración de la Asamblea el proyecto de Recomendación N9  20, 
de la Comisión Segunda, del que ha sido relator el Sr. Fernando Rivas Herrera. 

Sr. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA ( Duwavran ) 
El inventario a que se refiere el punto 79-a ) de esta propuesta es el mismo 

que está en el punto 1" del Proyecto N" 1. Lo menciono para que se tome en 
cuenta cuando se reúnan luego en un juego único. 

SR PRESIDENTE (UriSaiII) 

Se tiene en cuenta, señor Delegado. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ( Soares Telles) 
La Provincia de Buenos Aires hace moción para que la Comisión de Estilo 

y Redacción cuya creación ha solicitado, contemple la posibilidad de que en el 
art. 29, además de que se le encomiende la coordinación al Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas, se le acuerde la posibilidad —diríamos así— de 
fomentar este tipo de investigaciones, no solamente al Consejo Nacional, sino 
también a los Consejos Provinciales de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
ya que la experiencia indica que normalmente este tipo de institución cuenta 
con recursos y tiene un concepto un poco particular sobre lo que es ciencia 
y lo que es investigación. 

En consecuencia, el énfasis que se recomienda para el punto I", se pro-
pondría también extenderlo a los puntos 29, 39 y 4" ya que a este Consejo 
se le está haciendo destinatario de los esfuerzos de la administración, y sería 
interesante que esta institución aportara nuevos tipos de recursos a la investiga-
ción en la administración pública. 
SR PRESIDENTE (Unsain) 

Se tendrá en cuenta, señor Delegado. 
Si no hay otra objeción, la Recomendación se dará por aprobada. 

—Se aprueba. 
Sres. Delegados: La Asamblea, indudablemente inducida por un error 

de la Presidencia Interina. ha procedido de dos maneras distintas en dos 
casos iguales. Hemos diferido la consideración del Proyecto de ponencia N9  15 
con motivo de las expresiones del Delegado de Tucumán señor Navarro; en 
cambio, en la Ponencia N" 19 no hemos procedido de igual forma ante las 
expresiones del señor Delegado del Instituto de Previsión Social. 

Preguntaría al señor Navarro si estaría de acuerdo con el fondo de la 
cuestión para resolver el problema por vía de la propuesta presentada aquí 
en la Mesa Directiva por la Delegación de la Provincia de Buenos Aires. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero en lo que sí no estaba 
de acuerdo era en su tratamiento, por no considerarlo tema específico del cues- 
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tionario de este Congreso, sino de aquellos que se pueden tratar luego de haber 
agotado el temario respectivo. 

SR PRESIDENTE (Unsain ) 
Señores Delegados: Sin perjuicio de considerar posteriormente la Reco-

mendación N9 15, la delegación de la Provincia de Buenos Aires propone lo 
siguiente: Designar una Comisión de Coordinación y Estilo para la redacción 
y coordinación definitiva de las resoluciones, reglamentaciones y actos del 
Congreso. 

Propone igualmente la Delegación mencionada, que dicha tarea la realice 
el ISAP constituido en Comisión. Queda a consideración de la Asamblea la 
propuesta presentada por el Sr. Delegado de la Provincia de Buenos Aires. 
Sr. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (Duwavran ) 

El único temor mío es que de esta conjunción de distintos proyectos de 
resoluciones surgiera una resultante que no sea exactamente la versión fiel de 
ambas integrantes, individualmente consideradas. 
SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 

Me adhiero a lo manifestado por el señor Delegado, y me hago la reflexión 
de si realmente no sería posible que ocurra eso y que a posteriori no tenga 
tiempo el Congreso de tratar la resultante, que se piensa tiene que ser la 
conjunción de todas esas ponencias. 
SR. DELEGADO DE EDUCACIÓN (Domínguez) 

Estimo, señor Presidente, que la cantidad de recomendaciones que pueden 
o deben ser conciliadas no es tanta que no permita, en una reunión entre los 
Presidentes y Secretarios de cada una de las Comisiones con el Secretario 
Técnico poder aunarlas de manera tal que, sometida a consideración del 
Plenario, obtenga su inmediata aprobación. 
SR PRESIDENTE (Unsain) 

El Sr. Delegado formularía concretamente una moción en el sentido de que 
esta Comisión de Redacción, Coordinación y Estilo estuviera integrada ... 
SR. DELEGADO DE EDUCACIÓN (Domínguez) 

Por los Presidentes y Secretarios de las respectivas Comisiones con el 
Secretario Técnico. 
SR. DELEGADO DEL ISAP (Sáenz Paz) 

Desearía hacer una breve observación. La Delegación de la Provincia de 
Buenos Aires ha mencionado incluso la posibilidad de agregar o modificar 
algún punto en una de las propuestas. 

Creo que debería estar bien claro que lo que ha sido tratado y aprobado 
por la Comisión no puede ser modificado por una sobre-comisión. Entiendo 
que va a ser un poco difícil que esa Comisión se aboque a la redacción sin 
caer en ese riego. 
SR PRESIDENTE (Unsain) 

La Delegación de la Provincia de Buenos Aires se ha expresado en dos 
sentidos: en algunos casos, desea que conste en actas su exposición y su punto 
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de vista respecto de algunas ponencias. Esto constará en actas, pero en forma 
alguna será tenida en cuenta por la Comisión de Coordinación, Redacción y 
Estilo, que deberá ajustarse fielmente a lo resuelto por la Asamblea. 

Pero debo agregar. que en este aspecto de las Comisiones finales de Coor-
dinación, Redacción y Estilo son habituales en este tipo de organismo y que, 
naturalmente, el riesgo que señala el Sr. Delegado por supuesto es siempre 
posible, pero, evidentemente, hay que suponer que el organismo permanente 
que está abocado a estos problemas, que es el ISAP, será el mejor intérprete 
del deseo y de las expresiones de las Comisiones y asambleístas. Siempre 
quedará, por otra parte, una segunda convocatoria a un Congreso, que podría 
modificar estas actas o resoluciones. 

SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 

Quisiera hacer la pregunta de si va a ser posible, dentro de los planes 
que ya tiene preparados la Comisión Organizadora, que esa Comisión de Re-
dacción, Coordinación y Estilo someta a consideración de este Congreso las 
redacciones que va a realizar. 

SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

Yo he conversado con el Delegado de la Provincia de Buenos Aires y 
precisamente esta delegación ha confiado esta facultad no a miembros de la 
Asamblea sino al ISAP, porque esta tarea difícilmente podría cumplirse en un 
término perentorio como para ser aprobado en este Congreso. Pienso que ese 
es el motivo por el cual Buenos Aires ha propuesto que fuera el ISAP. 

SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 
Sí, eso es lo que había entendido, y, en una palabra. creo que ésa es 

razón suficiente para esta Delegación como para no aceptar esa propuesta. 

SR PRESIDENTE (Unsain ) 
Hay dos propuestas entonces, señores Delegados: una que dice: designar 

una Comisión de Coordinación, Redacción y Estilo para la redacción definitiva 
de las resoluciones, recomendaciones y actas del Congreso. La otra. que 
expresa el deseo de que dicha tarea la realice el ISAP constituido en Comisión. 

Se somete a consideración de la Asamblea la primera propuesta; si no 
tuviera apoyo, consideraremos la restante. 
SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 

Me permito sugerir que se consideren las dos en forma conjunta. 

SR PRESIDENTE (Unsain ) 
Precisamente. Se van a considerar conjuntamente. Hay un orden, hay 

una propuesta, y esa propuesta será aprobada o rechazada en los mismos 
términos en que se ha presentado. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 
Quisiera que el Sr. Presidente indique cuál es la otra propuesta. 

SR PRESIDENTE (Unsain ) 
La otra propuesta nos la va a indicar el señor Delegado de Educación. 
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SR. DELEGADO DE EDUCACIÓN (Domínguez) 

Sí, efectivamente. Expresé desde el primer momento que, puesto que no 
existe la posibilidad ae que esa Comisión de Coordinación, Redacción y Estilo 
haga conocer al Congreso sus resultados, considero que no se debe nombrar 
dicha Comisión, o en la alternativa de nombrarse, que sea con el término 
perentorio de someter su trabajo a este Congreso. 
SR PRESIDENTE (Unsain) 

¿Quiere tener la gentileza el señor Delegado de hacer llegar su propuesta 
por escrito a esta Mesa? 

SR. DELEGADO DE EDUCACIÓN (Domínguez) 
Así lo haré. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ( Collazo) 
Yo entiendo que es sumamente importante, si se va a constituir esa 

Comisión, que intervengan los Presidentes y Secretarios de las respectivas 
comisiones, a los efectos de que se respete. no solamente la letra, sino también 
el espíritu íntimo de las ponencias. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Soares Telles) 

Quería dejar constancia que el espíritu que anima a la Delegación de la 
Provincia de Buenos Aires es que se constituya esa Comisión encargada de 
dermrar y coordinar los trahaios. Las cuestiones de forma: si lo debe hacer el 
ISA P —aue nosotros p"nsábamos es el indicado— o si debe hacerse con los 
señores Presidentes y Secretarios, no hacen a la cuestión. 

Nosotros postulamos por la creación de un comité o comisión que se en-
carcrue de redactar o coordinar las distintas ponencias, independientemente 
de la forma que se dé a esa Comisión. 
SR PRESIDENTE (Unsain) 

Pienso que sobre la designación de una Comisión de Coordinación, Re-
dacción y Estilo, que tenga como misión la redacción definitiva de las resolu-
ciones. recomendaciones y actas del Congreso —agregaríamos, aunque resulta 
problemático— conforme a lo resuelto por la Asamblea, estamos todos de 
acuerdo. Cómo se integra la Comisión, sería quizá el motivo de la disidencia 
de algunos delegados. ¿Votamos por partes, señores Delegados? 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Yo quisiera hacer una aclaración, señor Presidente, porque aquí, en el 
punto 10 del Reglamento dice, en su parte final: "... e inclusive las que se 
presenten como conclusión de las comunicaciones o trabajos a que se refiere 
el artículo anterior, deberán contener en proyecto la parte de considerandos 
que sintetice los fundamentos de la misma; una parte resolutiva en la que se 
concrete la proposición o proposiciones cuya adopción se propicia ante el 
Congreso". 

Vale decir que, en tal caso, nos estaríamos apartando un poco de lo que 
está establecido en esta reglamentación, al tratar de unir 2 ó 3 ponencias que, 
aunque se refieren a aspectos análogos, han sido ya tratadas por las respectivas 
comisiones. 
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SR PRESIDENTE ( Unsain) 

Mientras el señor Delegado prepara su proyecto, que hará llegar a la 
Mesa, considero que sería conveniente que la Asamblea se pronunciara, visto 
lo que acaba de manifestar el señor Delegado, si cree o no conveniente la 
constitución de esta Comisión de Coordinación, Redacción y Estilo, para, ulte-
riormente, considerar cómo se integra, y con quién. 

SR. DELEGADO DE AERONÁUTICA (Salas) 
Quiero hacer una pequeña consideración, antes de someter esto a vo-

tación. 4 ' 

Aquí se trata de un problema puramente formal ante la emergencia, o 
posibilidad, de un problema de fondo, como sería la alteración del espíritu 
de lo que se ha dicho en las ponencias. En consecuencia, creo que ese problema 
formal es de menor importancia que el fondo, que es lo que se ha propuesto. 

En consecuencia estoy por la idea. y ese es el fundamento de mi voto, 
de no modificar lo que se ha propuesto hasta este momento. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Dentro de las mismas reglamentaciones dice: " ...en las sesiones del 
Plenario serán consideradas todas las ponencias con el despacho de las respec-
tivas comisiones. Las recomendaciones de las mismas podrán ser aceptadas o 
rechazadas en el Plenario por simple mayoría de todas las representaciones 
presentes, sin debate". 

Esto es para completar lo que había dicho anteriormente con respecto a 
que nos estábamos apartando un poco de lo que está establecido reglamen-
tariamente. 

SR PRESIDENTE (Unsain) 
Señor Delegado: un número importante de asambleístas ha considerado 

que hay temas superpuestos y que pueden reunirse más orgánicamente expre-
sando la decisión de la Asamblea. 

Parecería que hay otro grupo de delegados que cree que aunque esto 
ocurriera, no enervaría la técnica o el mérito de las recomendaciones. 

Si el señor Delegado no tiene inconveniente, vamos a considerar el primer 
problema: si se crea o no este Comité de Redacción. Una vez resuelto este 
tema, si resulta negativo, quedará. terminado el asunto y si es afirmativo, 
veríamos cómo se integran las comisiones. ¿Le parece bien. señor Delegado? 

La Mesa Directiva considera que es necesario que los señores asambleístas 
se pronuncien sobre si es necesaria o no la constitución de esta Comisión de 
Coordinación, Redacción y Estilo. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ( Collazo) 
Entiendo que, como lo plantea el señor Delegado de la Universidad de 

Tucumán, el Congreso está sometiendo a su propia consideración un punto 
que está fuera de las propias facultades del Congreso; desde el momento que 
existe una reglamentación del Congreso, entiendo que tenemos que no modi-
ficarla nosotros, sino limitarnos a obrar de acuerdo a ella, es decir, que 
estamos fuera de la reglamentación del Congreso y el Congreso no puede 
apartarse de ella. 
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SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (Forino) 

Señor Presidente. Creo que son cuatro las ponencias que posiblemente 
podrían ser reagrupadas en dos: la 5, 8. 11 y 13. 

Pienso que resultaría más breve, a lo mejor, verificar por vía --incluso -
de una votación, la posible agrupación de las ponencias 5 y 8, aunque ello 
signifique enervar en parte el Reglamento, porque, a juicio del suscripto, es 
evidente que tratan de una misma materia y que incluso adoptan una termi-
nología bastante análoga en su parte dispositiva. 

Por lo tanto, creo que el Congreso debería facultar a la Mesa Directiva 
para ordenar, sin alterar ni la redacción ni el espíritu, las ponencias 5 y 8 en 
una sola, que seria nada más que poner una debajo de la otra. 

En cuanto a las ponencias 11 y 13, pienso que, tal como ya se ha dicho. 
estamos en presencia de dos materias distintas, de manera que allí —creo--
no correspondería el agrupamiento. 

Concretamente, mocionaría para que el Congreso considere se vote si las 
ponencias 5 y 8 y 11 y 13 quedan como estaban, o si, en cambio, la Presidencia 
con la Secretaría Técnica. las agrupan, formando dos proposiciones inde-
pendientes. 

SR PRESIDENTE ( Unsain ) 

Señor Forino, usted ha señalado uno de los aspectos de la cuestión, o sea, 
la refundición de ponencias similares; pero hay otra. Incluso, hay algunos 
términos que no son los adecuados, y si vamos a proceder ahora con un criterio 
estrictamente ortodoxo, inclusive habrá ponencias con errores de ortografía. 

La Comisión de Coordinación, por supuesto —y con esto quiero eliminar 
toda duda—, no tiene más obligación que ceñirse estrictamente al espíritu de 
las recomendaciones; pero si hay un error material o de redacción (esto es 
habitual, en todos los Congresos y Conferencias sucede), no creo que signifique 
un riesgo en última instancia para las deliberaciones y el voto de los asam-
bleístas. 

Esto quiero manifestarlo una vez más, porque parecería que no he sido 
lo suficientemente claro. 

De todas maneras, hay cuatro propuestas. Ruego al señor Delegado del 
Chubut me acerque la suya. 

SR. DELEGADO DE CilUBUT (Salinas) 

—Lee. 
"Considerando que las distintas propuestas presentadas al seno de este 

Congreso abarcan una cantidad tal de temas que, si bien tienen una serie de 
ensamblamientos y conviene una redacción que congenie la redacción de posi-
bles repeticiones, cualquier medida de esta naturaleza, esto es, coordinación de 
ponencias, debe ser sometida al Plenario del Congreso con debate amplio; 
caso contrario. que queden las mismas con constancia expresa de que lo que 
abunda no daña; 

Por todo ello 
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La Delegación del Chubut recomienda 

en forma alternativa y excluyente: 
1 9  Que se nombre la Comisión de Coordinación, Redacción y Estilo, 

con mandato expreso de expedirse en el término perentorio de doce horas y 
sea sometido al Plenario del Congreso. quedando de hecho revocado su man-
dato en el caso de no expedirse en término o de que no pueda ser tratado. 

29  Que no se nombre la Comisión y las ponencias queden tal como fueron 
redactadas". 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (Forino) 
La idea mía era que la Mesa Directiva del Congreso efectúe la redacción 

final: Presidencia y Secretaría Técnica, es decir, que podría ser una moción 
distinta de las propuestas precedentes. La moción sería, que la corrección 
de los errores y la redacción definitiva se efectúe en el momento de su impre-
sión por las autoridades del Congreso, que son las autoridades naturales 
elegidas en la primera sesión. Nada más. 

SR PRESIDENTE (Unsain) 
Señor Forino: Usted coincidiría entonces con la propuesta de la Delega-

ción de la Provincia de Buenos Aires, salvo en que, en tanto ella considera 
que el ISAP debe encargarse de esa tarea, Vd. considera que es la Mesa 
Directiva del Congreso quien debe hacerlo. 
SR. DELEGADO DE SANTA CRUZ (Forino) 

Así es, señor Presidente. Deben constituirla el Presidente, el Secretario 
Técnico y el señor Licciardo, de la Comisión Organizadora. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Soares Telles) 

Atento a que ya está bastante conversado cuáles son los móviles que 
persigue esta Comisión, yo hago moción de orden, que se ponga a votación, 
para terminar este problema, dejando establecido que la Provincia de Buenos 
Aires no ha pretendido en ningún momento herir susceptibilidades ni alterar 
los deseos de la Asamblea, sino simplemente, coordinar y sistematizar la redac-
cción de los informes que van a tener carácter público. 

SR PRESIDENTE (Unsain ) 

Hay una moción de orden en el sentido de que quede cerrado el debate 
sobre este particular y se considere en primer término la propuesta de Buenos 
Aires, dividida en dos partes. Ello, sin perjuicio de que si no tiene apoyo, 
pasaríamos después a votar la segunda, tercera y cuarta propuestas. 

SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 

Si no se está de acuerdo en la moción de orden, creo que es un poco 
limitativa la libertad de expresión. 
SR PRESIDENTE ( Unsain) 

Es un poco ingrato el papel que me toca en esta ocasión, pero ruego a los 
señores Delegados que voten la moción de la Provincia de Buenos Aires, en su 
primera parte, que dice: "Designar una Comisión de Coordinación y Estilo, 
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para la redacción definitiva de las resoluciones, recomendaciones y actas del 
Congreso". 

Está a consideración de los señores Delegados la moción de orden de la 
Provincia de Buenos Aires. para que se cierre el debate. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Quería hacer una aclaración, antes de procederse a la votación. Debe 
determinarse previamente si estamos o no dentro del Reglamento. 
SR. PRESIDENTE (UnSain) 

Señor Delegado: hay una moción de orden formulada por el Delegado 
de la Provincia de Buenos Aires, quien insiste en que sea considerada. Si el 
señor Delegado considera que esta cuestión es contraria al Reglamento del 
Congreso, votará en contra. 

Señores, hay una moción de orden: ¿se cierra o no el debate? 

SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 

Que se proceda a una votación nominal. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain) 
Así se hará. 
Votación nominal: 
Provincia de Buenos Aires: se abstiene; Chaco: no contesta; Chubut: 

negativa; Formosa: negativa: Mendoza: afirmativa; Misiones: afirmativa; San-
ta Cruz, afirmativa; Santa Fe: negativa; Tucumán: negativa; Secretaría Gral. 
de la Presidencia: no contesta; Comisión Nac. de Energía Atómica: negativa; 
ISAP: afirmativa; Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública: negativa; 
Defensa Nacional: negativa; Economía: no contesta; Dirección General Impo-
sitiva: negativa; Educación y Justicia: negativa; Interior: no está; Obras y 
Servicios Públicos: no está: Relaciones Exteriores y Culto: negativa; Aero-
náutica: negativa; Agricultura y Ganadería: no está; Comercio: no está; Co-
municaciones: negativa; Guerra no está: Industria y Minería: no está; Marina: 
negativa; Obras Públicas: negativa; Transportes: no contesta; Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires: no contesta; Universidad de Buenos Aires: 
negativa; Universidad de Córdoba: no contesta; Universidad del Litoral: no 
contesta; Universidad del Nordeste: afirmativa; Universidad de La Plata: no 
contesta; Universidad del Sur: no contesta; Universidad de Tucumán: negativa; 
Obras Sanitarias de la Nación: negativa; Comisión Nacional de Rehabilitación 
del Lisiado: afirmativa; Consejo Agrario Nacional: no contesta; Consejo Fede-
ral de Inversiones: no contesta; Dirección Gral. de Parques Nacionales: nega-
tiva; Dirección Nacional de Vialidad: negativa; Gas del Estado: negativa; 
Instituto Nacional de Microbiología: no contesta: Instituto Nacional de Pre-
visión Social: negativa; Instituto Nacional de Salud Mental: negativa; Trans-
portes de Buenos Aires: negativa; Yacimientos Carboníferos Fiscales: negativa; 
Fundación de Altos Estudios de la Empresa: no contesta: Fundación Di Tella: 
no contesta; Instituto Argentino de Dirección de Empresa: no contesta: Colegio 
de Graduados en Ciencias Económicas: negativa; Centro Argentino de Inge-
nieros: negativa. 

27 votos por la negativa, 6 por la afirmativa y 1 abstención. 
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SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Tiene la palabra el señor Delegado de la Dirección General Impositiva. 

Sr. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA ( Duwavran) 
Hago moción concreta de que, antes de continuar la discusión de las 

distintas ponencias con respecto a este punto de vista dz la unificación, el 
Congreso se pronuncie concretamente sobre si estima ,o no, que está dentro 
de sus facultades unificar las ponencias que ya han sido tratadas y aprobadas. 
SR. DELEGADO DE CHLIBUT (Salinas) 

Adhiriéndome a lo expresado por el señor Delegado, considero que si no 
lo tomamos desde ese punto de vista estaremos infringiendo el Reglamento 
y dando ciertos visos de nulidad a lo que resolvamos. 
SR. DELEGADO DE SANTA CRUZ ( Forino ) 

Hago moción de pasar a cuarto intermedio por 20 minutos. 
—Se pasa a cuarto intermedio. 

A las 12.45 horas, dice el 
SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

Señores, se reanuda la sesión. 
SR. DELEGADO DE AERONÁUTICA (Salas ) 

Señor Presidente. Quisiera formular una moción concreta, que entiendo 
es conciliatoria de los distintos argumentos que se han expuesto, y es la si-
guiente: dejar las mociones o las recomendaciones tal cual están y que el 
problema se reduzca a un reordenamiento de esas recomendaciones: que se 
agrupen por temas similares u homogéneos. 

Sr. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (Duwavran) 

Sugeriría que la agrupación se efectúe contemplando el temario que fue 
motivo de consideración de la Asamblea y bajo cuya base se han efectuado 
los trabajos. 

SR. DELEGADO DE MARINA (Ponti) 

Complementando lo dicho anteriormente, en aquellos casos en que no se 
pudieran reagrupar, que se haga una simple referencia de orden técnico sobre 
los puntos de contacto o coincidencia. 

SR. DELEGADO DE SANTA FE ( Dodorico) 
En apoyo de lo que se ha venido expresando, señor Presidente, voy a 

destacar lo que estimo reglamentariamente que corresponde hacer: 
De acuerdo al art. 10 del Reglamento. en los despachos de Comisión 

solamente podría tener cabida una ponencia o proposición que hubiera sido 
previamente considerada en Comisión. Por eso es que en el Plenario no hay 
debate sino votación por "sí" y por "no". 

En consecuencia, dejando sentado ese aspecto reglamentario —que me 
parece muy importante — entiendo que la proposición de la Provincia de Buenos 
Aires no puede considerarse en ese sentido y debe mantenerse el despacho del 
Plenario sobre las distintas Comisiones. 

192 



No obstante, considero que no hay ningún inconveniente en que la Mesa 
Directiva del Congreso realice un reordenamiento de aquellas ponencias que 
pudieran admitirlo, pero dejando expresamente sentado por el Congreso 
que ese reordenamiento es pura y exclusivamente eso, no una modificación ni 
transformación y que no implica modificar en nada el sentido del pronuncia-
miento que se ha dado en cada caso. 
SR. RELATOR (Rivas Herrera ) 

Agregando algo más a lo ya dicho, yo quisiera comentar que, dado que 
las Subcomisiones han agrupado algunas ponencias y han dejado de considerar 
algunas otras, no correspondería —en mi idea— al Plenario combinarlas. 
Solamente, lo que podría hacerse, sería juntarlas, por ejemplo, todas las de 
investigaciones, todas las de capacitación. etc., pero en ningún momento com-
binarlas, en ningún momento de 3 ó 4 ponencias presentadas y aprobadas 
en el Plenario, dejar una sola, y que lo que se haga sobre ellas, sea, única-
mente, la modificación de los errores ortográficos, respetando la personalidad 
de la ponencia, el principio que va en ella. 
SR. DELEGADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (Licciardo) 

Yo pienso que estamos ocupando demasiado tiempo con un problema que 
es meramente de forma. No creo que haya un problema que se vaya a resolver 
a la luz o a la no luz del reglamento. No hay Congreso de ninguna naturaleza 
que no cuente con una Comisión de Estilo, cuyo único cometido —aunque 
no se diga— consiste simplemente en revisar los posibles errores ortográficos 
y los posibles errores de redacción que son de suponer, cuando un trabajo se 
hace en Comisión y en forma apresurada, como se trabaja en todos los 
Congresos. 

Creo que tampoco sería necesario indicarle a esta Comisión de Estilo que 
no varíe el sentido de las ponencias. No puede suponerse que una cuestión de 
estilo vaya a variar el sentido de las ponencias. El sentido de la ponencia sale 
de la propia lectura que se ha hecho y de alguna que otra aclaración que pueda 
hacerse durante el Plenario. 

En cuanto a la posibilidad de correlación de ponencia y ponencia, puesto 
que se da en no aceptar que dos ponencias iguales puedan refundirse en una 
sola, me atrevo a proponer una posición transaccional, que sería más o menos 
así: Podría confiarse en que la Comisión de Estilo, cuando encuentre 2 ó 3 
ponencias que son más o menos iguales, es decir, se refieren a un mismo asunto, 
pero que ponen su sentimiento en uno u otro aspecto, diga: "con respecto a la 
investigación, ponencia N" 13-a, N9 13-b o 13-c es decir, autorizar a la 
Comisión de Estilo que le cambie el número a la ponencia, la ordene bien, la 
corrija de los posibles errores de giro y ortografía en que se haya incurrido 
y haga una redacción como Dios y la Real Academia mandan. 
SR. DELEGADO DE AERNÁUTICA (Salas) 

Hago moción porque se vote la ponencia del señor Licciardo. 

SR. PRESIDENTE (1.1r1Saill 

Hay una propuesta del Sr. Delegado en el sentido de que se vote en 
primer término la propuesta del señor Licciardo. Si hay asentimiento, así se 
haría. 
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Los que estén por la afirmativa, les ruego que levanten la mano. 
Parecería que hay unanimidad. 

—Se aprueba. 
Me gustaría que al señor Licciardo le diéramos 5 minutos para que la 

redactara y para que su texto aprobado por la Asamblea fuera la expresión fiel 
del deseo de los asambleístas. 

SR. DELEGADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (Licciardo) 
Si le parece, señor Presidente, yo la redactaría mañana, e inclusive tra-

taría, luego de un breve cambio de ideas con las participantes en el Congreso, 
la posible integración de la Comisión de Estilo. de manera que no que–den 
problemas. 
SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 

Si hay aceptación por parte de los señores asambleístas, así se hará. 
—Se acepta el temperamento propuesto. 

Señores, quedó diferido para el final de este Plenario integrar la Reco-
mendación N°  15 de la Segunda Comisión. 

El señor Navarro tiene la palabra. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Yo pediría que no sea ahora cuando se trate esta ponencia N" 15, sino 
mañana, después que haya dado su informe la Comisión Tercera. 
SR. DELEGADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (Licciardo) 

Sin disentir con lo expresado por el señor Delegado y sin querer torcer el 
Reglamento, me atrevo a proponer una solución de orden práctico en este 
problema: 

Son las 18.15 y estamos seguros que tenemos tiempo suficiente como para 
tratar esta ponencia. No sabemos mañana qué derivaciones puede tener el 
Plenario del Congreso, de manera que. aunque es un poco una "trampita -  que 
le vamos a hacer al Reglamento (en el sentido de tratar primero una ponencia, 
antes de agotar el temario de la Comisión ) yo propondría que se trate en este 
momento, haciendo de cuenta que hemos pasado a cuarto intermedio hasta 
mañana, es decir, es un cuarto intermedio al revés lo que estoy proponiendo, 
al sólo efecto de ganar tiempo. 
SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 

¿Acepta el señor Delegado lo que propone el señor Licciardo? 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Estoy de acuerdo. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

La ponencia que fue diferida —Proyecto de Recomendación N°  15—, en su 
parte dispositiva, decía: 

—Se lee. 
Está a consideración de los señores Delegados. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 
Yo sugeriría que en tal caso, en vez de una Comisión fuera una Secretaría 

permanente que, actuando en el propio ISAP. sea la encargada de recibir 
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sugestiones sobre posibles temas. Solicitaría, además, que se preste acuerdo 
previo para que ese próximo Congreso se realice en la ciudad de Tucumán. 
para lo cual la Universidad ofrece sus instalaciones. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DEL NORDESTE (Tesón ) 

Sin pretender ser demasiado oscurista con relación al Reglamento, yo creo 
que esta moción debe votarse y del resultado de la misma será aprobada o 
rechazada. Tengo entendido que no hay otra alternativa. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (D0dOriC0) 

La Delegación de la provincia de Santa Fe apoya lo expresado por el 
Delegado de la Universidad de Tucumán. Sr. Navarro, porque entiende que, 
en realidad es materia, si se quiere, un poquito ajena al temario del Congreso 
la recomendación que se propicia con la Recomendación 199 15. 

El Temario del Congreso se refiere a puntos concretos relacionados con 
el desarrollo de la administración pública y esta recomendación —entiende la 
Delegación de la Provincia de Santa Fe— debió haberse hecho como un voto 
o expresión de deseos del Congreso y no como una ponencia. 

Por otra parte, aclaro que la Delegación que presido tenía el propósito 
de presentarlo a esta Asamblea, porque entendía que es sumamente conveniente 
la repetición de estos encuentros, tan propicios para la expresión de los temas 
que nos interesan y tan interesantes para llevar, también, un poquito de inquie-
tud hacia todos los ámbitos del país. Por eso, la proposición que pensaba pre-
sentar la Delegación de la Provincia de Santa Fe, estaba dirigida también a que 
los Congresos futuros se realizaran en localidades del interior. Conversaciones 
previas que se realizaron con motivo de este acercamiento, nos han permitido 
conocer el proyecto que traía el representante de la Universidad de Tucumán 
y nos ha movido, entonces, a no presentar nuestra proposición, para darle 
apoyo a esa inciativa, que nos parece altamente necesaria y para la cual pedimos 
el voto del Congreso. 
SR. DELEGADO POR ECONOMÍA (Licciardo) 

Yo creo que vamos a tener que encontrarle alguna otra interpretación al 
Reglamento. Evidentemente, no está dentro del tema específico de la Segunda 
Comisión el haber hecho esta Recomendación, puesto que está en la sala el 
Presidente de la Comisión y están sus integrantes. No sé si será inoportuno 
les pida que piensen en lo que voy a proponer seguidamente: 

Si yo fuera participante de esa Comisión, no tendría ningún inconveniente 
en dar mi voto en el sentido de retirar esta ponencia, en cuanto que no entra 
dentro del tema específico de la Comisión, y convertirlo en una proposición 
al Plenario de este Congreso, de acuerdo con lo que establece el Reglamento. 
Entonces, todas las delegaciones que hayan traído el proyecto de presentar 
una ponencia de esta naturaleza —que me imagino que debe ser la mayoría—
harían conocer sus textos al respecto y podría resolverse en esa forma, no 
como Recomendación de una de las Comisiones ,sino como el sentir del Ple-
nario del Congreso. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Yo entiendo que ese proyecto de Recomendación es fundamental a los 
efectos de que toda la labor de este Congreso no se vea esterilizada en los 
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hechos. Por eso es que. aun cuando trascienda del tema que tenia asignada 
la Comisión, se propuso. 

Ahora, en realidad, el momento en que haya de tratarse, no creo sea tan 
importante y, yo no sé si interpreto el sentir de toda la Comisión, pero yo 
personalmente no tengo ningún inconveniente en que sea tratada mañana. 
SR. DEI.EGADO DE LA UNIVERSIDAD DEI. NORDESTE (Tesón) ) 

Entiendo que la ponencia. en rigor de verdad, no está presentada por su 
cauce natural, pero es una cuestión de hecho: está presentada y sometida al 
Plenario del Congreso, en forma tal que entiendo debe tratarse. 

No podemos soslayar ese problema, cuando ha sido aprobado por una 
de las comisiones y luego sometida al Plenario. Debemos tener en cuenta que 
en la Comisión se ha aprobado y si nosotros ahora decidimos por nuestra 
cuenta retirarla, puede haber un miembro de la Comisión que no esté aquí 
y que, lógicamente, se sienta molesto por esa circunstancia, en cierta medida 
arbitraria. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Yo estimo que es necesario que quede algo que tenga visos de permanencia 
en el tiempo, que podría ser esta Comisión que propone la Comisión Segunda. 
o una Secretaría permanente del Congreso, pero en lo que yo disentía —sin 
querer herir la susceptibilidad de los miembros de la Segunda Comisión -- es que 
esta ponencia no estaría encuadrada dentro del Reglamento para tratarla con-
juntamente con el resto de las ponencias de la Comisión. 

Por eso es que en un principio había pedido se postergue su tratamiento 
para después de agotados los temas correspondientes al cuestionario del Con-
greso. No creo que sea inoportuno tratarla ahora. ya que --como dijo el señor 
Licciardo-- haciendo una - trampita -  un poco a lo que -rablece el Reglamento. 
considerando como si ya se hubieran agotado todas i..s ponencias, tratar los 
aspectos que hacen a asuntos que se consideran de interés para la organización 
de futuros Congresos. como lo dice el Reglamento. 

Creo que éste es un asunto que debe considerarse de sumo interés. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Yo quiero aclarar el sentido de mis palabras: 
El hecho de que yo acepté en nombre de la Comisión que se difiera el 

trátamiento de esa ponencia para mañana, para mí no significa que deja de ser 
ponencia de la Comisión Segunda. Yo me referí al momento del tratamiento 
por el Congreso de la respectiva ponencia, y nada más. 

Reitero el sentido de que nosotros sabemos que realmente hemos hecho 
el proyecto y nada más. Creo que con esto están contestadas las objeciones 
o la falta de coincidencia con las opiniones del señor Tesón. 
SR. DELEGADO DE SANTA CRUZ ( Forino) 

Yo quisiera ver si podemos conciliar el Reglamento con el espíritu de la 
ponencia. Me parece que la forma de hacerlo sería votar la ponencia y recha-
zarla. porque reglamentariamente parece ser que no corresponde. 

Pero como la Asamblea está reunida y el espíritu de la Segunda Comisión 
es el espíritu —por lo que parece— de la mayoría de los congresales, de vol-
vernos a reunir en el interior del país. considero y hago moción concreta que 
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la ponencia debe votarse y ser rechazada. En este caso, los integrantes del 
Congreso por aclamación propondrían —como efectivamente ha sido propuesto 
por los miembros de la Segunda Comisión— la designación de una Comisión. 

Yo voy más lejos aún: integraría esa Comisión y formulo la moción con-
creta en ese sentido, por el Dr. Alejandro Unsain, el Dr. Julio Rodríguez Arias 
y el Contador Cayetano Licciardo. Y voy a decir el porqué de esas designa-
ciones para constituir la Secretaría permanente: 

El Dr. Unsain, que ha presidido nuestras deliberaciones, en su calidad 
de funcionario del Ministerio del Interior, está en contacto permanente con el 
interior del páís; la administración pública del interior conoce la figura y la 
personalidad del Director de Administración del Ministerio del Interior y 
pensamos nosotros que nadie mejor que él, con sus casi 30 años de actuación 
y reconocidas dotes de especialista en la materia, para trabajar en nombre del 
interior del país en la celebración de los futuros congresos. 

El Dr. Rodríguez Arias, que ha participado en la organización de este 
Congreso, es también un especialista en cuestiones de administración pública 
y a él se le debe, casi en particular, el éxito de esta reunión, sin perjuicio de 
que haya sido convocado por el Poder Ejecutivo a través de un Decreto. No 
ignoramos que el éxito y la diligencia personal del Sr. Secretario Técnico del 
Congreso ha sido el elemento más importante para la celebración de esta 
reunión. 

Estas manifestaciones las extiendo, también, hacia el Contador Cayetano 
Licciardo, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de La Plata cuyo reconocido empeño y reconocida versación en cuestiones de 
administración y contabilidad pública, además de su vocación docente, nos 
coloca en presencia de otra figura que, aunada a las dos antes nombradas, 
podría constituir la Comisión de expertos, hombres todos de reconocida con-
fianza para programar los futuros Congresos. 

En ese sentido hago mi moción: que la Asamlea rechace la ponencia por 
no constituir su materia tema de la Comisión Segunda, pero que haga suya la 
recomendación que sustenta la ponencia sugerida por todos los miembros de la 
Comisión Segunda, y que por aclamación se designe a la Comisión integrada 
por las tres personas propuestas. 

Nada más. 
SR. DELEGADO DE OBRAS PÚBLICAS ( Bianchi) 

Como una posición conciliadora respecto al debate planteado, propondría 
que se pronuncie un voto por parte de todos los congresales en favor de la 
proposición contenida, y dentro de ese voto se deje constancia, justamente. 
de la inquietud trasuntada por la Comisión Segunda, de la cual ha surgido 
justamente la recomendación que tratamos; y que al mismo tiempo se recoja 
en ellos las propuestas de los demás señores delegados, quienes también, en 
este caso, han hecho mérito a la necesidad de contar con ese medio permanente 
para poder continuar la labor en el futuro. 

Eso en absoluto —por otra parte— quiere significar que descarte la adhe-
sión a las demás circunstancias referidas a las personas mencionadas por el 
Contador Forino. Es decir, sobre ese particular, en realidad manifiesto adhesión 
en ese punto. Simplemente, que no se efectúe el rechazo de la ponencia, sino 
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que se condense en definitiva en un voto en el cual se haga mérito de esa 
propuesta emanada de la Comisión Segunda. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Como causante de esta situación, mi intención era que esa ponencia en 
forma de propuesta fuera presentada o fuera trasladada a otro punto, que 
podría ser -Varios-, ya que, específicamente, entiendo no correspondía a 
ninguna de las comisiones en particular a pesar de estar en la mente de todos 
que deberá realizarse otro Congreso de Administración Pública. 

Por eso entiendo que a los efectos de evitar lo que inquieta al señor Dele-
gado, en cuanto al rechazo de esa ponencia, que sea trasladada a un punto 
-Varios-. porque seguramente va a ocurrir que otros delegados tengan otras 
inquietudes que, como ésta, serán expuestas en su oportunidad. 

SR. DELEGADO DE OBRAS PÚBLICAS (Bianchi) 
Yo quisiera significar que en tal caso, las sugerencias que presentaron 

los señores Delegados y en virtud de las razones de tiempo acerca de las 
cuales hizo referencia el Contador Licciardo, pudieran posiblemente ser reco-
gidas en este momento, dando oportunidad de que sean expresadas y luego 
conrretar en ese cuerpo único haci-endo mención a todas ellas. incluso. justa-
mente, la que ha dado origen: la que ha emanado de la Comisión N9 2. Es 
dPrir, que no excluye en este caso, lo bien manifestado por el Delegado señor 
Navarro. 
SR. DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 

Yo quisiera preguntar, señor Presidente, si en la Comisión Segunda, que 
se refería a la Capacitación en la Administración Pública, si los Congresos no 
canacitan al personal v a los aue asi.ten. Si hav una Comisión Segunda que 
tenía por tema la capacitación en la administración pública. yo creo que nada 
más histo que esa Comisión propusiera que se hagan congresos nacionales v 
provinciales para capacitación de todo el personal. No encuentro motivo del 
rechazo, por cuanto los conaresos siempre capacitan y es una previsión de 
capacitación técnica, desde todo punto de vista. 
SR. DELEGADO DE I.A PROVINCIA DE SANTA FE (Dodorico) 

Yo quiero aclarar que en realidad, en mi exposición anterior, no ha habido 
la menor intención de menoscabar la tarea de la Comisión Segunda o de 
pretender que no están ubicados en el lugar que les correspondía. La idea mía 
es que esa proposición tendría un efecto más nevorativo si suraiPra como una 
consecuencia o como un voto del Congreso en Plenario más que de una propo-
sición de una Comisión; es decir, no se trata de rechazar la recomendación 
de la Comisión, sino de transformarla en un voto del Plenario. Con eso, resol-
veríamos el problema reglamentario y de paso daríamos un mayor énfasis a ese 
deseo, ya expresado por muchos delegados, de que estas reuniones continúen 
en el interior del país. 

SRTA. DELEGADA DE T.A COMISIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL LISIADO 
(Beas) 

Yo creo que hemos hablado de fórmulas transaccionales, de fórmulas con-
ciliadoras. Pienso que la finalidad está a cargo de las plenarias de este Congre-
so, en cuanto a la organización de futuros Congresos. 
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Eso es cierto, pero también, adhiriéndome a la opinión del representante 
de Asistencia Social y Salud Pública, creo que, efectivamente, los Congresos 
constituyen uno de los medios de capacitación y yo me adheriría a esta Reco-
mendación redactada por la Segunda Comisión en este sentido: que si bien la 
finalidad de futuros Congresos, en cuanto a objetivos a cumplir es propia 
de plenarios de futuros Congresos, me limitaría, y más aún, me atrevería a 
opinar que lo que ha hecho la Comisión Segunda ha sido establecer el medio 
de cómo lograr ese fin, o ese objetivo. 

Está hablando la Comisión Segunda en esta recomendación, de una Co-
misión permanente con función de planificar la realización de futuros Con-
gresos. Creo que el fin estaría dado por las plenarias de este Congreso, y la 
Comisión Segunda ha determinado como función genérica, si bien no especí-
fica. el medio por el cual llegar a aquella finalidad. 

Eso, en primer término. Con respecto a la recomendación total en sí. no 
olvidemos alíe consta de una secunda parte donde va no se habla de plani-
ficación de futuros congresos. sino de métodos tendientes a proponer la con-
creción acerca de lo que se recomienda en el seno de este Congreso, y a raíz 
de eso nytiero recordar a log geAorps Dele/lados aue esta mañana. por parte 
dG un delenado del Consejo Federal de Inversiones, se dejó sentado en actas 
una ponencia personal en este mismo sentido. 

Nada más. 

SR. DELEGADO DE SANTA CRUZ (Forino) 
La moción de rechazar la ponencia formulada hace unos instantes para 

salvar el escrúpulo reglamentario planteado. tenía un fin puramente concilia-
torio: pero es evidente que las palabras de los preopinantes me han hecho 
cambiar de idea: por cuanto una de las formas de capacitar a los funcionarios 
lo son. indudablemente, estos Congresos. 

Pero entiendo que no podemos ser formalistas en una cuestión como esta, 
que hace a la esencia y a la vida de estas reuniones. Por eso no hago cuestión 
ni hincapié en cuanto a si es o no reglamentario tratarla. Considero que la 
ponencia establece un texto resolutivo muy importante, y que él debe ser 
aprobado. Hav una parte, en ese texto, que importa, no la parte de planifi-
car futuros Congresos, sino vigilar y proponer la concreción práctica de las 
medidas que se recomienden y configuran, en cierto modo, un avance en la 
jurisdicción del Congreso sobre las administraciones públicas destinatarias de 
estas recomendaciones. 

El Congreso ha formulado recomendaciones de sumo interés y de gran 
utilidad práctica, pero que una Comisión propugne que ellas se concreten prácti-
camente. si  bien es el deseo natural de cada uno de los que hemos participado 
en el Congreso, podría implicar, por parte de las administraciones desti-
natarias de las Recomendaciones, un cierto grado de avance sobre sus naturales 
atribuciones para adoptar estas normas u otras que resulten mejores que las 
que hemos aquí recomendado. 

Por eso, y concretando, voy a insistir en que el Congreso exprese su deseo 
de que una Comisión integrada por las personas propuestas hace un rato, se 
encargue de programar futuros Congresos y que se rechace esta Recomenda-
ción, sin perjuicio de que en el voto expi eso del Congreso en el que se rechazaría 
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la ponencia, se deje expresa constancia de que ella es el deseo natural de los 
participantes de este Congreso. 

SR. DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA (Meccico) 

Yo pienso que no puede existir la palabra de rechazar, porque la ponencia 
esté lejos del Reglamento. Además, ella es una consecuencia lógica del trabajo 
de la Segunda Comisión. 

Si la Segunda Comisión ha tratado la Capacitación y hace una recomen-
dación, creo que es muy saludable no rechazarla; al contrario. apoyarla, con 
una aprobación unánime al final del Congreso. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
¿El señor Delegado propondría la aprobación de esta ponencia con un 

agregado concreto? 

SR. DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SAI.UD PÚBLICA (Meccico) 

Propongo se apruebe la ponencia y que desde ningún punto de vista se la 
considere como antirreglamentaria, o que no corresponde ser tratada. 

SR. DELEGADO DE SANTA CRUZ (Forino) 

Retiro la moción de rechazarla. 

SR. DELEGADO DE AERoNÁuTtcA (Salas) 

Quisiera presentar una moción concreta en el sentido de que el Congreso 
haga suya la ponencia presentada por la Comisión Segunda. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Esto equivale a votar la ponencia, señor Delegado. 

SR. DELEGADO DE AERONÁUTIcA (Salas) 

Por supuesto. dada la envergadura del problema. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

Reglamentariamente lo que correspondería, si se da por terminado el 
debate, es votar la ponencia en la forma en que se ha presentado por la Co-
misión. 

SR. DELEGADO DE AERONÁUTIcA (Salas) 

Indudablemente, con el agregado de que el Congreso hace suya la po-
nencia ,para darle más fuerza, y que no quede como simple deseo de la Comi-
sión, sino que el Congreso en pleno se adhiere y propicia esa moción. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DEI. NoRDESTE (Tesón) 

Como miembro informante de esta ponencia. debo aclarar con relación 
a la observación del Contador Forino, que el espíritu de la Comisión al formu-
lar la recomendación no ha sido ni más ni menos que el que se expresa en su 
letra: "propugnar la concreción'', en forma tal, que entendemos, no puede 
haber ninguna lesión a ninguna repartición ni a ningún ente del Estado en nin-
guno de sus fueros, jurisdicciones, ni actividades. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (Dodorico) 

A través de todas estas exposiciones advierto que hay unánime coinci-
dencia en cuanto a los propósitos que se persiguen con esta ponencia. En este 
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sentido, ya me he expresado hace unos momentos y ahora deseada pedir al 
Congerso que esta ponencia sea votada por aclamación traducida por un 
aplauso de la sala hacia quienes tuvieron la inquietud de traerla a esta 
Congreso. 

SR. PRESIDENTE ( MISMO 
Entendido, señor Delegado. 
Está a consideración de los señoree asamblesítas este proyecto de ponencia 

de todos conocida, con el agregado de la aspiración del señor Delegado de la 
Provincia de Santa Fe de que la misma fuera aprobada por aclamación. 

¿Los señores asambleístas, votan por la aceptación de la ponencia? 
—Se aprueba. 

Me permito recordar a los señores Delegados que a las 19.30 horas hay 
una recepción que ofrece en el Automóvil Club Argentino el Consejo Federal 
de Inversiones. 
SR. DELEGADO DE TRANSPORTES DE BUENOS AIRES (Galarraga) 

La Recomención N9  12, que fuera aprobada por la Asamblea estableció 
que la Asamblea resolvía designar una Comisión. Entiendo que la designación 
por la Asamblea debe realizarse antes del cierre de la sesión del día de hoy. 

Lo mismo sucede con la Recomendación hIt' 15, presentada por la Se-
gunda Comisión. 

SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 
En efecto. Tanto para la Comisión a que se refiere la ponencia I ■19 12, 

cuanto a la que concierne a la ponencia /%19 15, correspondería que los señores 
Delegados de la Asamblea designaran los miembros de esas Comisiones. 

Me parece prudente, que, dada la hora, y el compromiso social que tienen 
los señores Delegados, cambiaran opiniones y que en la reunión Plenaria de 
mañana, se propusieran esos nombres. 

SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 
Me permito proponer los nombres de Licciardo, Galarraga y Rodríguez 

Arias para ambas Comisiones. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 
Si los señores Delegados no tienen inconveniente, sugeriría postergar su 

propuesta para mañana, haciendo cuarto intermedio hasta entonces. 
—Se aprueba este temperamento. 
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SEGUNDA SESION PLENARIA 

--Se reanuda la sesión el día 14 de noviembre a las 10,30 hs. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Continúa la sesión plena' ia, a los efectos de considerar los Proyectos de 
Recomendación redactados por la Tercera Comisión. 

El señor Secretario. Dr. Rodríguez Arias, quiere hacer llegar una infor-
mación a los señores Delegados. 

SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 

Solamente para advertirles que las Resoluciones Nos. 22 y 26 están 
repetidas; se han hecho dos veces, de modo que resolveremos el problema 
muy sencillamente: suprimiendo el N9  26. Al hacer la publicación de las 
actas se tendrá en cuenta esta nueva numeración. 

SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

El señor Floreal N. Pallés, Relator de los Proyectos de Ponencias Nos. 22 
a 25, tiene la palabra. 

SR. FLOREAL N. PALLÉS 

Vamos a tratar primeramente el Proyecto de Recomendación N9  22, 
que trata el reordenamiento o reestructuración de los servicios de mecaniza-
ción en la administración pública, e implantación de un servicio centralizador 
de requerimientos en lo que se refiere a las tareas a realizar por los centros de 
computación. 

En el seno de la Comisión Tercera, han sido tratados los trabajos pre-
sentados por los señores Delegados y constan en los Boletines informativos 
respectivos. Es dable destacar el trabajo presentado por el Dr. Aldo Pecchini, 
del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas referente al tema que hace 
a la cuestión de la recomendación. Lo mismo el del Contador Dodorico, de la 
Provincia de Santa Fe, del señor Luis Cánepa, de la Dirección Nacional de 
Vialidad y del señor Germán Domínguez, de la Provincia de Bs. Aires. 
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Con respecto al tratamiento que se le ha dado en la Comisión, y la 
característica técnica de los temas propuestos, hemos coincidido plenamente 
en el seno de la misma. en el cual han dado su opinión técnica y autorizada 
el Ing. Carlos Brookhausen. de la Dirección Impositiva. como Presidente; el 
señor Zabala, de Gas del Estado; el señor José Silva, de la Dirección Impo-
sitiva; el señor José De la Torre y el señor Enrique Gallino, de Obras Sani-
tarias de la Nación. 

Es necesario destacar que. como el proaósito de este Congreso es ten-
diente a la racionalización administrativa de la administración pública. es  
inneoable la importancia aue tiene la reestructuración de los servicios de 
rarconi7ación nara coninrohar loc c,rvirios de esa racionalización. Todos arille- 
llos aue estamos en los centros de computación. sabemos que la mayoría de 
lac er”nrocag initp ntlioran vonri.r iln commitAdni electrónico o nn ~in° 

electromecánico o electrónico. hacen las aroauestas en base a una unidad nro. 

orama. citvo valor o inversi¿In económica es de mucha irnaortancia. Por 
eiernan. 	commitador electrónico nitede valer modio millón de de1larPS. 

ynnen el wilnr 	 11 (Nein:nal snfre d:voreas morliffrocionos en hoc" o los 
mlmlinac nerif4ricas (tilo hav ono acoplarle para poder realizar en d-finitiva 
1A, toroas otte hay aue desarrollar. 

,-".,-■ PrIn Cesen^ Pee"nlenonln 6-11 la Pelm;r1;utrariAry ry+klirn r•victo ion 

infPrég ovf.nen v 	irnoortpnto de mecanizar los servicios. flor las invercie>_ 

noc ne*0 rIrnrble,, 	sele,,tic;riAn rlo estos cnninettarlores electrónicos n :cisternas 
nara anl:rar 	1C1C enitioon mcelnions o elertrónicos. es  ~osario hacerlo un 
ronrdonarntento v en eco sentirlo ha ohtenidn 	unidad con respecto al 
tra.nn.InnIn 	nInnne:n 	 rle• la rnmiciAn Tcr,crn. 

Para doctarar 	imnnrtancia 	tiene la canacitación del nersonal cnie 
va 	litili,A, epte,1 oprvicins 	entan/IICIATI eg necesario tenor en citenta nue 
non ne Iennen•,:eneln In ennnn:fne4Án • .neln 	enntenein • la •Ifil;nnn;Án ,4., 

11"Irn anare;aAr.R 	 el.to(-rninontes do la actnali>oción rh.1 
nen r••••.,4,.. 

emtinoq. Por consirmiente el factor imnrovi.aci,sn no °l'ocie 
,,,ontarso poni. 

Ft, croncor::o•Nr:o rlenfeen 	 ofortAn 	Cnrnisinn 

Torenra estn 	 todos estos asnectos. nue naso a dar lectura. 
--Se lee. 

So RoosTnowry. T Tnsainl 

FstA a con,h4cración el Provecto do Recomendación N9 22, al aue acaba 
de referirse el Relator señor Floreal Pallés. Si no hay observaciones, que.- 
dará aprobado. 

—Aprobado. 

SR. PALLÉS 

Pasaremos al Proyecto de Recomendación N9 23. 
Se refiere a un trabajo presentado por el señor Delegado del Uruguay. 

Dr. Méxicos Vitale. 

Es un trabajo relaciondo con los computadores electrónicos y el modelo 
dinámico de la organización, y ha sido considerado en particular debido a la 

203 



importancia que tiene su contenido coincidiendo, además, en un todo, con la 
Recomendación N9 22, aprobada anteriormente por el Congreso. 

El señor Méxicos Vitale, que es un técnico en la materia y pertenece al 
Instituto de Investigación Administrativa del Uruguay, coincide plenamente 
en la constitución de un centro centralizador de requerimientos por automa-
ción, en el sentido centralizador para los requerimientos, y descentralizador 
para las tareas que competen a cada uno de los centros. 

En consecuencia, es necesario destacar la labor técnica y de investigación 
realizada por el Sr. Delegado del Uruguay. 

La ponencia recomienda propiciar la publicación del referido documento 
de trabajo. 

SR. PRESIDENTE (1.111Sain 
Está a consideración de la Asamblea el proyecto de Recomendación 

N9  23, de la Comisión Tercera. 
—Aprobado. 

SR. PALLÉS 
Proyecto de Recomendación N9 24: "Documento de Trabajo sobre la 

Mecanización dentro del cuadro administrativo de la Armada Argentina". 
Las consideraciones que corresponden a este trabajo, que es en esencia 

una exposición teórico-práctica, recomienda propiciar la publicación del refe-
rido documento de trabajo. 

SR. PRESIDENTE (Unsain ) 
A consideración de la Asamblea el Proyecto de Recomendación N" 24. 

de la Tercera Comisión. 
—Se aprueba. 

SR. PALLÉS 

Proyecto de Recomendación N9  25, consistente en la realización de un 
Seminario anual para el intercambio de conocimientos referentes a la evolución 
técnica en el campo de la automación y los métodos de su aplicación. 

La Comisión Tercera consideró la necesidad de atinar los conocimientos 
que en ese sentido lleva aparejado el desarrollo de las tareas a estructurar, 
dentro de los servicios mecanizados. 

Sabemos que en nuestro país existe poco personal técnicamente capaci-
tado y es necesario el intercambio de conocimientos nuevos, dada la evolución 
incesante que tiene la materia, tanto en el exterior, como la aplicación en 
nuestro país. 

En consecuencia .trasunta en esta Recomendación que paso a leer, la 
necesidad de realizar anualmente, con el patrocinio del presente Congreso, un 
seminario para intercambio de conocimientos referentes a la evolución técnica 
en el campo de la automación y sus métodos de aplicación, con la concurrencia 
de representantes de los servicios existentes en la materia. 

SR. PRESIDENTE ( UnSain 
Está en consideración el Proyecto de Recomendación N9  25, de la Co-

misión Tercera. 
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SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas Herrera ) 

Pido la palabra. Solamente concurrirían a estas reuniones los represen-
tantes de empresas de mecanización, por ejemplo, ¿o quiénes?. pregunta que 
hago al señor Relator. 

SR. RELATOR (Pallés) 
Señor Delegado. Al establecer en la parte final de la recomendación 

"con la concurrencia de los servicios existentes en la materia", creo que la 
amplitud está dada, ya que compete a todo el territorio nacional; así como 
en los organismos del Estado existen centros de computación, también en las 
Provincias en distintos organismos que dependen de las mismas. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas Herrera ) 

Le acepto la respuesta; pero mi intención es otra: ¿solamente concurrirían 
los representantes técnicos en la materia, esto es: agentes de empresas de 
mecanización o donde se está aplicando. o se le va a dar un ánimo más general 
y amplio y de divulgación y por lo tanto se invitaría a representaciones de las 
diferentes provincias? Evidentemente. creo positiva la reunión de gente ex-
perta, pero también es positiva la concurrencia de algunos observadores que 
tengan que ver, directa o indirectamente en la materia. 

SR. RELATOR ( Pallés) 
Sin hacer una recomendación limitativa, al decir "representantes de los 

servicios existentes en la materia", sabemos que la constitución de los centros 
de automación lleva la existencia dentro de su seno de gente experta que es 
la que ejecuta directamente con el equipo, pero también está el representante 
o el agente que ordena a través de sus dependencias jerárquicas la realización 
de tareas dentro de los mismos servicios. Quiere decir que hay una coordina-
ción entre la ejecución de la tarea dentro del centro y el ordenamiento de 
esta tarea a través de los órganos de dependencia ejecutiva. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas Herrera ) 
Para terminar —y perdone la insistencia el señor Relator— por ejemplo. 

creo que sería sumamente valioso que se invitara a estas reuniones a repre-
sentantes de algunas de las facultades dentro de las diferentes universidades. 
Dentro de algunas carreras universitarias, dentro de algunas facultades, se 
estudian principios de automación, mecanización, etc., y seria muy útil que 
se pensara en invitar a esta gente de las diferentes facultades de nuestro país. 

SR. RELATOR ( Pallés ) 
Señor Delegado. Dentro de la amplitud que significa "representantes 

de los servicios" está considerada esa posibilidad. Si Vd. quiere destacarla 
especialmente, no tenemos inconveniente en hacer la ponencia, indicando en 
la recomendación "con las invitaciones a las Universidades del país". 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas Herrera) 

Lo pediría expresamente. a nombre de la Delegación de la Universidad 
de Tucumán. 

SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

Se dejará constancia de ello en actas, señor Delegado. 

205 



Está a consideración el Proyecto de Recomendación N9  25 de la Co-
misión Tercera. 

—Se aprueba. 

El señor Relator Raúl O. Kellenberger se va a referir al Proyecto de 
Recomendación N9  27, de la Tercera Comisión. 

SR. KELLENBERGER 

La Subcomisión de Organización General de la Comisión Tercera pro-
pició la posibilidad de publicar diversos trabajos que por considerarlos de un 
valor indiscutible y un aporte muy interesante, además indicativo de un es-
fuerzo positivo de los autores, propuso su publicación. Esto se ha aprobado 
por unanimidad en la Comisión respectiva. 

Voy a dar lectura de la Recomendación en su parte dispositiva. 
—Se lee. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Está a consideración el proyecto de Recomendación N9  27 de la Co-
misión 'tercera. 

SR. DELEGADO DE TRANSPORTES DE BUENOS AIRES (Garralaga) 

Pido la palabra. En el día de ayer se constituyó una Comisión permanente 
que iba a llevar adelante todas las ponencias y recomendaciones que el con-
greso quisiera abarcar. k'or lo tanto, yo entendería más lógico que no la 
Lomision Utganizadora, sino esa comisión que se creó ayer, tuviera a su 
cargo la tarea que se solicita por esta Recomendación. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 
Sin disminuirle la importancia que tienen seguramente los trabajos pre-

sentados, no podria aceptar, sin cargo de conciencia, la aprobacion de ciertos 
trabajos los cuales no conozco, de manera que estimo que tal vez podria pasarse 
esta retomemmuun para su consideración posterior, de tal torma que nos 
permita conocer algunos de los trabajos que no han sido distribuidos, a los 
etectos de estar tranquilos en cuanto a lo que se recomienda publicar. 

SRTA. DELEGADA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL LISIADO 

(ticas) 

De acuerdo con el art. 13 del Reglamento, en cuanto a publicación, dice: 
Sólo serán publicadas por el Congreso aquellas publicaciones y trabajos ori-
ginales con méritos que a juicio de la comisión Organizadora constituyan 
un aporte al progreso técnico y científico de las materias incluidas en el 
temario. 

A ese solo efecto, agregaría yo en este momento: ¿Se tendrán en cuenta 
las recomendaciones de las respectivas Comisiones o del Plenario del Con-
greso? 

Creo que por el art. 13 del Reglamento queda librado a juicio de la 
Comisión Organizadora, según los méritos que pueda atribuirle a los trabajos, 
y que por otra parte el art. 13 también está amparando el derecho de la Comi-
sión al sólo efecto de recomendar la publicación de los informes. 
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SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DF. TUCUMÁN (Navarro) 

Comparto la opinión emitida por la Srta. Delegada, y retiro mi pro-
puesta. 

SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 

Entonces, nuevamente queda a consideración de los señores asambleístas 
la consideración del Proyecto de Recomendación N9  27, de la Tercera 
Comisión. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Tittarelli) 
La delegación de la Provincia de Bs. Aires quiere dejar constancia que, 

dada la magnitud de las tareas que tuvo a su cargo la Comisión Tercera, le 
fue imposible tomar un contacto amplio con los trabajos cuya recomendación 
de publicación se propone. 

En consecuencia, sería poco serio para la Delegación de la Provincia 
de Buenos Aires coincidir en una recomendación de este tipo, dejando expresa 
constancia que eso no significa en ningún caso desconocer el mérito que los 
trabajos tengan. 

Con rzspecto a la votación, la provincia de Buenos Aires, tal como lo 
hiciera en el seno de la Comisión, se va a abstener. 
SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 

Constará en actas, señor Delegado. 

SR. DELEGADO DE AERONÁUTICA ( SabS 

Cuando se leyó esta ponencia se dijo que en la Comisión se había apro-
bado por unanimidad: pero parece que una parte de los Delegados no 
estaría de acuerdo. 

Quisiera una aclaración. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Tittarelli) 
Quiero dejar perfectamente aclarado cuál es la posición de la Provincia 

de Buenos Aires. Se abstuvo de votar en el seno de la Comisión Tercera. 

SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 

¿Queda aclarado, señor Delegado? 

SR. DELEGADO DE AERONÁUTICA ( Salas ) 

Sí, muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 

En consideración el proyecto de Recomendación N9  27. Si no hay otra 
observación, se dará por aprobado. 

—Se aprueba. 
El señor Carlos A. Juvenal. Relator de los temas 28 a 36 inclusive de 

la Tercera Comisión. 

SR. CARLOS A. JUVENAL 

Señor Presidente, señores Delegados. 
La Subcomisión b) de la Comisión Tercera, estudió los problemas de 

organización general y procedimientos, con énfasis especial en todo lo vincu-
lado con la racionalización administrativa. 
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Consideró en primer término una ponencia presentada por el Sr. Antonio 
Valeiras, de la Delegación de Buenos Aires, sobre constitución de una Comi-
sión de Estudios y Planificación de aspectos administrativos de sistemas hos-
pitalarios. 

La subcomisión estudió los problemas de nuestro sistema hospitalario en 
general. Es indudable el esfuerzo financiero que realizan tanto el gobierno 
nacional como los gobiernos provinciales y municipales, y sería conveniente 
realizar un estudio muy detenido de los costos, tanto relativos como absolutos, 
de los servicios hospitalarios. 

Además, sería conveniente, y en eso coincidió la Comisión, establecer 
para los hospitales, estructuras y procedimientos que quizás debieran sepa-
rarse un poco de los habituales en los demás servicios de la administración 
pública. 

Que para realizar ese estudio de estructuras y procedimientos más aptos, 
convendría trabajar con la colaboración, tanto de los médicos y otros profe-
sionales en el arte de curar, como de los funcionarios netamente administra-
tivos, es decir, encargados de la gestión administrativo-financiera o simple-
mente financiera, de los hospitales. Además, debieran intervenir expertos en 
organización y métodos y expertos en organización hospitalaria. Se entendió 
que hay muchos países que han avanzado en esta materia. Hay organismos 
internacionales que prestan asistencia técnica, hay grandes inquietudes en 
determinadas provincias de nuestro país y aun en el Estado nacional para 
perfeccionar esos servicios hospitalarios. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Subcomisión propuso, y fue 
aceptada por la Comisión, la siguiente Recomendación: 

—Se lee. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

Está en consideración el proyecto de Recomendación NQ 28, de la Co-
misión Tercera. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA (Astargo) 

Quiero destacar que recientemente en la provincia de Mendoza se ha 
puesto en práctica un sistema de administración de hosptiales descentralizado. 

Se han creado Consejos de Administración con una delegación de auto-
ridad y de responsabilidad muy amplia y con intervención de instituciones 
de bien público -- representantes de esas instituciones— para su adminis-
tración. 

Quiero dejar constancia de esto v de que la Provincia de Mendoza, en 
caso de aprobarse esta ponencia. pone a disposición de la Comisión Organi-
zadora los antecedentes de este nuevo sistema, que creemos va a dar resultado 
positivo para uria mejor administración de todo lo que hace a la adminis-
tración pública. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Valeiras ) 

Quería dejar expresa constancia que, si bien es cierto que en el seno 
de la Comisión se trató el problema sobre la base de un sistema de regionali-
zación y reforma hospitalaria, circunstancia que al redactar la ponencia no se 
ha puntualizado, creo conveniente que en los considerandos de la ponencia, 
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con la eficiencia del mismo, se deje aclarado que el fin último de la ponencia 
consiste en la implantación de un sistema de regionalización, que significa 
traer aparejado un sistema de descentralización administrativa. 

A la provincia de Buenos Aires y especialmente a la Delegación, le 
parece muy importante y muy interesante el esfuerzo que está realizando la 
provincia de Mendoza. En el mismo sentido están trabajando la provincia de 
San Juan y la provincia de Buenos Aires, pero ese esfuerzo que se realiza, 
si no se concreta en una planificación orgánica integral, dentro del país, puede 
no lograrse, no dar el resultado que la iniciativa tiene. 

En ese sentido, quiero dejar expresa constancia que en los considerandos  
se debe hacer resaltar el fundamento del sistema en base a regionalización. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Se tomará nota de ello, señor Delegado. 
DELEGADA DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA (Sra. de Volpi) 

El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública desea hacer expresión 
de las dificultades que se presentan en los hospitales ubicados en los territo-
rios de cada provincia. 

Hasta este momento hemos tenido una serie de dificultades respecto al 
problema de manejar en forma centralizada los establecimientos hospitalarios 
desde la Capital Federal, porque los problemas que son traídos por cada pro-
vincia llegan a ponerse en una situación paralela con una serie de problemas 
que están acá en forma centralizada y que pierden el sentido de urgencia 
que siente, cada provincia, directamente en sus hospitales regionales. 

Ultimamente, en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública se 
están operando ya las transferencias en forma definitiva a cada una de las 
provincias, para que directamente atiendan en forma centralizada aquellos 
que están en posibilidad material de apreciar la magnitud de los problemas. 

Por otra parte, la ley de contabilidad, en muchas circunstancias no per-
mite la aplicación de las soluciones que se podrían dar para el abastecimiento 
y el trámite para los problemas de urgencia que se suscitan, o sea, epidemias 
que se presentan en un momento determinado, adquisición de elementos para 
importar y demás. La legislación actual a veces ocasiona dificultades insal-
vables para el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. 

Sería interesante estudiar las modificaciones que se podrían ofrecer para 
estos casos especiales o de urgencia. 
SR. DELEGADO DE HACIENDA (Fürnkorn) 

Entiendo que la inquietud de la señorita delegada, como la del señor 
Delegado, estarían superadas desde el momento que al haber resuelto la Co-
misión Tercera propiciar la constitución de otra Comisión de carácter "quasi-
permanente - , en la que estarán representadas las provincias, es porque el 
planteo y la planificación tienen tal envergadura y demandan un desarrollo 
que justifica —reitero— esa Comisión y por ende, estos problemas serán solu-
cionados en la misma. Es decir, que si la Comisión Tercera hubiera conside-
rado la posibilidad de excluirse en forma total, lo hubiera hecho. Indudable-
mente, por la extensión del programa a desarrollar, derivaría en esa comisión 
las inquietudes. 

2O) 



SR. DELEGADO DEL INSTITUTO DE SALUD MENTAL 
Quería ampliar la información suministrada por la Srta. Delegada de 

Asistencia Social y Salud Pública, comunicando que actualmente el Ministerio 
cuenta con una Escuela de Salud Pública para dictar cursos de administra-
dores sanitarios e inspectores sanitarios. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Está en consideración el proyecto de Recomendación N• 28 de la Co-
misión Tercera. 

—Aprobado. 
SR. JUVENAL 

El proyecto de Recomendación N+ 29 se refiere a la creación de servicios 
de organización y métodos en los gobiernos provinciales y municipales. 

Justificadas o no, son muy conocidas las críticas que se hacen a la admi-
nistración pública. Esto es general en todos los países. Estas críticas han dado 
origen a una amplia bibliografía, incluso a algunos catálogos de patología 
administrativa. El público que "padece" la administración pública, en general, 
considera que ésta debe ser mejorada. Todos los que han estudiado problemas 
de organización y funcionamiento de servicios y problemas de procedimientos 
administrativos, coinciden en que pueden y deben ser mejorados. 

Frente a esta opinión general sobre la necesidad de mejorar o perfeccionar 
la administración pública, la Subcomisión entendió que no se debían realizar 
críticas de ellas, que por otra parte son conocidas por todos, muchas de ellas 
de carácter simplemente anecdótico y se formularon recomendaciones concretas, 
que son de utilidad para los gobiernos provinciales y municipales, que permitan 
encarar la racionalización administrativa, siempre y cuando las autoridades 
superiores de esas jurisdicciones estén decididas a realizarlas, porque se en-
tiende, por otra parte, que sería imposible racionalizar un sector de la admi-
nistración pública si el Jefe superior de ese sector no estuviera interesado en 
la racionalización. 

Para considerar este problema, se ha eliminado el de orden nacional, 
por cuanto hay una serie de disposiciones legales que disponen la creación 
y constitución de servicios de O y M y por otra parte, el ISAP cuenta con un 
servicio central de organización y métodos. 

Sobre la base de una experiencia muy amplia, especialmente extranjera, 
y la experiencia adquirida por algunos servicios de O y M existentes, que 
podrían ser la Universidad de Tucumán, la provincia de Tucumán, la Pro-
vincia de Chubut, la Provincia de Buenos Aires y el Servicio de O y M del 
ISAP, se puede afirmar que la técnica de organización y métodos —y así lo 
consideró la Comisión— que permite el estudio metódico de estructuras y pro-
cedimientos en vigor, es un sistema adecuado para realizar el perfecciona-
miento de las estructuras y procedimientos administrativos, siempre y cuando 
esa técnica sea aplicada por personal especializado y, además, de dedicación 
exclusiva. • 

No queda duda que muchos funcionarios de la administración podrían 
realizar racionalización, pero está comprobado que los funcionarios ejecutivos 
no tienen tiempo y en muchos casos carecen de un golpe de vista objetivo para 
encarar trabajos de racionalización. Por eso, es indispensable que estos tra- 
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bajos sean realizados por comisiones, o servicios, o equipos permanentes. 
integrados por personal especializado y de dedicación exclusiva, es decir, que 
no deben dedicarse a ninguna otra actividad, de carácter ejecutivo especial-
mente. 

Al discutir varias ponencias presentadas por los señores Salinas, de 
Chubut, Srta. Clotilde Bucarrum, de la Provincia de Buenos Aires; señor 
Raúl Kellenberger, de la Provincia de Santa Fe, y la opinión de varios dele-
gados, en especial la del Jefe del Servicio de Organización y Métodos de la 
República de Chile, fue amplia la coincidencia en recomendar que todos los 
gobiernos provinciales constituyeran oficinas centrales de O. y M. Teniendo 
en cuenta que estos servicios actúan con mayor eficacia cuando son apoyados 
directamente por el Jefe Superior de la Jurisdicción en que deben actuar y que 
en la administración nacional se dispuso que estos servicios deben depender 
de los Ministros o Subsecretarios y que en los organismos autárquicos o gran-
des organismos descentralizados de los Directores Generales o Presidentes, 
se consideró conveniente recomendar que estos servicios dependan directa-
mente de los gobernadores de provincia y en caso de municipalidades, de los 
Departamentos Ejecutivos o del Intendente. 

Como se hizo referencia ayer, los servicios de O. y M. son una buena 
inversión. Entonces, se consideró que deben desarrollarse también en los 
ministerios y grandes organismos dependientes de la administración provincial 
y lo mismo en las administraciones municipales. 

Se consideró también que, aun en los organismos relativamente pequeños 
pueden constituirse servicios de O. y M.. ya que la capacitación de un 
analista es también una buena inversión. En el supuesto que terminara los 
estudios de organización y métodos, ese analista ha adquirido condiciones 
muy buenas para ser un excelente funcionario ejecutivo, frente al hecho con-
creto de que tiene una visión sobre lo que debe hacerse y no debe hacerse 
en los distintos sectores administrativos. 

Se ha considerado también la necesidad de que los organismos que no 
tengan servicios de O. y M.. sean asesorados por organismos similares que 
actúan en la jurisdicción o zona del organismo central de organización y 
métodos. 

La experiencia extranjera y la propia, señalan que los servicios de orga-
nización y métodos tienen serias dificultades cuando pretenden imponer sus 
ideas. La racionalización, más que nada, es una materia de convicción y se 
considera indispensable que los servicios de O. y M. sean exclusivamente 
de carácter asesor. Si fuera necesario imponer las recomendaciones de los 
servicios de organización y métodos, sería el momento para que la autoridad 
ejecutiva superior las impusiese y para eso, justamente, se ubican tales servi-
cios en el más alto nivel de cada jurisdicción. 

Por orta parte, la Comisión consideró que en esta etapa habría ciertas 
dificultades para los gobiernos provinciales y más aún para los municipales, 
para constituir estos servicios, frente a la carencia de personal especializado. 
En ese sentido, hubo una recomendación: varios delegados consideran con-
veniente que los organismos ya existentes presten colaboración técnica para la 
capacitación teórica y práctica de los futuros analistas de organización y 
métodos, que integrarían posteriormente los distintos servicios. 
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La discusión de este proyecto fue muy amplia y finalmente, sa aprobó 
la siguiente recomendación. 

—Se lee. 
SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 

A consideración de la Asamblea el Proyecto de Recomendación N" 29. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN ( Rivas Herrera) 

Quiero hacer presente algunas ideas en materia de organización y mé-
todos, de acuerdo a la política que se está siguiendo en la provincia de 
Tucumán. 

Para nosotros, las oficinas de Organización y Métodos son una herra-
mienta del desarrollo económico para aumentar la productividad y fijar fac-
tores productivos. 

Pero hay algo que se debe recalcar de suma manera: los expertos en 
O. y M. tienen hoy en día en nuestro tipo de país, una responsabilidad social 
que quiero comentar: 

El experto en O. y M. requiere una formación especial de acuerdo con 
esa responsabilidad social, y no es posible, —no lo creo posible técnicamente—, 
que en el plazo de pocas semanas podamos formar técnicos en O. y M. 
capaces de modificar estructuras de la Administración Pública y de sugerir 
nuevos métodos de trabajo. Lamentablemente, muchas veces, no es un simple 
problema de organización y métodos, sino que hay problemas de relaciones 
humanas o hay problemas sociológicos, y por lo tanto este tipo de técnico re-
quiere una visión de conjunto de una altura y responsabilidad intelectual mucho 
mayor que la que puede ser preparada o improvisada en unas pocas semanas. 
Creo que un experto en O. y M., aunque tenga solamente que trabajar en 
cuestiones de rutina de trabajo, es un hombre que tiene que saber algo de 
sociología ,tiene que saber algo de relaciones humanas y tiene que tener cono-
cimiento de una serie de otras disciplinas, aunque no las utilice tan direc-
tamente. 

Tenemos una responsabilidad social, tenemos que luchar como muchos 
años atrás lo hizo el médico para desterrar —y perdónenme la frase— al 
hechicero. El experto en O. y M. tiene que desterrar hoy día las viejas normas 
de cómo se hacían las cosas, pero tiene que desterrarlas con sabia técnica y 
con conocimiento humano. No podemos pasar sobre el hombre, no podemos 
pasar sobre la persona y dudo realmente que personas formadas en pocas 
semanas puedan tener esa visión de conjunto, ese espíritu amplio para aplicar, 
aunque sea una técnica tan particular como es la O. y M. 

Hay una responsabilidad social —insisto una vez más— que tenemos que 
defender y en ese sentido, creo que este tipo de técnico debe estudiar, debe 
capacitarse y deben exigírsele ciertas condiciones básicas mínimas para poder 
trabajar. En conclusión, entiendo que seria prudente que el experto en O. y M. 
tenga nivel universitario. 

Desearía que lo dicho constara en el acta, como la opinión de la repre-
sentación de la Universidad de Tucumán. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Así se hará, señor delegado. 
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SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas Herrera) 
Quisiera preguntar al señor Relator si los técnicos que se piensa formar 

en este tipo de oficinas de O. y M. en todo el país están de acuerdo en parte, 
o totalmente, a los planteamientos indicados recientemente. No quiero dejar 
pasar la ocasión tan importante para asegurarme que los programas de es-
tudio son serios y profundos. 

SR. JUVENAL 
Sobre la base de la experiencia extranjera adquirida, que preferimos 

utilizar frente a la carencia absoluta de conocimientos en esta nueva técnica 
de O. y M., tuvimos que confiarnos a la experiencia de expertos extranjeros: 
en primer lugar, como un experto del servicio de Organización y Métodos 
del Tesoro Británico (Ministerio de Hacienda de Gran Bretaña) para inte-
grar el primer servicio de O. y M. constituido en el país. 

La opinión de este experto fue avalada posteriormente con los informes 
que se tienen sobre la constitución de servicios de O. y M. en otros países, 
para utilización exclusiva de la administración pública; para resolver pequeños 
problemas diarios, fundamentalmente. 

En general, varios pasíes consideran que una formación teórico-práctica. 
de aproximadamente 2 a 3 meses y un posterior trabajo práctico, o dos o más 
trabajos. durante 2 ó 3 meses, con la guía de analistas más capacitados. 
permite formar analistas que están en buenas condiciones para iniciar sus 
trabajos en la situación actual de nuestra administración pública. 

Comparto la opinión del señor Delegado, en el sentido de que los ana-
listas de O. y M. deben tener conocimiento de relaciones humanas, deben 
tener varias otras virtudes, ser pacientes, metódicos, etc. En los cursos que se 
realizan en el ISAP se da Relaciones Humanas: primero conocimientos sobre 
las motivaciones que mueven a las personas y una o dos horas que se dedican 
exclusivamente a preparar al futuro analista para vencer esa reacción psico-
lógica frente a la amenaza de cambios que se encuentra en todos los sectores 
administrativas. 

Considero que esta preparación de los analistas en 130 horas de clase 
un examen y un trabajo práctico de 2 ó 3 meses, es apenas un paso inicial 
para resolver problemas inmediatos de la administración pública. Entiendo 
que de los mejores de esos analistas habrá que seleccionar a los que vayan 
a realizar cursos de 2 ó 3 años de duración para estudiar un montón de disci-
plinas de fundamental importancia para su comportamiento posterior. 

En algunos países hay cursos de 3 ó 4 años de duración para formar 
analistas de O. y M., de profesionales de alto nivel. Sería muy deseable que 
todos nuestros analistas tuvieran esa preparación, pero la necesidad obliga a 
encarar soluciones de emergencia y en un futuro más o menos próximo. que 
esperamos sea lo más inmediato posible, tratar de perfeccionar a esos ana-
listas. 

No sé si he contestado la pregunta del Sr. Delegado. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas Herrera ) 

Mi temor es el siguiente: como acabo de comentar, dudo que un analista 
de cargos formado en el plazo de algunas breves semanas pueda modificar 
estructuras. 

Digo esto porque a mí personalmente me ha correspondido formar oficinas 
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de O. y M. y dirigirlas. Tengo miedo a que industrialicemos la fabricación de 
analistas de cargos y hago presente que dentro de una oficina de O. y M. el 
analista de cargos solamente pertenece a un nivel dentro del cuerpo técnico 
y no es uno de los niveles altos, de tal modo que estamos formando a gente 
exclusivamente para analistas de cargos, de acuerdo a ciertas técnicas y méto-
dos, pero se pretende hacer depender la oficina de O. y M. directamente del 
gobernador, esto es, de la más alta jerarquía dentro de la empresa. 

De ahí que tenemos que darle al hombre muchas más herramientas. Insisto: 
dudo que un analista de cargos, formado en pocas semanas, pueda efectiva-
mente racionalizar. 

Conozco las técnicas —y en algunas de ellas trabajamos especificamente—
del analista de cargos, y es un nivel jerárquico bajo. Tengo miedo que indus-
trialicemos su fabricación. Tenemos una responsabilidad social, tenemos una 
responsabilidad profesional, tenemos que aunar esfuerzos para que estos pri-
meros pioneros se formen bien y nos prestigien en todos los lugares donde 
vayan. Que no vaya a ser que se cree un efecto multiplicador en contra, que 
sería muy difícil de combatir después, y haría perder a los planes de racio-
nailzación. 

Nada más, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

El acta recogerá las expresiones del sefíor Delegado. 
SR. DELEGADO DE SANTA CRUZ (Forino) 

Me voy a abstener de votar a esta ponencia que se recomienda por algunas 
causas que muy brevemente voy a exponer. 

Acabo de escuchar al señor Relator, que nos ha manifestado que en el 
país no se había hecho mucho en esta materia hasta el momento en que comenzó 
la estructuración de los servicios de O. y M. Yo disiento fundamentalmente 
con esa expresión, porque el esfuerzo de los hombres que nos formaron a noso-
tros es el que ha traído la estructuración de nuestra Administración, que, con 
todos sus vicios y todos sus defectos, que todos reconocemos, es una Admi-
nistración que en determinadas épocas por las que ha atravesado el desarrollo 
del país, ha prestado los servicios que el pueblo ha requerido. 

En cuanto al Gobierno de la Provincia que represento, en pleno período 
de organización, creemos que los mismos fines que se pretende lograr con el 
servicio de O. y M. pueden lograrse con la adopción de algunos de los métodos 
tradicionales que se emplearon antes de la instauración de estas nuevas técnicas, 
que, en definitiva, no son más que perfeccionamientos de sistemas de raciona-
lización ya conocidos en nuestro país y en los cuales viene trabajando un nume-
roso grupo de expertos durante muchos años. 

Nada más. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Quedará constancia de la abstención del señor Delegado. 
SR. DELEGADO DE TRANSPORTES DE BUENOS AIRES (Galarraga ) 

Dado que esta Delegación comparte calurosamente la idea básica sobre 
la dependencia que deben tener los servicios de O. y M., quiero que se 
deje constancia en actas que Transportes de Buenos Aires vota por la afirma-
tiva, entzndiendo que está en el espíritu de la recomendación NQ 29 que tanto 
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los servicios de O. y M. municipales como aquellos que se establezcan en entes 
autárquicos descentralizados, deberían depender del Jefe de la Comuna res-
pectiva o del Jefe superior del ente autárquico, en su caso. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Tittatelli) 

La Delegación de la Provincia de Buenos Aires quiere dejar constancia 
que comparte plenamente las opiniones vertidas por el señor Delegado de la 
Universidad de Tucumán, recalcando que interpreta que del texto de la reco-
mendación, al referirse al personal especializado, cada una de las jurisdicciones 
provinciales tomará especialmente en cuenta las reflexiones y la sugerencia 
del señor Delegado. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

Si no hay otra observación, se dará por aprobado el Proyecto de Reco-
mendación N^ 29 de la Comisión Tercera. 

--Se aprueba. 
SR. JUVENAL. 

El Proyecto de Recomendación NQ 30 se refiere a la realización de estudios 
de la carrera administrativa del personal. 

Esta recomendación se preparó sobre la base de dos ponencias presentadas 
por el Comandante René Salas de la Secretaría de Aeronáutica y por el 
señor Enrique Balina Benítez. sobre creación del Servicio Civil. 

En las discusiones de la Subcomisión se puso particular énfasis en la pro-
liferación de estatutos del personal dentro de la administración nacional. Se 
consideró que el Estatuto aprobado por decreto 1\19  6666 del año 1957, tuvo 
un pequeño vicio inicial, al exceptuar de sus disposiciones a vastos sectores 
del servicio civil, como podrían ser el personal civil de las fuerzas armadas, 
los docentes, etc. 

Entre las discusiones de la Subcomisión, se expresó que todo el servicio 
civil debía ser amparado por un único estatuto de obligaciones y derechos. 
sin perjuicio de que posteriormente distintos escalafones, es decir, distintas 
escalas de salarios, contemplaran la situación especial de determinados núcleos 
de ese personal civil. 

A ese pequeño vicio inicial se le agregó posteriormente un problema, ori-
ginado en la necesidad de realizar aumentos de salarios y ello indujo a muchos 
sectores de la administración nacional a solicitar su exclusión del Estatuto del 
Personal Civil, simplemente como base para mejorar los sueldos. Ese personal, 
en realidad, pierde los derechos de estabilidad que tanto había costado imponer: 
el derecho a la carrera administrativa. Se entendió que la solución de establecer 
estatutos parciales para sectores también parciales de la administración pública. 
origina y va a originar problemas muy serios: en primer lugar va a ser casi 
imposible cumplir con uno de los aspectos fundamentales del estatuto, como 
es el enunciado: a iguales funciones, iguales salarios. 

La subcomisión estudió todos estos problemas, y considera que todo el 
personal civil debe estar amparado por un único Estatuto de obligaciones y 
derechos, siendo conveniente rever todo lo actuado hasta la fecha. 

En ese sentido la Comisión aprobó el siguiente proyecto de Recomen-
dación. 

—Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Está en consideración de la Asamblea el proyecto de Recomendación 

N9  30. 
SR. DELEGADO DE EDUCACIÓN (Domínguez) 

La Delegación del Ministerio de Educación se abstiene de votar esta 
recomendación. 
SR. DELEGADO DE LA COMISIÓN NACIONAL. DE LA ENERGÍA ATÓMICA (Cabrera) 

La Comisión Nacional de la Energía Atómica se abstiene de votar. 

SR. DELEGADO DE O.S.N. 
La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación se abstiene 

de votar esta ponencia. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Quiero dejar constancia que como norma general siempre se recomienda 
que dentro de lo posible haya un solo estatuto de la administración pública. 
pero la naturaleza particularísima de algunos organismos, sobre todo de aspecto 
educacional, hace que se consideren estatutos para tales organismos y en ese 
sentido no comparto el criterio expuesto por el señor Relator. en cuanto a la 
necesidad de rever lo que en esta materia ya existe a los efectos de unificar 
en un todo, que puede ser un estatuto, lo que hasta ahora se ha actuado. 

SR. DELEGADO DE ECONOMÍA (Fürnkorn) 
Efectivamente, existen funciones y tareas que resultan específicas de de-

terminados sectores, pero, indudablemente, entiendo que al dictar la Comisión 
esta recomendación ha tenido en cuenta que ese estatuto único no implica 
que sea único de acuerdo a una única función, sino que exista una integración 
en un solo estatuto de todas las funciones previsibles. de modo que haya algo 
así como una especie de Código con integración de todos los aspectos y todas 
las tareas. 

En segundo lugar, y simplemente como observación de forma, quiero 
decir al señor Presidente que luego de la palabra "tareas" debe colocarse un 
punto y coma, porque son dos aspectos distintos: especificación, clasificación 
y evaluación de funciones y tareas es una cosa; reclutamiento, selección y 
capacitación es otra. 

Nada más. 
SR. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (Silva) 

La Delegación de la Dirección General Impositiva se abstiene de votar 
esta recomendación. 

SR. DELEGADO DE GAS DEL ESTADO 
La Delegación de Gas del Estado se abstiene de votar. 

SR. DELEGADO DE DEFENSA NACIONAL 

Defensa Nacional se abstiene de votar. 
SR. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

La Delegación de la Dirección Nacional de Vialidad se abstiene de votar 
esta ponencia. 
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SR. DELEGADO DE TRANSPORTES DE BUENOS AIRES (Arias) 
La Delegación de Transportes de Buenos Aires se abstiene de votar. 

SR. DELEGADO DE TUCUMÁN (Schaefer) 
La Delegación de Tucumán tambi¿n se abstiene de votar esta ponencia. 

SR. DELEGADO DE O. S .N. 

Quiero aclarar que la presente ponencia parecería tener cierta contradic-
ción con la anterior que se refería a régimen hospitalario. Hay reparticiones 
que tienen a su cargo servicios públicos fundamentales que interpretan que un 
estatuto único para el personal civil podrá ser un inconveniente para la eficaz 
atención del servicio. 

Quiero aclarar cn ese sentido. por qué se. abstiene. 0.S.N. de votar 
esta ponencia. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Quedará constancia, señor Delegado. 
SSit. DEI.EGADO DE AERONÁUTICA (Salas) 

Yo quisiera hacer una reflexión sobre este problema, sobre la importancia 
de que se apruebe o no esta ponencia, por lo siguiente: 

Entiendo que es esencial, porque fundamenta Ia razón de ser de este 
Congreso, la racionalización administrativa, y de ahí la importancia de la 
opinión positiva o negativa del mismo con respecto a la Recomendación en 
tratamiento. En síntesis. de centralizar o no los instrumentos legales que rigen 
la función pública. 

Nada más. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Tittarelli) 

La Delegación de la provincia de Buenos Aires quiere aclarar que com-
parte la idea general de la ponencia, dejando expresa constancia que se trata 
de resumir en un solo cuerpo legal un asunto de aplicación y de vigencia en 
todas las jurisdicciones del gobierno, pero que ello no significa que el trata-
miento especial que deba hacérscle a cada uno de los sectores de personal que 
por su naturaleza justifiquen ese tratamiento, no vaya a ser considerado en un 
cuerpo legal unificado. 
SR. DELEGADO DE ECONOMÍA (Fürnkorn) 

Quiero formular una pequeña aclaración, porque quizá olvidemos un poco 
el espíritu de la Comisión que, al dictar o al recomendar esta ponencia, se 
está refiriendo al estatuto y no al escalafón, de modo que la unificación o el 
temor a la unificación por diversidad de tareas, si opone reparos en función 
del escalafón, no es así en lo que concierne al estatuto. 

Es decir, que se refiere a un status, a un status jurídico, a una depen-
dencia, a un régimen civil para el personal del Estado. Es como decir que 
hubiera un Código Civil especial para determinados organismos o para deter-
minadas personas dentro del país, distinto de los que rigen a los demás ha-
bitantes. 

Quiero dejar sentada esta aclaración, para que no se interprete que lo 
que se pretende sea la realización de un escalafón único, que es una cosa 
distinta. 
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SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 
Quedará constancia. 

SR. JUVENAL 
Compartiendo lo expresado por el señor Presidente de la Comisión Ter-

cera, quiero dejar aclarado que en la introducción pretendí dejar bien claro 
que la idea de un estatuto único no significa en ninguna forma escala de sa-
larios iguales. 

El estatuto podía ser igual o similar para todo el personal civil de una 
jurisdicción administrativa, pero eso no significaba que no hubiera escalas de 
salarios diferenciadas, para considerar las situaciones especiales de las distintas 
especialidades del personal que ampara ese único estatuto. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Me parece que ha habido una evidente contradicción entre lo manifestado 
por el señor Relator y lo que la ponencia dice, porque en realidad la ponencia 
se refiere a la carrera administrativa y en la última parte dice "los aspectos 
básicos que comprendería el estudio". En rigor de verdad, a mi modo de ver, 
toda la ponencia se refiere específicamente a lo que puede ser un escalafón y no 
a lo que podría ser un estatuto, que es una norma básica, en tanto que el 
escalafón es solamente un aspecto reglamentario. 
SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 

Efectivamente, en esta parte habla de "evaluación de tareas". En la 
evaluación de tareas está el valor en pesos. 
SR. DELEGADO DE ECONOMÍA (Licciardo) 

Me parece que aquí el problema surge porque no nos hemos puesto de 
acuerdo todavía en lo que querernos decir cuando hablamos de estatuto único 
para el personal civil. 

Prueba de ello es el hecho de que, por ejemplo, se cita la circunstancia 
ele que hay servicios públicos fundamentales, que por eso necesitarían otro 
estatuto. 

Pienso que en realidad los servicios públicos son todos fundamentales. 
Puede haber distinta gravitación o distinta importancia de acuerdo con las 
consecuencias que pueda traer el no prestarlos, pero en lo fundamental el 
Estado está para prestar servicios públicos, de manera que la tesis contraria 
significaría un poco decir que el Estado no tendría que existir. 

De manera que se me ocurre que si se variara aquí y en lugar de "un 
estudio de la carrera administrativa" se dijera: "...realizando un estudio de 
las funciones administrativas", entonces estaríamos todos de acuerdo en que 
lo que el estatuto va a hacer, es determinar, definir funciones, a efectos de 
que luego se pueda unificar. 

Luego, entonces, en la segunda parte de la ponencia agregaríamos: "El 
estudio comprendería, además, aspectos básicos tales como...". 

Creo que así estaríamos más o menos de acuerdo en el espíritu funda-
mental de la ponencia, que es el de propender a un estatuto determinativo de las 
funciones de la Administración Pública, que, en su aspecto general, son uni-
formes. 
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SR. DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS (Bianchi) 

Sobre el particular quería manifestar que en lo que atañe a la Secretaría 
de Estado de Obras Públicas puede llegar a dar su adhesión dentro de los 
términos que bien se han aclarado, como consecuencia del comentario realizado 
por el Contador Fiirnkorn acerca de que si hay específicamente un estatuto 
del personal civil o un estatuto del personal de la Administración Pública, son 
derivaciones a aspectos de tipo escalafonario que a veces parecen ser conse-
cuencia imprescindible de legislaciones o cuerpos de esa naturaleza. 

Y eso lo digo en razón de la experiencia que nosotros hemos vivido, por 
las dificultades de orden práctico que se fueron suscitando en cuanto se trató 
luego de resolverlos para la ubicación funcional de todo el numeroso grupo de 
agentes que nosotros poseemos, con una diversidad de tareas extraordinaria-
mente grande. 

Eso provocó como consecuencia el forzamiento de normas vigentes. Yo 
entiendo que esto no es ninguna presunción con respecto al futuro, sino por el 
contrario, entender que todo eso sirve ya como experiencia aquilatada para 
actuar sobre bases sumamente racionles y lógicas en el futuro, pero no obstante, 
en cuanto ya aquí se hace una manifestación de clasificación y evaluación de 
funciones y tareas, creo que entramos en el punto de conflicto en que nosotros 
nos encontramos. 

Y nos encontramos en este momento —y me encuentro personalmente 
como miembro de la Comisión Redactora del nuevo Escalafón de Obras Pú-
blicas— con mucha dificultad aun para encontrar una solución feliz para 
muchas de las situaciones internas que tenemos. 

Por eso, creo, concretando el panorama, que Obras Públicas adhiere en 
cuanto se trata de un estatuto, ya que en él también estamos comprendidos 
en estos momentos. Hemos sido excluidos del escalafón, pero no del estatuto. 
Son dos problemas disímiles. Y en cuanto a lo demás, dejar señalado que 
podría compernder ciertos aspectos básicos de la carrera administrativa, con-
servando la suficiente elasticidad y agilidad com para que después cada sector 
jurisdiccional pueda intentar encarar los problemas propios que competen a su 
esfera respectiva. 
SR. DELEGADO DE ECONOMÍA (Fürnkorn ) 

Me permitiría sugerir a la Presidencia que esta Recomendación se votara 
en dos partes, es decir, que se votara el primer párrafo de la Recomendación 
y luego el segundo párrafo, aunque no tienen articulado distinto. Y eventual-
mente, en el segundo párrafo, suprimir la palabra "evaluación". 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Si hay suficiente apoyo de la Asamblea, se votaría la primera parte de la 

Recomendación /\/'.' 30 que dice así: 
—Se lee. 

SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ( Tittarelli) 
Sugiero que a la primera parte se le haga la modificación propuesta por, 

el señor Contador Licciardo, que se refiere a la función administrativa en vez 
de carrera administrativa. 
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SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Está a consideración de los señores asambleístas. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 
Yo estoy de acuerdo con la idea general con respecto a la implantación 

de un estatuto único, con excepción de lo que se refiere al estatuto del docente, 
porque son funciones un tanto particulares que tal vez podrían contemplarse 
en un capítulo especial dentrto de él. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Pienso que la propuesta del señor Fürnkorn con la aclaración hecha por 
el Delegado de la Provincia de Buenos Aires, constituiría por supuesto una 
modificación del proyecto elaborado y presentado por la Comisión Tercera. 
En consecuencia. proviniendo la propuesta del propio Presidente de la Comi-
sión Tercera, si hay suficiente apoyo se votaría la primera parte de la reco-
mendación, con la modificación gue ha sugerido el Delegado de la Provincia 
de Buenos Aires y el señor Licciardo. 
SR. DELEGADO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 

El Instifuto de Previsión Social quiere destacar que en el Reglamento. 
en el artículo 11 especificamente, se menciona que las rcomendaciones de las 
Comisiones podrán ser aceptadas o rechazadas en el Plenario por simple ma-
yoría de votos de representaciones. sin debate, es decir. entiendo que debemos 
discutir la recomendación sin ningún tipo de modificación. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Quiero que conste en actas la manifestación que hice hace un momento. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Ouedará constancia en actas, señor Delegado. 
Reglamentariamente corresponde votar la Recomendación N9 30 en la 

forma en que la ha elevado a la Mesa la Comisión Tercera. 
SR. DF_LEGADO DE AERONÁUTICA (Salas) 

Quisiera hacer una reflexión más. Me da la impresión por algunas aclara-
ciones escuchadas, gue se estima. que se prejuzga, que el estudio a realizar 
no va a contemplar debidamente ciertas características particulares de algunos 
sectores especializados en cierta manera. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Vamos a votar el proyecto de Recomendación tal corno ha sido remitido 
por la Comisión Tercera. Los que están por la afirmativa que levanten la mano: 
nueve delegados votan a favor y nueve en contra. El resto se abstiene. 

Se procederá a una votación nominal, señores. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas Herrera ) 

Quizá es antirreglamentario lo que voy a solicitar, pero creo conveniente 
que la Subcomisión o el grupo de personas que redactó esta ponencia pudiera 
darle una nueva redacción y aun pasando por sobre el Reglamento, pudiéramos 
tratarla rápidamente en el transcurso de esta tarde. 
SR. DELEGADO DE AERONÁUTICA (SalaS) 

Quisiera dejar constancia que la Representación de Aeronáutica adhiere 
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a la moción del Delegado de la Universidad de Tucumán, dada la importancia 
de este problema, importante, entiendo, porque es de sumo peso la ubicación de 
este Congreso —así lo aprecio— en el sentido de unificar los instrumntos 
legales que rigen al personal civil, o que se diversifiquen dichos instrumentos 
legales. 

Y al respecto traigo un ejemplo palpable que ocurre en el ámbito donde 
estoy actuando: en la Secretaría de Aeronáutica, el personal civil está ampa-
rado en el Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas, que es un 
sub-estatuto del de la Administración Pública, en general. Dentro de ese 
estatuto se ha desvinculado al personal de circulación aérea, que tiene su 
propio estatuto que lo rige en todo sentido, y con el mismo concepto hay un 
proceso de desmembramiento y en este momento está en estudio el estatuto 
para el personal docente de las Fuerzas Armadas. 

Avanzar en este sentido, significa que en el día de mañana cada organismo 
va a tener su propio estatuto. 
SR. DELE9ADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Tittarelli) 

No obstante que la situación que se plantea con respecto a la discusión 
de esta ponencia no está de acuerdo con las disposiciones del Reglamento, yo 
creo que es interesante, si es posible, que en este aspecto se procure concretar 
una ponencia que sea la aspiración general que creo que existe en todos los 
miembros del Congreso. Como consecuencia, adhiero a la sugerencia de que 
la ponencia vuelva a Comisión para ser redactada nuevamente. 
SR. DELEGADO DE ECONOMÍA (Fürnkorn) 

Yo considero que podría ser antirreglamentario debatir la ponencia, que 
es en realidad lo que se está haciendo, pero no veo que sea antirreglamentario 
dividir la ponencia en partes. Creo que no se vulnera el Reglamento y creo que 
en el primer párrafo, a través de lo que hemos venido escuchando, hay casi un 
acuerdo general, de modo que me permitiría insistir en la conveniencia de 
dividir la Recomendación en dos partes, sin debate. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

La Delegación de la Universidad de Tucumán hizo la moción concreta en 
el sentido de que se estudiara una nueva redacción de la primera parte de esta 
Recomendación, o tal vez, si los señores delegados están de acuerdo en apar-
tarse un poquito de la función reglamentaria, se pudiera, como lo ha dicho 
el Cont. Licciardo, modificarla, porque aquí hay una palabra que "engorda" 
laRecomendación con un régimen escalafonario. Donde dice carrera, debe 
reemplaazrse por función y así creo que no habría inconveniente. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Yo insisto sobre la moción que hiciera, de que debe considerarse dentro 
de las ideas expresadas por el señor Navarro, ciertas situaciones en patricu-
lar. De acuerdo a ello, se apoyaría esa moción. 
SR. DELEGADO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAI. 

Como se había empezado a votar, pido que se continúe con la votación, 
por cuanto toda esta discusión está totalmente fuera del Reglamento. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Reglamentariamente corresponde votar la ponencia en la forma como ha 
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sido presentada por la Comisión Tercera. Yo invito a los señores Delegados 
a votar. Hubo una votación sin resultado. Vamos ahora a proceder a una 
votación nominal. 

Podría complementarse con la propuesta del Presidente de la Comisión 
que es votar esta ponencia en dos partes, que no considera que sea antirregla-
mentario. En consecuencia, vamos a votar el proyecto de Recomendación de la 
ponencia N" 30, por partes. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

No deseo llevarme un cargo de conciencia respecto a esta ponencia. Espe-
cificamente hice una proposición de que fuera nuevamente redactada y se 
tratara esta tarde y pasar inmediatamente a otra. Creo que es muy importante 
hacerle ciertas adecuaciones. 

Es la opinión de la Delegación de la Universidad de Tucumán. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Para satisfacer al señor Delegado correspondería que se pronunciara la 
Asamblea: si vamos a salir del Reglamento o vamos a regirnos por el Regla-
mento, porque naturalmente, si la Asamblea considera que no podemos apar-
tarnos del Reglamento, habrá que votar la ponencia en la forma que está pre-
sentada, por si o por no. y si vamos a apartarnos del Reglamento. cabrían 
todas las sugestiones que han hecho los señores Delegados. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (Dodorico) 

Estimo que es inconveniente que la Asamblea se pronuncie si debe ajus-
tarse al Reglamento. Todos los integrantes de un Congreso de esta naturaleza 
dan por sentado que deben aceptar un Reglamento para que estas reuniones 
pudan llevarse a feliz término. Yo creo que, de admitir que la Asamblea pueda 
salirse del Reglamento por una votación de simple mayoría, caeríamos también 
en una situación de no dar término a este Congreso, porque en cada momento 
podrían presentarse nuevas situaciones de esta naturaleza. 

Sostengo que debe procederse reglamentariamente: votar la ponencia aun 
cuando se admita que puede votarse por partes, como lo decía la Mesa Direc-
tiva, en lo cual yo creo que no hay inconveniente, y que se haga en ese caso, 
como se había previsto, la votación nominal. 
SR. DELEGADO DE ECONOMÍA (Licciardo) 

Estamos hablando si vamos a apartarnos o no del Reglamento, y hace 
más de tres cuartos de hora que estamos apartados del Reglamento, porque 
estamos discutiendo una sola ponencia, de manera que propongo concretamente 
que, ajustándonos al Reglamento, se vote la ponencia en la forma que ha pro-
puesto el Presidente de la Tercera Comisión. 

En cuanto al cargo de conciencia que pueda quedar, no es ajena al Con-
greso la posibilidad de que, según cual fuera el resultado de esta votación, 
luego se pueda adoptar alguna otra determinación con respecto al problema. 
SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 

Propongo concretamente que se vote por sí o por no. 
La Recomendación se vota con el siguiente resultado: 17 votos por la 

negativa, 15 a favor y 3 abstenciones. Ausentes 22. 
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SR. JUVENAL 

El proyecto de Recomendación N° 31 se refiere a la transformación de las 
actuales oficinas de personal en oficinas centrales que puedan dictar normas 
generales en materia de administración de personal. 

La comisión estudió este problema sobre la base de una ponencia presen-
tada por la Delegación de la Universidad Nacional de Tucumán, de los señores 
Fernando Rivas Herrera y Vicente Navarro. 

Se consideró que las actuales oficinas o direcciones de personal de las 
distintas Administraciones Públicas, son simples organismos de registro y 
control del personal, son organismos fríos, y hubo coincidencia en considerar 
que estos organismos deben evolucionar, que deben aplicar las técnicas mo-
dernas de esa ciencia que se llama administración del personal y que es ciencia 
que aún está poco difundida en nuestro país. 

En ese sentido, se consideró conveniente que se hicieran serios esfuerzos 
para preparar expertos en administración de personal. Por otra parte, no se 
consideró conveniente proponer la creación de organismos, ya que, en términos 
generales, la impresión es que en nuestra administración pública abundan los 
organismos. En ese sentido se propuso la transformación de las actuales direc-
ciones u oficinas de personal a las cuales se agregarían esos expertos que 
serían capacitados previamente. 

A tal efecto, la Comisión propone: 
--Se lee. 

SR. PRESIDENTE ( 
Está a consideración de los señores asambleístas el proyecto de Recomen-

dación N‘ 31 de la Tercera Comisión. 
SR. DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 

Entiendo que en la 21 Comisión en que se trató sobre capacitación de 
personal está involucrada la preparación en administración de personal. No 
creo en la transformación de las actuales oficinas en oficinas centrales. 
SR. JUVENAL 

No es oficina central de preparación, sino de administración de personal. 
SR. DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAI. Y SALUD PÚBLICA 

La administración de personal es uno de los temas o materias importantes 
a los que van a desempeñar funciones en las oficinas de personal. Para mí, si 
hubo una Comisión que trató ampliamente la capacitación del personal, está 
involucrado también el adiestramiento al servicio y preparación del personal 
que tiene que ejercer verdaderamente la dirección de las oficinas de personal. 

Una transformación de las oficinas actuales, como dice la Recomendación, 
no corresponde, por cuanto lo que hace falta es, casualmente, la preparación, 
enseñanza y adiestramienot de las personas que van a dirigir la oficina de 
personal. 

También hay que definir dos cosas: la función normativa y la función 
ejecutiva. La función normativa de dar normas, por estar en un escalón superior 
que esas normas, podrá darse a las oficinas que tienen ya una función ejecu-
tiva, pero no supervisarlsa ni controlarlas, como dice la ponencia. 
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SR. DELEGADO DE TRANSPORTES DE BUENOS AIRES (Galarraga 
Interpreto que vamos a caer en el mismo vicio de la ponencia znterior. 

Estamos haciendo debate sobre la ponencia misma. Interpreto que la ponencia 
debería ser considerada tal cual está redactada. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Salvados los errores de máquina, ¿no es cierto? 
SR. DELEGADO DE TRANSPORTES DE BUENOS AIRES ( Garralaga ) 

Ciertamente. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

Está a consid: ración la ponencia N" 31. con las rectificaciones a que 
obligan los errores de máquina. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Podría darse lectura de la Recomendación; tal vez haya alguna palabra 
o un giro que esté causando cnnfusión. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Por Secretaría se va a dar lectura. 
SR. DEI.EGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Si me lo permiten, la leeré yo: (leyendo) 
Proponer a los Poderes Ejecutivos nacional y provinciales la transforma-

ción de las actuales oficinas de personal en oficinas centrales y locales según 
corresponda. dotándolas de expertos que puedan dar normas generales en 
materia de administración del personal, supervisarlas y controlarlas en su 
aplicación. 

En el art. 2" hay un en or: La oficina central de Personal así como /as 
locales (no los locales)... 
SR. DELEGADO DE GAS DEL ESTADO 

Con referencia a lo que se habló respecto a esta ponencia, la Delegación 
de Gas del Estado quiere dejar constancia en actas que Gas del Estado ya está 
desarrollando por medio de su oficina de Relaciones Humanas, que antes se 
llamaba de Personal, una actividad integral que contempla no sólo los aspectos 
de registración a que se refiriera el Sr. Relator, sino también los sociales. 
que hacen a la vida de sus agentes y a la de sus núcleos familiares. como así 
también, en los aspectos de capacitación y culturales de esos mismos agentes. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Quedará constancia en actas. 
SR. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (Silva) 

La Dirección General Impositiva ha hecho circular un memorandum diri-
gido a los señores delegados, donde justamente se menciona que la Secretaría 
de Relaciones Públicas incluye relaciones humanas, y hay dos ejemplos que 
también se acompañan, sobre la forma en que se realiza y se desarrolla este 
aspecto de su función. 
SR. DEI.EGADO DE 0.S.N. 

La Delegación de Obras Sanitarias de la Nación quiere dejar constancia 
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que se abstiene de votar esta propuesta, porque prima facie inclusive podría 
estar en contra de lo que estipula su Carta Orgánica. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN ( Navarro) 
Quisiera que el señor Delegado que se abstiene de votar, y perdónenme, 

diera alguna explicación más concreta acerca de su abstención. 

SR. DELEGADO DE O . S . N. 
Los motivos de la abstención de Obras Sanitarias de la Nación están 

suficientemente fundados. No considera su Delegación que tiene suficiente 
tiempo ni suficiente mandato del Directorio de la Administración como para 
poder votar por la afirmativa esta ponencia. 

Su Carta Orgánica precisamente autoriza al Directorio y al Presidente 
del Directorio, a disponer todo lo referente a la designación, ingreso de perso-
nal, etc. y a dar normas de personal en lo que hace a su normal y más ágil 
desenvolvimiento. 

Esas normas nosotros no estamos autorizados a reverlas. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Quisiera que se deje constancia en actas que este tipo de oficinas son 
oficinas asesoras de los niveles respectivos, tanto en la jurisdicción nacional. 
como provincial o municipal, sin hacer ningún otro comentario con respecto a 
lo que acaba de manifestarse, porque sería ir un poquito en contra de lo que 
la administración científica señala a este respecto. 

SR. DELEGADO DE 0.S . N. 
Quiero aaárar que O.S.N. no interpreta que sean solamente oficinas 

asesoras, por cuanto en la redacción habla inclusive de "controlarlas en su 
aplicación - . 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Me permito hacer notar a los señores delegados que entramos en el debate 
de la cuestión. 

La ponencia está presentada por la Comisión Tercera, en la que todos los 
delegados tuvieron acceso. Esa ponencia es la que se somete a consideración 
de la Asamblea, con las únicas modificciones que resultaron imprescindibles 
como consecuencia de los errores de máquina que tienen los ejemplares que 
están a disposición de los señores delegados. En consecuencia. les rogaría que 
si no hay otra observación se diera por aprobada. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN ( Navarro ) 
Hago moción concreta para que se ponga a votación. 

SR. DELEGADO DE AERONÁUTICA (Salas) 
Deseo se deje constancia que por problemas de fondo se ha rechazado la 

ponencia N9  30 ante lo antirreglamentario de la modificación de su redacción. 
no ocurriendo lo mismo con la presente ponencia, por lo que considero que 
los tratamientos no son los mismos. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Señor Delegado, no es la misma situación: la otra era una cuestión de 
forma, ésta son errores de máquinas de escribir, omisiones y un artículo mas-
culino que debía ser femenino. 

226 



SR. DELEGADO Dii AERONÁUTICA (Salas ) 
Aprecio que igualmente es cuestión d.: forma, señor Presidente. v deseo 

se deje constancia en actas de esta aclaración. 
SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

Así se hará. señor Delegado. 
Si no hay otra observación que formular. se  dará por aprobada la Reco-

mendación N.? 31 de la Comisión Tercera. 
----Aprobada. 

SR. DEI.EGADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (Cabrera ) 
Esta delegación deja constancia que vota por la negativa. 

SR. DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 
Esta delegación vota por la negativa, fundamentada, y quiere que conste 

en actas, en que éste es un problema de capacitación de personal. Asimismo, 
no comparte desde ningún punto de vista el concepto de que las oficinas cen-
trales sean normativas y ejecutivas. Las oficinas centrales deben ser exclusiva-
mente normativas. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Por Delegación, señores. los que estén por la afirmativa les ruego le-
vanten la mano. 

Gracias. 
Los que están por la negativa les ruego que levanten la mano. 

—La votación resulta afirmativa. 
SR. DELEGADO DE AERONÁLITIC7A (Salas) 

Dejo constancia que esta Delegación se abstuvo de votar. 
SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 

Bien, señor delegado. 
SR. JUVENAL 

El proyecto de Recomendación Ne 32 se refiere a la simplificación del 
trabajo previa a la mecanización. 

Está basada en una ponencia pr¿sentada por el señor Contador Carlos 
Dodorico, de la Provincia de Santa Fe. 

Se discutieron en la Subcomisión los problemas que plantea el estado 
actual de la mecanización de la administración pública y el hecho de que hay 
cierta euforia en mecanizar. El trabajo se refiere no sólo a los estudios previos 
antes de mecanizar para instalar sistemas electromecánicos o electrónicos, sino 
también a cualquier otro tipo de mecanización, como podría ser la instalación 
de equipos mecánicos de contabilidad. equipos de reproducción, de micro-
film, etc. 

Se entiende, y así lo consideró la Comisión, que no deben inecanizarse 
tareas o actividades que un estudio simple podría demostrar que son innece-
sarias. Se consideró que era necesario que antes que actuaran los expertos en 
mecanización recomendando los mejores sistemas y los procedimientos que 
debían mecanizarse, debe hacerse un estudio de los procedimientos en vigor 
en el organismo y que ese estudio debía estar a cargo de los Servicios de 
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Organización y Métodos, con el propósito de simplificar y eliminar todas las 
tareas innecesarias como etapa previa. 

En tal sentido, la Comisión Tercera recomienda: 
—Se lee. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Queda a consideración de la Asamblea el proyecto de Recomendación 

NQ 32, de la Comisión Tercera. 

SR. DELEGADO DEL MINISTERIO DE MARINA ( PALLÉ:S ) 
Quiero dejar constancia que apoyo la moción de la Subcomisión b) de la 

Comisión Tercera, pero siempre que al mismo tiempo, dentro de la planifica-
ción de las tareas a desarrollar por la mecanización, sea por equipos electro-
mecánicos o electrónicos, se aplique simultáneamente los criterios de la Investi-
gación Operativa, dado que la estructura natural de todos los equipos electró-
nicos lleva involucrada en sí dicha organización especializada. Pido constancia 
en actas. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Así se hará, señor Delegado. 

SR. DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 
Salud Pública entiende que en la recomendación no tendría que decir cuál 

es el organismo que debería realizar los estudios. Esa es una facultad privativa 
de la autoridad de cada jurisdicción. 

SR. DELEGADO DEL CIRIBUT ( Salinas ) 
Quisiera aclarar que más que referencia a un organismo, se refiere a una 

función, porque la función de Organización y Méto,!as puede ser ejercida 
por una oficina que muy bien puede no llamarse Dci-.:rtamento de Organi-
zación y Métodos. 

SR. PRESIDENTE (Unsain ) 
Si no hay otra observación que formular, se dará por aprobado el Proyecto 

de Recomendación N9  32, de la Tercera Comisión. 
—Aprobado. 

SR. JUVENAL 
El Proyecto de Recomendación N'- 33 se refiere a la sustitución de regis-

tros por fichas múltiples, especialmente para los servicios de Mesa de Entradas. 
Está basada en una ponencia presentada por la Secretaría de Comunica-

ciones, sobre la base de un trabajo realizado en la misma, en que fueron reem-
plazados los libros de registros de correspondencia utilizados en más de 5.000 
oficinas, por fichas de clasificación múltiple. 

El Sr. Delegado de la Provincia de Buenos Aires se refirió a la utilización 
de equipos mecanizados y fichas perforadas, con los mismos propósitos. 

La ponencia inicial se refería al reemplazo de los libros actuales, esos 
pesados libros que utilizan muchas Mesas de Entradas para registrar corres-
pondencia, por fichas múltiples. 

Como en algunos casos hay organismos que ya han reemplazado los 
!ibros por fichas y como esas fichas aún les dan mucho trabajo y ocupan 
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mucho volumen, el espíritu de la ponencia es reemplazar tanto los libros como 
las fichas pre-paradas en cantidad excesiva, por estas fichas de clasificación 
múltiple, que permiten registrar muchos expedientes en una única ficha, utili-
zando la última, dos últimas o tres últimas cifras del número de cada ex-
pediente. 

Consideró necesario recomendar que se considere la posibilidad de sus-
tituir en las diversas dependencias de la Administración Pública los registros 
empleados para la entrada y salida de expedientes, actuaciones y notas, por 
fichas u otros sistemas de clasificación múltiple. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Está en consideración de los señores asambleístas el proyecto de Reco-
mendación N9 33 de la Tercera Comisión. 
5R. DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 

Insisto en que otra vez este. asunto es propio de la Segunda Comisión, de 
Capacitación e Investigación Administrativa. Todo el problema de cambio de 
libros, herramientas, etc., va en la capacitación del personal y en la investiga-
ción administrativa que debe enseñarse, porque por cada cosa que hay que 
hacer, a lo mejor lo que hoy aparece como muy bueno, dentro de unos años 
puede ser viejo. La investigación administrativa que se haga irá diciendo el 
método y el medio más conveniente para el mejor cumplimiento de la función. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN ( Rivas Herrera ) 

Quiero destacar que estoy perfectamente en desacuerdo con lo que dijo 
recientemente el señor Delegado. Creo que un problema de simplificación de 
trabajo, como es el que aquí corresponde, está perfectamente encuadrado 
dentrto de la Comisión Tercera y que no cabe en la Segunda Comisión, que 
correspondía a Capacitación de Personal. 

Aunque sea personal que tenga que trabajar con este tipo de problemas, 
de fichas o de libros, el problema de la ponencia es otro: se trata de cambiar 
los actuales registros por el sistema de fichas. 

Solamente deseo, sí, hacer alguna observación, ya dentro de la técnica 
de Organización y Métodos. 

Creo que convendría agregar que puede ser econóxnico, antieconómico, 
posible, poco práctico o práctico, una solución cualquiera en materia de Orga-
nización y Métodos y una de las variables que se toman en cuenta es la can-
tidad de trabajo a realizar. Un equipo eléctrico puede ser económico en una 
situación determinada cuando el equipo manual es antieconómico, pero ese 
mismo equipo eléctrico en una situación de menor trabajo o de menor impor-
tancia, puede ser antieconómico. 

Esto 'no es para que conste en actas o se anote en la ponencia, sino sólo 
una consideración de tipo general. 
SRTA. DELEGADA DE LA COMISIóN NACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL LISIADO 

(Beas) 
Creo que efectivamente corresponde el tratamiento de este punto a la 

Comisión Tercera, pero indudablemente que esta misma Comisión Tercera 
ha tenido ya una ponencia exclusivamente sobre lo que es el Servicio de 
Otganización y Métodos, por una pai te, y por la otra, la recomendación de 
algunos trabajos referentes a mecanización y automación y, según el relator 
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acaba de exponer. el verdadero propósito es reemplazar las fichas múltiples 
por fichas ya determinadas por uno u otro sistema de mecanización: yo entiendo 
que en realidad, haciendo a la Tercera Comisión el trabajo en consideración. 
haría a un tema mucho más amplio, porque nos vamos a encontrar que de la mis-
ma manera que se está propiciando el facilitar un sector de trabajo, como es 
Mesa de Entradas, llegaríamos con este mismo procedimiento a recomendar 
el facilitar o racionalizar mediante la automación la División de Contabilidad. 
un trabajo de registro en una división de personal. en un sector ele patrimonio 
o en un sector de suministros. 

Eso es lo que quiero aclarar. Creo que se ha tomado una faceta excesiva-
mente específica y particular en un tema general ya tratado por la Comisión 
Tercera, cual es, por una parte Organización y Métodos, y por la otra, la 
recomendación de un trabajo de mecanización. 
SR. DELEGADO DE ECONOMÍA (Licciardo) 

Como Delegado que también soy de la Universidad de La Plata, al sólo 
efecto de dejar constancia de mi voto por la negativa de esta recomendación, 
por los argumentos que se acaban de exponer y que en homenaje a la brevedad 
no repito, y además, porque entiendo que es una etapa ya superada en la 
Administración Pública. 
SR. DELEGADO DEL MINISTERIO DE MARINA ( PALLES ) 

La Delegación de Marina por la negativa. 
SR. DELEGADO DE COMUNICACIONES (Joseph) 

Quería hacer la salvedad de que Comunicaciones, al traer esta sugestión, 
que es resultado de una aplicación práctica, tuvo en cuenta que en este Con-
greso no solamente se iban a considerar trabajos de alto vuelo especulativo. 
sino que tenía también la finalidad de considerar el intercambio de ideas y 
experiencias prácticas. 

La razón que motivó la sugestión concreta parte de la base de que nuestra 
R: partición presta servicios en todo el ámbito del país y que tiene en él 
dispersas más de 5.000 oficinas. 

La provisión de libros comunes de Mesa de Entradas. aparte de resultar 
muy onerosa no es piáctica; por eso se consideró la posibilidad de reempla-
zarlos por un sistema de fichas en 10 posiciones. que tenía como base el hecho 
de haber efectuado una clasificación previa de las oficinas, de acuerdo con su 
movimiento, en oficinas de 3 categorías por su importancia. A las de pequeña 
importancia se les provee un juego de 10 fichas con un juego de aletas u 
orejas numeradas en 10 posiciones; de segunda importancia, 100: y las de 
mayor importancia, 1.000. 

Con este sistema en muchísimas dependencias se ha logrado agilitar la 
ubicación del antecedente que se busca, ganar espacio. no necesitar grandes 
desplazamientos de libros y, lo que es particular, un ahorro efectivo y práctico, 
por cuanto muchos libros que en la actualidad se proveían y eran costosísimos, 
se pueden reemplazar. Ya está ensayado en muchísimas dependencias. Por un 
juego simple de 10 fichas que cuesta $ 7. se reemplazan costosos libros. 

Esa es, simplemente, la inquietud que la ha guiado a traer el resultado 
de una experiencia práctica, que, aunque modesta, hn sido particularmente 
útil y económica para Comunicaciones. 
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SR. DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 

Quiero aclarar que yo, no es que decía que este punto no correspondía 
a la Comisión Tercera, pero el señor Delegado acaba de exponer un método 
de investigación administrativa, porque ése es el trabajo que ha hecho. Por 
eso es mi posición diciendo que la Segunda Comisión también se ocupaba de la 
investigación administrativa. Hay que hacer investigación administrativa en 
todos los sectores, no sector por sector. 
SR. DELEGADO DEL MINISTERIO DE MARINA ( PALLÉS ) 

Quiero reiterar lo dicho antes. 
SR. PRESIDENTE ( 	) 

Si no hay más observaciones se dará por aprobada lit ponencia NV 33 
de la Comisión Tercera. 

--Se aprueba. con los votos en contra anotados. 

SR. JUVENA 
El proyecto de Recomendación N9 34, basado en una ponencia presentada 

por la representación de la Secretaría de Comunicaciones, Sres. Enrique Joseph 
y Luis Rosa Nieto, se refiere a la implantación de servicios de microfilm. 

Todo el mundo conoce los graves problemas que ocasiona a la Administra-
ción Pública la existencia o subsistencia de grandes archivos de documentación 
que en muchos casos pueden ser inútiles, pero aun la documentación útil crea 
graves problemas para su archivo; la de carácter histórico es afectada por el 
manipuleo de los estudiosos. 

Actualmente, muchos pasíes han reemplazado esos archivos por archivos 
de microfilms. que tienen la ventaja de ser enormemente reducidos en cuanto á 
espacio ocupado por los archivos y al mismo tiempo, protegen al material que 
resulte conveniente conservar durante muchos años por razones legales o por 
razones históricas. 

El microfilm tiene, además, la ventaja de poder duplicar los archivos por 
razones de seguridad, para asegurarse que en cualquier forma quede un juego 
inédito frente a cualquier suceso desgraciado. 

Por otra parte, tuvo en cuenta ciertos aspectos legales que hacen que aun 
no puedan dar fe determinados documentos microfilmados. 

Se analizaron diversas actuaciones y se consideró conveniente formular 
la siguiente recomendación. 

—Se lee. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Está a consideración el proyecto do. Recomendación N'? 34, de la Comisión 
Tercera. 

--Se aprueba. 
SR. JUVENAL 

El proyecto de Recomendación N9 35 se refiere a la formación de la filial 
argentina del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, que tiene su 
sede en Bruselas. 

El proyecto está basado sobrz una ponencia del Delegado de la República 
de Chile. Sr. Ricardo Sáenz. 

Se considera muy conveniente en la etapa actual de la Administración 
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Pública, divulgar los principios y técnicas modernas de administración. de 
organización y de racionalización administrativa. 

Se estima fundamental innteresar a todos los funcionarios públicos en la 
racionalización. Además, resulta muy conveniente interesar a la opinión pública 
y a ciertos organismos de la actividad privada en estos problemas, para que, 
en colaboración con los funcionarios públicos. impulsen el mejoramiento de la 
administración pública, difundiendo conocimizntos, es decir, creando una opi-
nión pública favorable a la reforma administrativa. 

Ya el Gobierno argentino, en principio. ha propuesto y comprometido su 
adhesión al Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. 

Recientemente nos visitó el señor Luiz Simoes Lopes de la Delegación 
del Brasil, en su carácter de Vicepresidente del Instituto Internacional de Cien-
cias Administrativas, para invitar formalmente al Gobierno argentino a adherir 
a ese Instituto Internacional. 

En la ponencia se piopone constituir una filial argentina del Instituto 
Internacional de Ciencias Administrativas, filial que posiblemente podría estar 
integrada por funcionarios y representantes de la actividad privada. 

Insisto en que el propósito básico de este organismo sería dar impulso a 
todos los problemas de perfeccionamiento administrativo, logrando en esp-cial 
el firme apoyo de la opinión pública. 

La Comisión aprobó la siguiente Recomendación. 

—Se lee. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain) 
Está a consideración de la Asamblea el proyecto de Recomendación N." 35. 

de la Comisión Tercera. 
—Se aprueba. 

SR. JUVENAL 

El proyecto de Recomendación N." 36 se refiere a la aplicación de la 
investigación operativa en los problemas de la Administración Pública. según 
la ponencia presentada por el Contador Ovidio Bianchi, de la Secretaría de 
Obras Públicas. 

Se considera actualmente que la vastedad y diversidad de actividades que. 
desarrolla el Estado y la complejidad de los problemas que debe enfrentar. 
originan la necesidad de utilizar todas 11.s técnicas modernas que ayuden. favo-
rezcan o impulsen los trabajos de racionalización administrativa. 

En este sentido, se considera que la investigación operativa es un auxiliar 
valioso para investigar determinados problemas y la Comisión coincidió en la 
necesidad y la conveniencia de recomendar lo siguiente: 

—Se lee. 

SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 

Queda a consideración de los señores asambleístas el proyecto de Resolu-
ción Nfl 36, de la Tercera Comisión. 

—Se aprueba. 

El señor Ovidio P. Bianchi será relator de las ponencias Nos. 37. 38 y 39, 
de la Comisión Tercera. 
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SR. BIANCHI 

Señor Presidente, señores Congresales: 
A nuestra Subcomisión le cupo el tratamiento de un problemd muy espe-

cífico y perfectamente establecido. 
La necesidad de crear la Subcomisión derivó de las circunstancias mismas 

que se pusieron de manifiesto en la primera reunión plenaria de la Comisión 
N9 3. En ese aspecto, recibimos la cooperación y la adhesión de todos aquellos 
que decidieron participar en esta Subcomisión. 

En toda medida, esas ponencias y esos trabajos tendieron a reforzar un 
concepto que creo ya estaba en el ánimo de todos los que intervinieron en la 
Subcomisión: dejar definida la necesidad de provocar transformaciones pro-
fundas en todos los procesos que hacen a la técnica presupuestaria. Y digo 
transformaciones profundas, en cuanto tiendan a un verdadero concepto de orga-
nicidad y de sistematización en esa materia. 

Basados en principios cuantitativos y cualitativos. creo que hemos hecho 
un análisis extensivo de esta materia, y al decir extensivo, lo hago sobre la 
base de considerar que nuestra incursión en el tema es sumamente amplia. 

Pero el hecho de haber tratado cada uno de ellos ya de por sí significa 
que ha habido debates, que ha habido deliberaciones, que ha habido un 
tratamiento exhaustivo. Cada una de las ponencias fue considerada en una 
forma particular y de ahí derivaron todos los comentarios que podía llegar 
a suscitar un trabajo de esta naturaleza. 

Es así como puedo hablar, por ejemplo, de una Dirección de Presupuesto 
ubicada a la altura de la Presidencia, en cuanto al ámbito federal; se hizo 
mención. por ejemplo, a un Servicio del Tesoro como un algo que aglutinara. 
que concretara o que amalgamara todos los centros y todos los medios que 
intervienen en su formulación y en su proyección ulterior en su faz ejecutiva; 
igualmente, se hizo referencia a los medios informativos que deben poseerse 
para estructurar e instrumntar un cuerpo de esa naturaleza; a los medios de 
asesoramiento y a quiénes deben colaborar. quiénes deben contribuir con sus 
aportes de iniciativas. etc. 

En definitiva entonces, hemos considerado que las modificaciones que 
pudieran llegar a instrumentarse debían tener una concepción diferente. y al 
decir diferente, no quiero significar una cosa extremadamente novedosa, sino en 
cuanto al hecho de que realmente estableceremos un presupuesto por programa, 
un presupuesto determinado por actividad. Con ese sentido de programación 
al cual me referí como instrumentación que encauce el cumplimiento de los 
objetivos de Estado, la consecución de sus propios fines. 

No nos hemos ceñido exclusivamente a la esfera nacional. Hemos pensado 
en la posibilidad de establecer igual criterio en el orden federal, lo que se 
tradujo en una ponencia que presentó la Provincia de Buenos Aires en cuanto 
a la necesidad de establecer ciertos patrones o módulos que resulten comunes 
para una concepción general en todas las haciendas públicas que actúan en el 
país, de modo de permitir una comparabilidarl, una homogeneidad, de la cual 
podemos extraer nosotros una cantidad de elementos de juicio y lograr una 
visión general, una visión panorámica de la gestión de la Hacienda Pública 
en todos los sectores. 
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Dejo esto establecido, no como un medio, de ninguna manera como un 
instrumento de tipo legal, de tipo positivo. Fue justamente la necesidad la que 
en este caso tradujo el consenso de todos los que intervinieron en la Comisión: 
la necesidad de establecer este criterio como un instrumento de trabajo, por 
ejemplo, para llegar a una evaluación total de la distribución de la Hacienda 
Pública, de cuánto absorben de la renta nacional, cuál es la distribución consi-
guiente del producto nacional, cuál, por otra parte, es lo que cada una de ellas 
destina en este caso a gastos, lo que económicamente podíamos dividir —lo 
menos que podemos pretender— en consumo y en inversión o entre gastos e 
inversión, etc. 

Entendimos, sobre este aspecto, que resultaría sumamente beneficioso para 
coordinaciones comunes, para posesión de datos para que la Nación sepa lo 
que está pasando en el conjunto, y para que las provincias sepan también y 
extraigan antecedentes de cómo actúa la Nación sobre ese particular y cómo 
es el desenvolvimiento de todo el conjunto. 

Por eso es que dejo bien señalado que esto no constituye avances de 
«ninguna naturaleza, absolutamente. Entiendo yo que es un procedimiento de 
características típicamente técnicas. Hablamos de una concepción doctrinaria. 
hablamos de un estilo —si se quiere-- académico. Al hablar así, entonces consi-
deramos que todas las ponencias que se habían presentado y que acá tengo 
detalladas, por ejemplo el Dr. Collazo, que se hizo presente con 2 ponencias. 
ahora me ha hecho entrega de una má_ en la cual ratifica y refirma el criterio 
del presupuesto-programa. Las dos que menciono primero se refieren. una a la 
oficina de Presupuestos, y la otra a la simplificación mediante pruebas selec-
tivas del examen de las cuentas de inversión: el Dr. Matocq, que en su Po-
nencia se refiere a procesos de universalidad del prsupuesto, en realidad. sobre 
modificaciones de la ley de contabilidad; el Dr. Wainer nos hizo llegar una 
en la cual rozaba directamente con el problema de una contabilidad nacional. 
Por otra parte, hablarnos también en el caso del Ministerio de Educación, 
en el que el señor De Luca se hizo presente con una colaboración que tendía 
a poder extractar resultados mediante ciertos principios homogéneos que de-
bían regir a la Hacienda Pública. El Cont. Forino. de Santa Cruz, también 
se hizo presente en exponer las necesidades y estableciendo la posibilidad de 
arfe se contemplase la viabi'idad de llegar a un Congreso Nacional de Conta-
dores de la Nación y de las Provincias, para tratar estos puntos. 

Y luego, justamente tomamos la de la provincia de Buenos Aires. que 
fue motivo de nuestras disquisiciones primeras, en cuanto creo que era la aue 
conjugaba con la intención total lo que estaba en el consenso de todos los 
que intervinimos. 

En ese sentido, la provincia de Buenos Aires propiciaba una Comisión 
Para abocarse al estudio de esos problemas, y realmente es la que sirvió de 
base nara la posición definitiva que se adoptó. 

Pero sobre todo, dejarnos sentado que es indudable que la brevedad del 
tiempo aue supone un Congreso, que supone lo abreviado de las deliberaciones, 
lo ceñido con aue debe llegar a actuarse. imposibilita definiciones totales sobre 
problemas de la trascendencia del aue nosotros tenemos. Creo que con dejar 
sentada esa premisa, con dejar en el ánimo de todos la necesidad de llevarla 
a cabo, habremos ganado bastante y máxime aun en este caso, insisto, cuando 
consideraciones de esta naturaleza escapan exclusivamente a la órbita por ejem- 
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plo estrictmente nacional. que hablamos de posibilidades de un estado conso-
lidado en el orden total del país. de las Haciendas Públicas del país. aun. de 
las infcrencias recíprocas de las haciendas públicas con la Hacienda Privada. 
es  indiscutible que no podemos llegar en este caso a una concreción total. a una 
concreción definitiva de los problemas en esta brevedad de lapso con que hemos 
llegado a actuar. 

En toda forma, ya como una opinión personal, creo en la posibilidad de 
estructurar ciertas normas mínimas, así como se ha actuado, y me refiero en 
estos problemas de la consolidación. como se ha actuado en la actividad privada, 
con real beneficio. 

Quiso darse a la propuesta de la Comisión un carácter eminentemente 
técnico, académico y doctrinario, para constituir un núcleo oficial quz tomara 
esa tarea, que fuera desbrozando el camino, para después. recogidas las in-
quietudes y recibidos todos los aportes de iniciativas y elementos de juicio. 
poder ir hacia adelante, recibiendo entonces adhesiones que --diremos— serán 
espontáneas y voluntarias, en lugar de entrar en el terreno a la inversa. 

Posiblemente este camino puede resultar un poco más modesto en sus 
pretensiones o en su posibilidad, pero yo diría que no por eso deja de ser 
menos vigoroso. 

Sobre la base de esas circunstancias que he concretado, esta ponencia 
dice: 

-- Se lee. 
SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 

Está a consideración el proyecto de Recomendación NQ 37 cle la Co-
misión Tercera. 

- --Se aprueba. 
SR. BIANCHI 

El proyecto de Recomendación N9 38 se refiere a la conveniencia de 
aplicar las conclusiones del trabajo del profesor Licciardo a la operatoria 
contable. 

No es a mí a quien corresponde juzgar los méritos de este estudio. La 
Comisión Tercera lo ha examinado y lo considera valiosa contribución en las 
actuales circunstancias. Así lo ha establecido como conclusión en el proyecto 
que es de conocimiento de los señores Congresales. 
SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 

A consideración del plenario el proyecto de Recomendación N9 38. 
SR. DELEGADO DE MENDOZA 

Por desconocer el trabajo del señor Licciardo lamento manifestar que mi 
Delegación se abstendrá de votar esta Recomendación. 

SR. DELEGADO DEL INSTITUTO DE PREVISIóN SOCIAL (Moles) 
Por las mismas razones, esta Delegación se abstiene. 

SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 
Si no hay más observaciones se dará por aprobado el proyecto de Reco-

mendación N" 38. 
-Se aprueba. 
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SR. BIANCHI 

Entramos entonces en el tratamiento de la última recomendación. 
Lo cierto es que en este caso se trata de un trabajo muy intensivo que han 

realizado los señores Arias y. Galarraga, de Transportes de Buenos Aires, 
quienes formulan un conjunto de consideraciones respecto a todo el problema 
de suministros, de la política de suministros. 

Al tratar el problema de suministros hacen una exposición de la situación 
en que ellos se encontraban en un momento determinado a partir del cual 
decidieron adoptar un conjunto de procedimientos que les permitiera provocar 
una elaboración total de los medios y estructuras tendientes a los procesos 
de abastecimiento. 

Como consecuencia, tendieron a realizar un estudio en materia de equipos 
y aplicaron diversos procesos técnicos en materia de Organización y Métodos, 
y realizaron una simplificación de trámites y procedimientos, una delegación 
y una descentralización .de atribuciones, una sistematización, en este caso la 
resolución de diversos problemas de selección y una fijación de máximos y 
mínimos de acopio de .todo tipo de material, según se tratara de los casos de 
uso y de consumo ,haciendo un análisis referido a los equipos excesivos, los 
problemas que acarreaban en tal caso las inmovilizaciones o congelaciones que 
son lógicas y su insuficiencia, que se traducía en definitiva en una pérdida, 
si se quiere provocada por la falta de abastecimiento a tiempo, y el entorpe-
cimiento que ello provoca en un servicio determinado, habiendo a su vez con-
jugado, o establecido, ciertos sistemas de tipo especial para solucionar de fi-
ciencias de provisión. 

Señalan que como consecuencia de eso, el presupuesto anual para la 
adquisición de materiales y repuestos tuvo una reducción de un 33 f; . cifra 
sumamente significativa, resultando mucho mejor atendidos los requerimientos 
de la actividad principal a que se dedica Transportes de Buenos Aires. 

El trabajo incluye algunas expresiones de tipo matemático y algunas 
funciones que pueden resultar usuales para el desenvolvimiento del punto, y lo 
que yo voy a dar lectura — porque en ese aspecto determina que en esencia 
se basa en el reconocimiento explícito de la vinculación entre el aumento en el 
presupuesto de suministros y en el incremento en el rendimiento en la actividad 
privada, de la actividad principal de la dependencia que debe alimentar y 
procura dterminar de cuáles renglones debe llevarse stock y en qué cantidad. 
de forma que resulta óptima la relación entre el valor total de los acopios y la 
pérdida en la produeción o en el daño emergente derivado de la falta de 
stock, considerando los modelos de consumo bajo y fluctuantes de muchos 
renglones, la importancia de cada uno de ellos y la amplia variedad de costos 
que pueda llegar a tener. 

El fundamento matemático de esta nueva política permite establecer asi-
mismo una relación entre el número esperado de faltantes y el tamaño o el 
lote o monto de la lista .de equipos. es  decir, puede calcularse la pérdida de 
producción o el daño emergente de la falta de existencia en función del presu-
puesto o valor total de los acopios. Esta función se puede representar en grá-
ficos y comparar en las distintas políticas de acopios que sean posibles. 

Lo cierto es que, avalado ya por la Subcomisión y por la Comisión misma, 
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presento aquí, al Plenario, la Recomendación que surge del trabajo presentado 
por los señores Arias y Galarraga. 

—Se lee. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Está a consideración de los señores asamleístas el Proycc,o de Reco-
niendación N° 39, de la Comisión Tercera. 

—Se aprueba. 

SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 
La Secretaría quiere informar que la Oficina Sanitaria Panamericana se 

hace presente en este Congreso, en el deseo de cooperar de algún modo en 
nuestro trabajo, haciéndonos 11: -. gar una sugestión en el sentido de dar el mayor 
énfasis posible a las cuestiones vinculadas con la salud pública en todo lo , que 
se refiere a la programación del desarrollo económico y social, y en tal sentido 
me voy a permitir leer el proyecto de Recomendación presentado por ese Orga-
nismo internacional a este Congreso. 

—Se lee. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

A consideración de los señores asambleístas. 
SR. DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 

La representación del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
se complace en prestatr apoyo en todos sus términos a la exposición que se 
acaba de leer, porque creemos hace a la formación del potencial de la Nación, 
la cual, lógicamente, está condicionada al desarrollo de todo el plan de go-
bierno. 
SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

Si no hay observación, se dará por aprobado , el proyecto de recomendación 
ofrecido por la Oficina Sanitaria Panamericana. 

—Aprobado. , 
SR. DELEGADO DEL COLEGIO DE FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
( D'Andrea ) 

Con la autorización de la Mesa Directiva por intermedio de la Secretaría 
y en representación del Colegio de Funcionarios de la provincia de Santa Fe, 
voy a hacer uso de la palabra breves minutos: 

La presencia del Colegio obedece a una gestión que se hizo ante las auto-
ridades del Cóngreso para participar de la misma, y en tal sentido, deseo agra-
decer por intermedio de la Delegación, la atención que tuvo la Mesa Directiva 
del Congreso en concedernos la autorización para participar de este Con-
greso. 

Nuestro cometido era primero participar de la misma y compenetramos 
de los problemas que se iban a tratar, y hacer conocer la misión que se ha 
trazado nuestra entidad dentro de la jurisdicción de la provincia de Santa Fe. 

Los funcionarios y ex funcionarios jerarquizados de la provincia de Santa 
Fe se han unido en un sistema colegiado, con la finalidad fundamental de 
promover y realizar el acercamiento, la unión y la solidaridad entre los mismos: 
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,:olaborar con el gobierno en la mejor realización de los fines de la Adminis-
tración pública: promover el perfeccionamiento moral, técnico y científico de la 
organización administrativa estatal mediante el estudio de sus problemas, con-
gresos,, seminarios, cursos, publicaciones, asesoramiento, etc.: propiciar la 
institución del Estatuto del Empleado, e implantar un Código de Etica del 
Funcionario; salvaguardar solidariamente la jerarquía y la dignidad de los 
funcionarios y bregar por el respeto de sus derechos, su autoridad y respon-
sabilidad; realizar servicios de asistencia social, mutualidad y cooperación 
entre los asociados y efectuar actividades sociales y de otra índole que contri-
buyan a la superación moral e intelectual del funcionario y al estrechamiento 
de sus relaciones mutuas. 

Los métodos de acción de la entidad denominada Colegio de Funcionarios 
PúblicoS Jerarquizados de la Provincia de Santa Fe. distintamente de los de 
carácter gremial, se fundan en el estudio de los asuntos administrativos y en el 
amplio y abierto debate de los mismos, en cuestiones basadas en un gran 
espíritu de colaboración con las autoridades oficiales, en la discusión y esclare-
cimiento de los problemas y en el aporte abierto y democrático de los conoci-
mientos y experiencias de los funcionarios a través de una entidad orgánica-
mente responsable en beneficio de los móviles de progreso y enaltecimiento de 
la administración pública y de sus servidores. 

La institución, que tiene personería jurídica acordada y cuyo constructivo 
fin ha merecido el aliento y apoyo del gobierno provincial, en poco más de un 
año de existencia ha realizado una importante tarea y cuenta hoy con una 
importante cantidad de funcionarios asociados de la más elevada jerarquía. 

Numerosas iniciativas de índole técnico-administrativa han sido elevadas 
al Poder Ejecutivo. que las ha acogido con interés y ha intervenido empeñosa-
mente en las soluciones relativas al proceso de jerarquización de los funcio-
narios provinciales. 

Su's inquietudes, ideas y actos, son difundidos dentro del ámbito de su 
acción y fuera de él por un boletín oficial de nutrido material, del que se 
llevan publicados 6 números trimestrales. 

Expuesta de tal modo a grandes trazos la misión del Colegio, en su breve 
vida sus autoridades se sienten movidos por el anhelo de que la iniciativa 
de los funcionarios de Santa Fe sea emulada por la de todos los sectores oficia-
les del país, como medio de estructurar un movimiento orgánico de los funcio-
narios jerarquizados de la República, que se ha llamado a impulsar desde la 
ancha base representada por su decisiva y múltiple gravitación en el quehacer 
administrativo del Estado para el progreso y prestigio de la administración pú-
blica nacional; a unir en ideales comunes a quienes asumen las mayores respon-
sabilidades del trabajo administrativo oficial; a coordinar sus afanes y esfuerzos 
dignificadores de la función pública; a intercambiar conocimientos y expe-
riencias y convocarse en bien de la organización administrativa estatal, y, en 
fin, a concretar todos los resultados positivos que reporta el esfuerzo solidario 
frente a los problemas y objetivos comunes. 

En tales sentimientos, que se fundan además en la firme convicción de 
que los funcionarios jerarquizados son parte esencial de la administración 
pública y representan su continuidad tanto como la suma constante y dinámica 
de las más vivas y aleccionadoras experiencias y que constituye un imperativo 
moral de los mismos participar activamente y con responsabilidad y espíritu 
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cohesivo en los destinos de esa grande y compleja institución política puesta 
al servicio de la comunidad. el Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados 
de la Provincia de Santa Fe, dirige un amistoso y cordial llamado a todos los 
funcionarios invitando a imitar el ejemplo y a constituir sus propios Colegios 
y Asociaciones. 

Al formular este llamado, el Colegio de Santa Fe sustenta la esperanza 
de ver pronto multiplicarse estos organismos de solidarias y elevadas aspira-
ciones y concibe aún un futuro no distante en que, reunidos todos en tin 
ente confedera] de la República, lleguen a significar una fuerza de extraordi-
naria y efectiva consecuencia en el ideal de construir una administración pública 
nacional digna de su trascendente cometido y en la que los funcionarios y 
agentes ocupen un alto lugar de respeto y consideración y obtengan las com-
pensaciones morales y materiales que merecen. 

El Colegio funciona en su sede en la calle Primera junta 2724, de la 
ciudad de Santa Fe, y pone a disposición de todas las instituciones y funciona-
rios interesados sus antecedentes de constitución, sus publicaciones y anticipa 
su entusiasta adhesión a un propósito tendiente a estructurar entidades de 
análogos objetivos e ideales. 

Señor Presidente: solamente resta agregar que la Delegación del Colegio 
agradece a las autoridades del Congreso las atenciones que han tenido para 
con la entidad, al hacer conocer sus propósitos estatutarios y la colaboración 
que podamos modestamente aportar a todas las inquietudes que aquí se han 
reunido. 

Nada MáS. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 
Aún nos quedan algunas cuestiones pendientes, respecto a la considera-

ción de distintos asuntos presentados por la Segunda Comisión, y que se refie-
ren a algunas ponencias que han quedado para la consideración al final. Yo 
pediría que se haga un cuarto intermedio hasta las 16 hs. a los efectos de In 
consideración de estas ponencias. 
SR. PRESIDENTE (UllSaiII) 

Está a consideración de los señores asambleístas la propuesta del señor 
Delegado de pasar a cuarto intermedio hasta las 16 hs. 

—Se pasa a cuarto intermedio hasta las 16.30 hs. luego de un 
cambio de opiniones sobre la hora. 

—Siendo las 17.25 hs. se  reanuda la sesión. y dice el 
SR. PRESIDENTE (UllSaM) 

La Asamblea aprobó las recomendaciones Nos. 12 y 15 de la Seguncia 
Comisión y se difirió para el día de hoy las propuestas para designar las 
Comisiones a que dichas recomendaciones se refieren. 

El Dr. Collazo formulará una propuesta a los señores asambleístas. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 
Entiendo que primero debiéramos oir algunas sugestiones que nos haga 

el Congreso respecto a la integración de esta Comisión para interesar a los 
diversos organismos en la elaboración del Diccionario Hispano Americano de 
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Administración Pública. En su defecto, nosotros propondríamos la integración 
de esa Comisión. 
SR. DELEGADO DEL CHUBUT (Salinas) 

Quisiera recordar a los señores asambleístas que en la oportunidad en que 
se trató específicamente el tema, yo propuse que se nombrara para estos 
efectos al señor Ernesto Galarraga, al Dr. Oscar Collazo y al contador Ca-
yetano Licciardo. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Está a consideración de los-señores asambleístas la propuesta formulada 
para integrar la Comisión a que se refiere la Ponencia N' 12. 

Si no hay objeción, señores... 
SR. DELEGADO DE ECONOMÍA ( Licciardo) 

Si, objeción no hay, pero resulta que a mí ya me han *designado en la 
Comisión para el Trabajo de Presupuesto. Por mi parte no tengo problema, 
pero aconsejo que se revea un poco esta Comisión. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Propondría entonces, en reemplazo del contador Licciardo, al Dr. Julio 
Rodríguez. Arias para integrar esta Comisión. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Soares Telles) 

La representación de la Provincia de Buenos Aires adhiere a esta última 
proposición, pidiendo se integre con el Dr. Rodríguez Arias, teniendo presente 
que al contador Licciardo se le ha hecho destinatario de una serie de recomen-
daciones por parte del Plenario de Delegados, y teniendo presente la manifes-
tación propia del interesado. 
SR. SECRETARIO TÉCNICO (Rodríguez Arias) 

Yo deseo agradecer a los señores Delegados que han ofrecido mi nombre 
para integrar esta Comisión con una responsabilidad tan importante como 
es la de preparar un Diccionario de Administracin Pública. 

Pienso que no soy el más indicado, por dos motivos: en primer lugar, 
porque sé de otras personas mejor preparadas para esto, que ya han hecho 
algún trabajo en este asunto y que tienen material preparado desde hace 
tiempo; y en segundo lugar, porque yo voy a tener una labor bastante ímproba, 
por lo menos desde el punto de vista material, en la preparación de las actas 
para su publicación. 

De modo que, lamentándolo un poco, yo pido que se reconsidere esa 
propuesta y en lugar, yo ofrezco cl nombre del actual Director del Departamen-
to Biblioteca, Publicaciones e Investigaciones del Instituto, señor Agustín 
Olmedo, que ha preparado hace tiempo una serie de fichas, destacando que 
en este trabajo del Diccionario quizá pueda ser un elemento de gran valor 
para colaborar con el Dr. Collazo y el señor Galarraga. 
SR. DELEGADO DEL ISAP (Juvenal) 

Para aclarar algunas de las palabras del Dr. Rodríguez Arias, y para 
información de los señores Delegados, por un decreto del Poder Ejecutivo, 
el N9  2351 del año 1961, en un plan de trabajos sobre racionalización admi-
nistrativa, se le ha encargado al ISAP la confección de un diccionario admi- 
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nistrativo para uso de la administración pública nacional, de modo que entiendo 
que ese Diccionario Hispano Americano sería una ampliación de ese diccionario 
que ya se está preparando en el ISAP. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ( Collazo) 

Yo quisiera destacar que la labor de esta Comisión cuyo nombramiento 
se propuso, no es la de preparar el Diccionario en sí, sino promover la reali-
zación de tal tarea, porque si fuera así, yo me vería también en la misma 
situación expresada por el contador Licciardo y el Dr. Rodríguez Arias. 
SR. SECRETARIO TÉCNICO ( Rodríguez Arias) 

En ese caso, si ese va a ser el carácter o el alcance de la responsabilidad 
de esta Comisión, yo voy a participar con mucho gusto en la misma, si así lo 
resuelve la Asamblea. 
SR. PRESIDENTE (Unsain ) 

Está a consideración de la Asamblea la designación de la Comisión a que 
se refiere la Recomendación NQ  12, de la Segunda Comisión. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN ( Navarro) 

Quisiera aclarar que la recomendación dice: "investigación y compilación 
para la redacción....". No sé qué amplitud habrán querido dársele a tales 
términos ante la aclaración que hizo recientemente el Dr. Collazo. 
SR. DELEGADO DE TRANSPORTES DE BUENOS AIRES (Galarraga ) 

La Comisión primaria que se va a formar y para cuya designación estamos 
en estos momentos deliberando no va a tener a su cargo ni la compilación 
ni la investigación, ni la posterior redacción del Diccionario Hispano Americano. 
El objetivo es crear un cuerpo de trabajo exclusivamente que interese a los 
organismos internacionales y nacionales para llegar a la constitución de una 
comisión, que, esa sí, se abocará a la tarea específica de investigación y com-
pilación de todo lo necesario para poder llegar a concretar este Diccionario 
Hispano Americano. 

Es en tal sentido que yo no he hecho ninguna objeción, porque me encon-
traría absolutamente inhibido de aceptarlo, si el trabajao fuera el de la inves-
tigación administrativa que hace falta para llegar a un Diccionario Hispano 
Americano. Con muchos menores merecimientos que el Dr. Rodríguez Arias, 
yo en el primer momento hubiera declinado esta designación. Lo que entiendo 
es que es un cuerpo de trabajo que va a tratar de que esa comisión se cons-
tituya. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ( Collazo) 

Por otro lado, y refirmando las palabras del señor Galarraga, creo que 
ése es el sentido de la ponencia aprobada. Si tienen alguna duda los señores 
miembros del Congreso, podríamos dar lectura a la ponencia de la Comisión 
y van a ver que no surge ninguna duda al respecto. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Siendo yo el de la duda, y habiendo leído detenidamente la parte resolu-
tiva, estoy de acuerdo con los términos expresados. 
SR. PRESIDENTE (UllSaill) 

¿Cómo quedaría designada, entonces, la Comisión? 

241 



SR. DELEGADO DEL CHUBUT (Salinas) 
Quedarían propuestos los Dres. Rodríguez Arias y Collazo y el señor 

Galarraga. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. 
—Resulta afirmativa. 

SR. DELEGADO DEL CHUBUT (Salinas) 
Nos restaría ahora considerar la Comisión que prevé la Recomendación 

N9 15, que también fuera aprobada. 
La misma recomienda designar una Comisión permanente con funciones 

de planificar la realización de futuros Congresos, como también de proponer 
la concreción acerca de los métodos que se recomienden en el seno del mismo. 
Dejo a los señores asambleístas que propongan. 
SR. DELEGADO DE TRANSPORTES DE BUENOS AIRES (Galarraga ) 

En el día de ayer, cuando se trató y se aprobó esta Recomendación, hubo 
una moción concreta que yo quiero repetir y formular nuevamente, de que 
dicha Comisión permanente esté constituída por el Dr. Unsain, el Dr. Rodrí-
guez Arias y el contador Licciardo. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

A consideración de los señores asambleístas la propuesta presentada por 
el señor Galarraga para integrar esta Comisión. 
SR. DELEGADO DE ECONOMÍA (Licciardo) 

Tengo entendido que en el ánimo del Congreso está el deseo de que 
futuros Congresos no se realicen en la Capital, de manera que entiendo 
que debía facultarse a esta Comisión, si es que queda designada, para que 
agregue un miembro perteneciente a la región o lugar donde se realicen los 
futuros Congresos. 

Yo agradezco, por mi parte, profundamente, esta designación, porque la 
entiendo como una especie de refirmación de lo que se ha trabajado para este 
Congreso, en la mínima parte que a mí me toca, no porque me crea el hombre 
más capacitado para este tipo de trabajo, pero teniendo en cuenta la enverga-
dura y capacidad de las personas que me van a acompañar en esta Comisión. 
yo agradezco la propuesta y no tendría inconveniente en acepatrla. 
SR. DELEGADO DE OBRAS PÚBLICAS (Bianchi) 

En ese caso, me permito proponer a los señores Delegados la inclusión 
del Delegado de la Universidad de Tucumán, licenciado Vicente Navarro. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN ( Rivas Herrera ) 

Al respecto quisiera traer a colación algunas ideas: 
Nos cabe el honor de traer en esta ocasión la palabra de las autoridades 

y el Rector de la Universidad Nacional de Tucumán y ofrecerles a las auto-
ridades de este Congreso y a los representantes tanto nacionales como extran-
jeros, la posibilidad de que el próximo Congreso se efectúe en la provincia 
de Tucumán, en un local completrtmente amueblado que posee la Universidad 
para estas ocasiones. 
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Es nuestra intención, en este sentido, específicamente, llevar el próximo 
Congreso al interior, y teniendo en conocimiento que el Segundo Congreso 
siempre se había pensado efectuarlo en el interior —y específicamente en San 
Miguel de Tucumán— les ofrezco, en nombre de las autoridades universitarias, 
gustosamente nuestras comodidades, que están en una región de la montaña, 
donde se puede vivir una situación de agradable internado una o dos semanas 
o lo que sea necesario, teniendo cabida para 200 ó 250 personas más o menos, 
en total. 
SR. PRESIDENTE (UTISaill) 

Muchas gracias, señor Delegado. 
SR. DELEGADO DEL CHUBUT (Salinas) 

En atención a lo ofrecido por el Representante de la Universidad de Tu-
cumán, propongo concretamente que a las tres personas que se mencionaron 
antes, se agregue el nombre del señor Vicente Navarro y que quede la Comi-
sión integrada con cuatro personas, a los efectos de que la promoción dentro 
de la Capital Federal esté específicamente a cargo de las personas que residen 
dentro de ellas. 
SR. DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ( Soares Telles) 

La provincia de Buenos Aires también adhiere a la moción hecha por el 
eñor Salinas, para que se agregue a la Comisión Organizadora el señor 

Navarro, representante de la Universidad de Tucumán y que se acepte el 
ofrecimiento de la Universidad que tan gentilmente realizara. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN ( Navarro) 
Agradezco muy emocionado la confianza que en este sentido me han 

dispensado algunos delegados, para que integrase la Comisión que se propone, 
pero desearía que en todo caso pueda considerarse a quien está más autorizado 
que yo para esta situación, y que la persona, o la cuarta persona, sea el 
Ing. Fernando Rivas, que es el Jefe de la Delegación, en lugar del que 
les habla. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN ( Rivas Herrera ) 
Creo que el señor Navarro está perfectamente capacitado para integrar 

la Comisión, pero quisiera hacer resaltar la conveniencia de que quizá sería 
cportuno para las autoridades de la Universidad de Tucumán y el señor 
Rector, no designar específicamente a persona ninguna de nosotros dos, sino 
que se dijera en la Universidad de Tucumán que ésta designe a alguien técnica-
mente capacitado, o sea, dejando a ella la oportunidad de la elección. 

Digo esto, para no herir algunas susceptibilidades dentro de las autori-
dades o de las diferentes personas que integran el Consejo Directivo, etc. 
Creo que de todos modos el señor Navarro perfectamente puede desempeñarse, 
y que será él el designado. 

SR. DELEGADO DE AERONÁUTICA (Salas) 
Así como los 3 miembros propuestos en primera instancia lo fueron nomi-

nalmente, entiendo que no debería alterarse esa modalidad. En tal sentido 
apoyo la primera moción de que sea designado como cuarto miembro el señor 
Vicente Navarro. 
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SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Hay una moción según la cual correspondería integrar la Comisión con 

el Dr. Rodríguez Arias, el señor Licciardo, el Dr. Unsain y el representante 
de la Universidad de Tucumán señor Vicente Navarro. 

Los que estén por la afirmativa que levanten la mano. 
—Queda así designada la Comisión. 

SR. DELEGADO DE TRANSPORTES DE BUENOS AIRES (Galarraga ) 
Para complementar la designación que acaba de aprobar la Asamblea, 

hago moción concreta de que surja como expresión de deseo del Congreso 
que, en cuanto sea posible, el próximo Congreso Nacional de Administración 
Pública se realice en San Miguel de Tucumán. 
SR. PRESIDENTE (LITISaill) 

A consideración de la Asamblea la propuesta formulada por el señor 
Delegado. 
SR. DELEGADO DE SANTA FE ( Dodorico ) 

En nombre de la Delegación de la provincia de Santa Fe adhiero a lo 
manifestado anteriormente por el delegado preopinante, en el sentido de que 
la Comisión tenga en cuenta el ofrecimiento de realizar el próximo Congreso 
de la Administración Pública en la ciudad de Santa Fe. 
Sr. DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (Duwavran) 

Nuevamente vuelvo a apoyar la moción del señor Delegado. 
SR. DELEGADO DE BUENOS AIRES (Soares Telles) 

También lo hace la provincia de Buenos Aires. 
SR. PRESIDENTE (Unsain) 

Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. 
—Afirmativa, por unanimidad. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Vamos a tratar una ponencia que no ha sido considerada por la Comi-
sión respectiva, porque se presentó fuera de término, y siendo yo el autor 
de la misma quiero decirles la razón porqué fue así. 

Esta ponencia tenía como destinataria la Segunda Convención Metro-
politana de Graduados en Ciencias Económicas en materia de Administración 
Pública en el sector de administración pública. Debido a que esa Convención 
no se va a realizar por ahora, y teniendo en cuenta que trataba el problema 
candente en materia de normas de administración del personal, es que he 
tenido la pretensión de que se considerara en el Congreso. Al así hacerlo, 
pensé que estaba autorizado conforme a ciertas expresiones que oí en el seno 
del Congreso en el sentido de que era posible presentar ponencias directa-
mente al Plenario. 

Esperando de la (  amabilidad de I los señores miembros del Congreso 
quieran aceptar mi posición y considerarla justa. procederé a dar lectura 
de la misma. 

Se considera que ningún gobierno puede afrontar sus responsabilidades 
constitucionales y legales si no cuenta con un personal de probada habiildad 
y eficiencia. En otras palabras, el éxito de la gestión depende del calibre de 
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las personas que ponen en acción sus programas, cuyo reclutamiento, ubica-
ción y capacitación han ocasionado cuantiosos gastos. El alejamiento de 
agentes útiles desbarata todos los esfuerzos realizados por esa política sana. 
Las vacantes que surgen de la aplicación de tales inotivos generales en 
lugares cuyos cargos deben ser cubiertos ocasiona la repetición de los gastos 
aludidos. La actualización de las retribuciones debe ser hecha teniendo en 
cuenta las pagadas en el lugar: no más altos, para evitar que los poderes 
públicos entren en competencia con el sector empresario; no más bajos, para 
que no depriman el nivel general de salarios. 

Con las medidas propiciadas se logra, al par que trabajo eficiente, el 
desarrollo del espíritu de cuerpo, tan imprescindible para una buena adminis-
tración. Con estos fundamentos, el voto que propongo es el siguiente: 

-El Congreso Nacional de Administración Pública recomienda a los 
poderes públicos la adopción dc los siguientes principios en materia de admi-
nistración de su personal: 

19) Debe tratarse de lograr el mejor elemento humano posible, ubicarlo 
en el lugar en que realmente sea útil, capacitarlo para que esté en 
condiciones de mejorar su rendimiento y, conseguido todo ello, con-
servarlo a toda costa mediante la actualización de sus retribuciones, 
el estímulo a los que son eficientes, el trato respetuoso y considerado 
de sus derechos y la eliminación de preocupaciones que minen su 
dedicación o provoquen su prematura deserción. 

29) Cuando deba reducirse el número de agentes debe procederse con la 
máxima prudencia determinando los lugares en que sean excesivos 
y. en su ámbito, prescindiendo de los servicios de aquellos que no 
alcancen un nivel mínimo de eficiencia. Deben evitarse las medidas 
generales que tratan de provocar cl éxodo en masa, como el aumento 
o variación de los horarios, el aumento del rigor ele] régimen de 
incompatibilidades, etc. que traen, invariablemente, la selección a la 
inversa y la reducción del plantel, cuando no el desmantelamiento 
de cuatros de oficinas que cuentan con el personal estrictamente ajus-
tado a sus necesidades-. 

SR. DELEGADO DE MARINA (Ponti) 

Estima el suscripto que en la Recomendación N" 1 están contemplados 
casi todos los tópicos que acaban de aludirse. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 
Me anima una inquietud con respecto al tratamiento de ponencias que 

no hayan sido previamente estudiadas por las respectivas Comisiones formadas 
en virtud del temario de este Congreso. No sé hasta qué punto sería regla-
mentario entrar en la consideración de aspectos que no hacen al interés para 
la organización de futuros Congresos, que sería. tal vez, dentro de lo cual 
podrían integrarse estos tratamientos, fuera de haber concluido ya el temario 
respectivo. Esta mañana ya se aprobó alguna ponencia en ese sentido y qui-
siera tal vez llamar a la reflexión, porque es muy posible que puedan presen-
tarse otros trabajos y vamos a estar más o menos en iguales condiciones. 
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Digo esto porque, desde luego, no tenemos suficiente tiempo para discernir 
a conciencia qué es lo que se propone y en tal caso, dar o negar el voto corres-
pondiente. 
SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

Evidentemente, señores Delegados, la ponencia no puede considerarse 
reglamentariamente como Recomendación, porque no fue despacho de nin-
guna Comisión. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Desearía agregar en todo caso, dada la intención de las personas u 
organismos que presentan las ponencias, que ellas queden como expresiones 
de anhelo hacia ciertas situaciones que, precisamente, han movido para su 
presentación. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Yo no tengo ningún inconveniente de que figure como figure, pero entiendo 
que esta ponencia se ocupa de un problema constante en nuestra administra-
ción federal, los resultados de una política que está a la vista, por eso es que 
tenía suma inquietud en presentarla y, les repito que. si  no la presenté a este 
Congreso en tiempo fue por la circunstancia que aludí anteriormente. 

Desde luego que la suerte de esta ponencia está librada al voto de los 
señores Congresales. Lo que ellos resuelvan, para mí será la ley. 
SR. DELEGADO DE ECONOMÍA (Licciardo) 

Evidentemente, la ponencia trasunta una inquietud y un estado de ánimo 
derivado de la situación que todos los que estamos en la Administración, 
conocemos. 

El problema consiste aquí en hasta dónde un Congreso puede estar 
reunido para analizar u opinar acerca de una política positiva y en qué medida, 
sin previo estudio de Comisión y sin un previo análisis muy a fondo de los 
problemas, convendría que el Congreso reunido para tratar aspectos técnicos 
y estudiar problemas desde puntos de vistas más amplios se expida sobre una 
situación de carácter particular. 

Deseo aclarar que lo que acabo de manifestar no significa en manera 
alguna restar importancia a la ponencia, ni mucho menos pensar que su autor 
o autores no hayan meditado suficientemente sobre el particular, antes de 
proponerla. Lo que me preocupa, es hasta dónde puede un Congreso detenerse 
en analizar o en opinar acerca de políticas determinadas en lugar de problemas 
de carácter más amplio. 
SR. PRESIDENTE ( UnSain ) 

La Mesa propone que esta ponencia sea rechazada como tal, pero que 
conste en actas como expresión de anhelos del Congreso. 
SR. DELEGADO DEL ISAP (Sáenz Paz) 

Desearía hacer notar nuestra opinión, en el sentido de que. aunque consi-
deramos la propuesta que se nos ha leído como muy interesante en general, 
no creemos estar en condiciones de comprometer nuestro voto en relación a 
una actitud del Congreso respecto a la totalidad de esa propuesta, sin previa-
mente haberla podido estudiar en particular. 
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SR. DELEGADO DE BUENOS AIRES (Tittarelli) 
La Delegación de la Provincia de Buenos Aires también quería destacar, 

sin menoscabar el sentido de la ponencia, ya que entiende que es un problema 
latente en la administración nacional, que en cierto modo, es un juicio de valor 
sobre una medida de política general, y entiende que el Congreso no puede 
propiciar la aprobación de trabajos y ponencias que escapan a su objeto, que es 
de investigación y de trabajo técnico, haciendo juicio que en cierta medida 
configuran apreciaciones de tipo político. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 
La razón que me ha movido a presentar esta ponencia es que yo palpo 

en la Administración que estas medidas de carácter general masivo están 
haciéndonos perder el mejor capital humano, y en estc sentido entiendo que es 
un principio técnico de buena administración evitar la selección a la inversa. 
Esta es la preocupación y, la inquietud que yo siento en estos momentos. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
La Mesa cree interpretar la opinión de los señores delegados de que aquí 

no está en tela de juicio ni en discusión la jerarquía y la importancia del pro-
blema presentado al Plenario. Hay una cuestión previa que es reglamentaria. 
No puede el Plenario considerar ninguna ponencia con la característica de 
recomendación que no haya sido examinada y despachada por la respectiva 
Comisión del Congreso. 

En consecuencia, lamentablemente, me veo en la obligación de decirle al 
Dr. Collazo que la Asamblea no puede considerar, reglamentariamente, su 
ponencia, sin que esto implique restarle importancia al proyecto presentado. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Yo pediría que se siguiera igual tratamiento, para el caso de la ponencia 
que se ha aprobado en último término esta mañana. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
¿Cuál era, señor Delegado? 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN ( Navarro ) 
Era una ponencia presentada por la Oficina Sanitaria Panamericana. 

SR. PRESIDENTE (Unsain) 
Señor Delegado: ¿Propicia que se considere la ponencia presentada por 

el Dr. Collazo? 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TucumÁN (Navarro) 
No, señor Presidente. Lo que propicio es que se revea, cn tal caso, 

también, la medida tomada esta mañana al aprobar una ponencia que no 
correspondía, por cuando no había tenido tratamiento previo en Comisión. 

SR. DELEGADO DE SANTA FE ( DOdOliC0 ) 

En nombre de la Delegación de Santa Fe, deseo destacar que la ponencia 
que se aprobó esta mañana al final de las delibrraciones presentada por la 
Oficina Sanitaria Panamericana, tendía. precisamente, a mi juicio, y en tal sen-
tido la he votado, a una simpre expresión de deseo de este Congreso, por 
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cuanto no pueden considerarse en el mismo reglamentariamente asuntos que 
no se trataran previamente en las respectivas Comisiones. 

En el caso de la ponencia presentada recientemente, estimo que corres-
ponde proceder de la misma manera, teniendo en cuenta, atento a la importancia 
que nadie desconoce del problema que crean esas instituciones de personal, 
como una expresión de deseos y yo agregaría más: que la Comisión que se 
termina de elegir para programar un futuro Congreso de Administración 
Pública, tenga en cuenta esas expresiones de deseos, para poner en el temario 
respectivo la consideración exhaustiva de esos temas. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ( Collazo ) 

Me ha llamado sobremanera la atención ---y creo interpretarla en esa 
forma— la manera en que el Congreso se atiene al Reglamento. 

El Reglamento se ha esgrimido muchas veces en distinto sentido y se ha 
aplicado a veces no en forma del todo concordante, pero yo entiendo que en una 
reunión de técnicos, aun cuando el reglamento importa una limitación al manda-
to, muchas veces la cuestión reglamentaria trae como consecuencia la falta de 
consideración de temas que pueden ser de mucho interés. Dejo la idea a los 
señores miembros del Consejo. 
SR. DELEGADO DE TRANSPORTES DE BUENOS AIRES ( Galarraga ) 

Creo interpretar las últimas palabras del señor Collazo en el sentido de 
que el Congreso debería pronunciarse o no sobre si se aparta del reglamento 
o lo sigue. 

Creo que esa cuestión fue debatida esta mañana y creo que el Congreso 
no puede ni debe pronunciarse con un apartamiento de las normas que el 
Reglamento impone y más aún, entiendo que si esta mañana han sido apro-
badas en condiciones antirreglamentarias reglamentaciones y recomendaciones. 
las mismas serían viciadas de nulidad y no podrían tener valor como recomen-
daciones del Congreso. 
SR. DELEGADO DE MARINA ( Pallés ) 

Hago moción de apoyar la ponencia del señor Delegado de la Provincia 
de Santa Fe, en el sentido de considerar la ponencia del Dr. Collazo encuadrada 
dentro del inc. b) del punto 11 del Reglamento, que establece 4 sesiones ple-
narias para la consideración de los despachos de Comisión e informaciones 
de sus Relatores y el punto que sería relacionado con el quid de la cuestión, 
que es el siguiente: tratar los asuntos que se consideran de interés para la 
organización de futuros congresos. 

En consecuencia, adhiero a la ponencia del señor Delegado por Santa Fe 
para que la Comisión que se recomendó en la ponencia anterior de constituir 
futuros congresos considere de interés la ponencia presentada por el Dr. Collazo. 
SR. DELEGADO DE AERONÁUTICA ( Salas ) 

Dejo constancia que me adhiero a la moción presentada por el señor 
Delegado de Santa Fe. 
SR. PRESIDENTE ( 	) 

¿Quiere repetir, señor Delegado de Santa Fe. su propuesta concreta? 
SR. DELEGADO DE SANTA FE ( Dodorico ) 

Mi propuesta concreta es en el sentido de que la ponencia presentada 
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últimamente por el Dr. Collazo se considere como una expresión de deseos 
de este Congreso para ser considerada o para ser tomada en cuenta por la 
Comisión que organizará los futuros Congresos como un tema de discusión 
exhaustiva. 

SR. DELEGADO DEL ISAP (Sáenz Paz ) 
Me veo en la necesidad de insistil en que de seguirse el criterio aconse-

jado en este momento, se analice o se discuta en particular. por lo menos. la  
última parte de la ponencia. 
SR. PRESIDENTE ( UnSairl ) 

¿Tiene suficiente apoyo de los señores asambleístas la propuesta del señor 
Delegado de la provincia de Santa Fe? Los que estén por la afirmativa qu.- 
levanten la mano. Ahora, ¿quiere completar la segunda parte, señor Delegado? 
SR. DELEGADO DEL ISAP (Sáenz Paz) 

Para que la propuesta del Dr. Collazo constituya una expresión de deseo, 
desearía que tuviéramos oportunidad de analizarla. aunque fuera brevemente. 
especialmente la última parte. 
SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 

( Lee) " ... cuando deba reducirse el número de agentes...-. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ( Rivas Herrera ) 

Difiero en algo con lo recién leído. Ahondando más en el tema que hace 
a este Congreso, me parece que la racionalización, no puede provocar despidos 
dentro de la Administración Pública. Que es más humano, antes de. despedir 
a un hombre que no sea eficiente o que no esté capacitado para desempeñar 
una tarea, adiestrarlo para cumplir esa u otras tareas. 

El problema práctico de organización y métodos que se plantea dentro 
de la Administración Pública, al hacer un estudio y quitar personal, se ha 
solucionado más o menos de la siguiente manera: se sabe por experiencia que 
anualmente egresa de la Administración determinado porcentaje, sin tomar 
nuevo personal, y haciendo una redistribución del ya existente, no se provoca 
el problema social de la desocupación dentro de la Administración Pública 
y a la vez, se satisface el problema técnico de colocar al hombre adecuado 
en el lugar adecuado. 

Concretamente, creo que no es necesario despedirlo: se lo debe redistribuir 
y colocar en otras funciones que, generalmente, en la Administración Pública 
no ha podido cumplirse justamente por la escasez de personal. 
SR. DELEGADO DE ECONOMÍA ( Licciardo) 

Yo creo que con respecto a esta ponencia el Congreso ya se ha pronun-
ciado, es decir, ha dado su voto para que se incluya como expresión de deseos 
para la organización de futuros Congresos. Respetando, por supuesto, la opi-
nión personal de cada uno, me parece que no sería conveniente en este momento 
opinar acerca del contenido y forma y fondo del mismo, por cuanto podría 
entonces hacerse una discusión en la que, si cada uno tuviéramos que exponer 
nuestro punto de vista, aparte de empezar ya a tratar la ponencia y en conse-
cuencia desvirtuar lo que hemos resuelto, llegaríamos a una situación práctica-
mente de nunca acabar. 
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SR. PRESIDENTE (Unsain) 
La presidencia entiende que el proyecto leído por el Dr. Collazo como 

expresión de deseos del Congreso, queda como elemento de juicio para la 
Comisión designada y para que esto constituya un tema para otro próximo 
Congreso Nacional. 

Si esta es la interpretación que yo he dado, la Mesa ruega a los señores 
Delegados que coincidan, que tengan la gentileza de levantar la mano, por 
Delegaciones. 

—Aprobado. 
SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 

Sin ánimo de hacer una nueva ponencia, quisiera hacer también alguna 
expresión de anhelo y pedir que en lo posible conste en actas. Dentro de las 
distintas Comisiones se han abordado distintos temas, tales como la Adminis-
tración Pública en función del desarrollo, capacitación y reestructuración, 
simplificación de trámites, Organización y Métodos. 

Al respecto, me parecería interesante que quedara en el ambiente la con-
veniencia de tratar de aunar estos 3 distintos aspectos dentro de un organismo 
de carácter general que abarque las diferentes zonas que podrían ser: econó-
mica o geográfica, o coincidente de ambas, con un organismo coordinador 
general que aproveche y haga conocer a cada uno de los distintos institutos 
lo obtenido por los demás. La labor específica de cada uno de estos distintos 
Institutos tendría que ser la de propugnar el desarrollo económico, influir 
sobre la capacitación y asesorar en materia de Organización y Métodos, para 
lo cual se vería ampliamente facilitado por la razón de su trabajo específico 
sobre la materia. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Rivas Herrera ) 

Habiendo escuchado la proposición del señor Salinas, pediría que se 
recomendara, al igual que la proposición anterior, por ser un tema de sumo 
interés para el próximo Congreso de Administración Pública. 
SR. PRESIDENTE ( Unsain) 

Si hay .  asentimiento, así se hará. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Yo entiendo que la proposición anterior que hiciera el Ing. Rivas respecto 
a la redistribución del personal, posterior a su capacitación, es perfectamente 
conciliable, y la acepto de buen grado, como complementaria de la ponencia 
que yo presentara. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN (Navarro) 

Tal vez, para evitar un poco la generalización de consideraciones respecto 
a diversos temas de un futuro Congreso, estimo, habiendo representación tanto 
del interior como de la provincia de Buenos Aires y de los distintos organismos 
nacionales y provinciales, que las sugestiones se hicieran llegar a la Comisión 
que ya está propuesta, para que las considere. 
SR. DELEGADO DE CHUBUT (Salinas) 

Con respecto a lo que hice referencia, lo hice en forma particular, pero 
deseando que conste en actas como expresión de deseo. Si el Congreso lo 
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quiere hacer, sólo es cuestión del Congreso, pero por mi parte lo hice en 
forma personal. 
SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Collazo) 

Vamos a tratar ahora dos ponencias que emergen de la Segunda Comi-
sión, es decir, con tratamiento previo en la Comisión respectiva. El hecho que 
se introduzcan en este momento fue un pedido de la Comisión Organizadora 
de este Congreso. 

Señor Presidente, señores Delegados: La Comisión Segunda de este Con-
greso, que tengo el honor de presidir, me ha honrado con la grata misión de 
.someterles dos proyectos rindiendo homenaje a dos grandes maestros y a sus 
obras. Me refiero al señor Profesor Dr. Juan Bayetto y al Profesor Dr. Rafael 
Bielsa. Creo interpretar el sentir unánime de este Congreso si digo que cons-
tituye para el hombre un imperativo categórico reconocer la obra de quienes 
le abrieron los ojos y la luz y consagraron su vida a aprender cada día más 
y a transmitir este conocimiento en forma asequible a quienes lo siguen. a 
veces con absoluta despreocupación de su persona y de sus intereses: Dan 
todo sin esperar nada, siguiendo el impulso arrollador de su vocación. Nada 
puede hacerse para agradecerles suficientemente su dedicación continua. Que 
les llegue por lo menos el reconocimiento público y emocionado de quienes fue-
ron y siguen siendo sus discípulos. 

Y cuando esa labor de perfeccionamiento y de irradiación de conocimien-
tos se ha desarrollado duante varias décadas. como ocurre en estos dos casos, 
el imperativo categórico individual se transforma en deber colectivo. 

Si debe arraigarse en los pueblos un culto a los héroes como deber mínimo 
de gratitud nacional, también debe intensificarse un culto al maestro. ese héroe 
de labor silenciosa y constante. Otra forma de reconocimiento por la obra 
cumplida. es  asegurar su continuidad en bien de quienes se forman y perfec-
cionan a través de ella. 

Por lo expuesto, la Comisión Segunda, por mi intermedio, somete a vues-
tra consideración los siguientes proyectos: 

—( Lee) 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de Administración Pública de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires fue el primer centro especia-
lizado en la formación de expertos, investigación de cuestiones y asesoramiento 
de entidades públicas nacionales, provinciales o municipales en la materia de 
su competencia; 

Que el mismo fue dirigido desde su creación por el profesor titular de la 
Cátedra de Contabilidad Pública, Dr. Juan Bayetto, con quien colaboró un 
núcleo de profesionales que a su lado se especializaron en la disciplina; 

Que sus publicaciones trascendieron el ámbito nacional y la persona de su 
director formó parte de Academias y Organismos internacionales vinculados 
al estudio de la economía y las finanzas en la hacienda pública; 

Que en 1959 dicho Instituto fue suprimido, coincidiendo con el retiro del 
aludido director, cuyas enseñanzas y trabajos en su asignatura fueron la base 
fundamental en los primeros estudios hechos en el país sobre una materia a la 
que luego se dedicarían muchos de los expertos que asisten a este Congreso: 

251 



Que es deber de tales expertos rendir homenaje a una figura señera en el 
campo de la especialidad y al mismo tiempo promover el restablecimiento de 
un centro de elevada jerarquía, en el nivel universitario, para la continuidad 
de una obra que luego de más de un cuarto de siglo ha quedado trunca; 
POR ELLO, 

El Congreso Nacional de Administración Pública 

RESUELVE: 

Rendir homenaje al Dr. Juan Bayetto, uno de los precursores en el país, 
en las materias que este Congreso ha tratado. 

RECOMIENDA: 

19—Proponer a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires que estudie la posibilidad de restablecer 
el Instituto de Administración Pública, a mérito de todo lo expuesto. 

29—Encomendar a las autoridades de este Congreso la comunicación de 
esta recomendación al Dr. Juan Bayetto y a la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

39—Encargar, asimismo, a una comisión integrada por el Presidente de la 
Comisión II Profesor Dr. Oscar J. Collazo y a los señores Luis 
Garavaglia, Licenciado Sabatino A. A. Forino, Contador Público 
Jorge Manes Marzano, Contador Público José A. Domínguez y 
Dr. Alejandro Unsain que efectúe en forma personal la misma 
comunicación. 

La segunda proposición es la siguiente: 
—( Lee.) 

CONSIDERANDO: 
La obra del profesor Dr. Rafael Bielsa, en la cátedra y a través de los 

libros y publicaciones, en materia directamente referida a la Administración 
Pública, ya sea desde el ángulo del derecho administrativo o de la ciencia 
de la Administración es sobradamente conocida y bien puede decirse que ha 
abierto brecha en los estudios respectivos. 

Su personalidad, de proyección internacional, se halla siempre presente 
cuando de temas de la Administración Pública se trata. Su opinión, su crtíica, 
ha influido indudablemente en el derecho de la Administración. 

Siendo ello así, quienes se dedican ahora a considerar las materias que 
han tenido la predilección del maestro, deben honrar a quien tanto bregó por 
la divulgación y buena aplicación de los principios administrativos. 

POR ELLO, 

El Congreso Nacional de Administración Pública 

RESUELVE: 

19—Rendir homenaje al Profesor Dr. Rafael Bielsa por su importante 
obra en el campo propio de este Congreso. 

29—Hacer saber este homenaje al Profesor Dr. Bielsa. 
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SR. PRESIDENTE (UnSain) 

Está a consideración de los señores asambleístas los proyectos de home-
naje a los profesores Bayetto y Bielsa. 

SR. DELEGADO DE BUENOS AIRES (Tittarelli ) 
Quisiera hacer una aclaración con respecto a la primera de estas ponencias. 

Con respecto al homenaje a tributar al Dr. Bayetto, como al Dr. Bielsa, la 
provincia de Buenos Aires adhiere totalmente, ya que tanto han hecho estos 
maestros por el estudio de las ciencias de la administración. Pero nos interesa 
aclarar el alcance de la recomendación a la Facultad de Ciencias Económicas 
en cuanto a la reinstauración de un Instituto de esa Casa de estudios. 

SR. DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS ARES (Collazo) 

Es el hecho que ese Instituto, juntamente con otros, fue suprimido el 28 
de diciembre de 1959 a objeto de crear tres nuevos super-institutos de investi-
gación, que en realidad, todavía los estamos esperando. 

Y nosotros, los que militamos en el cuerpo de colaboradores del doctor 
Bayetto, algunos de ellos, como el que habla, ad-honorem, sin ninguna retri-
bución, vemos con cierto temor que una obra ya realizada se pierda en absoluto 
por la inacción. Ese es el sentido del pedido o de la recomendación que se trae 
a este Congreso. 

SR. PRESIDENTE (UnSain) 

A consideración de los señores Delegados. 
—Se aprueba sin ninguna otra observación. 

SR. PRESIDENTE ( Unsain ) 
Sres. Delegados, vamos a pasar a cuarto intermedio hasta las 18.45 en 

que se celebrará la sesión de Clausura de este Congreso. 

253 



CLAUSURA DEL CONGRESO 

Palabras del señor Cayetano Licciardo, Contador General de la 
Nación y profesor de la Universidad de La Plata, en nombre 
de los delegados nacionales. 

Palabras del señor Carlos A. Soares Tclles, Director de Finanzas 
de la provincia de Buenos Aires, en nombre de los delegados 
provinciales. 

Palabras del señor Américo Velázquez, Subsecretario de Educación 
de la República del Paraguay, en representación de los dele-
gados de los países vecinos. 

Discurso del señor Presidente del Congreso Nacional de Adminis-
tración Pública, doctor Juan Ovidio Zavala. 

DISCURSO DEL SEÑOR CAYETANO LICCIARDO 

Señor Presidente; señoras; señores Congresales: 
¡Qué bien que se estuvo aquí! ¡Cómo se advirtió el particular ánimo de la 

Administración Pública, de los funcionarios del país, de refirmar una vez más 
el deseo de dar el mayor mérito técnico y científico al trabajo de todos los 
días! 

Los que hemos dado a la Administración Pública gran parte de lo mejor 
de nuestra juventud, y hoy seguimos dando a esta función gran parte de lo 
mejor de nuestra experiencia y de nuestro estudio, nos sentimos satisfechos, 
al terminar las arduas y trabajosas sesiones de este Congreso, por los resul-
tados que hemos obtenido. 

Nos hemos sentido satisfechos en este fraternal encuentro, delegados de 
nuestra Administración Nacional con delegados de administraciones públicas 
provinciales y con delegados de la administración pública municipal; fraternal 
encuentro, porque nos hemos dado cuenta que estamos todos animados por el 
mismo espíritu de trabajo, por el mismo espíritu de perfeccionamiento. 

¡Cómo reconforta advertir que en el seno de la Admnistración Pública 
existe un propósito pronunciado y una marcada tendencia a capacitar y a capa-
citarse cada vez más! 
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Los que pertenecemos a la Administración Pública, estamos plenamente 
convencidos de que estamos realizando un trabajo productivo y necesario. 
que tiene que ser cada vez mejor. Yo, que tengo el privilegio de pertenecer 
a la Administración Pública y al mismo tiempo a la Universidad, como profe-
sor, me siento plenamente satisfecho y creo que mis compañeros de delegación 
de la Administración Nacional también se sienten plenamente satisfechos al 
haber podido trabajar en este Congreso en la forma en que hemos trabajado, 
y al haber podido comprobar el particular ánimo de perfeccionamiento a que 
me he referido. 

Por otra parte, ha sido útil y bueno este encuentro, para los que. estamos 
en la función pública. Muchas veces, un ánimo de especialización, o un ánimo 
de profundización en los estudios, hacen de manera que perdamos de vista la 
amplitud del campo general sobre el que tenemos que actuar. Estos Congresos 
hacen de manera que nos encontremos. los que estamos en la Administración 
Pública, los que están en la Universidad y los que están en el estudio, de 
manera que, si en algún momento se nos ocurriera perder de vista la amplitud 
de miras con la que debemos trabajar, el recuerdo de estas jornadas nos 
ponga en contacto con la realidad y nos haga ver a la Administración Pública 
en su conjunto. 

Siento la necesidad de agradecer de una manera muy particular la amplitud 
de miras con que se ha trabajado, la generosidad con la que se han tomado las 
ponencias, aquellos pequeños renunciamientos que han hecho posible que prive 
en el clima de este Congreso la paz, la armonía, un alto espíritu técnico y un 
alto espíritu científico. 

Por otra parte, entiendo que interpreto el espíritu de mis compañeros de 
las delegaciones de la Administración Pública Nacional, si formulo un voto 
de agradecimiento que. más que agradecimiento, sería un voto de reconocimien-
to, para el trabajo de la Mesa Directiva del Congreso, y en particular para el 
trabajo de nuestro Secretario Técnico ejecutivo, que no solamente ha sido 
brazo ejecutor, sino que también ha sido nervio impulsor de las sesiones de 
este Congreso. 

—Aplausos. 

Señor Presidente; señoras y señores Congresales: 
Los resultados del Congreso ya están a la vista: el perfeccionamiento de 

la Administración Pública ya es una realidad. Si bien podemos esperar resul-
tados mejores de hoy en más, creo que ya podernos estar tranquilos con las 
jornadas de trabajo en las que hemos participado. y si bien en ningún momento 
nos vamos a sentir totalmente satisfechos porque para lograr el perfeccionamien-
to debemos todavía subir unos peldaños, creo, no obstante, interpretar el 
sentir de los señores Congresales si afirmo que estamos conformes con el 
trabajo realizado. porque hemos logrado clavar jalones definitivos en el pro-
ceso de mejoramiento de. la Administración Pública. 

Agradezco la deferencia que se. ha tenido conmigo al designarme para 
hacer uso de la palabra. Espero haber interpretado el sentir de los compañeros 
de la delegación de la Administración Pública Nacional que estamos partici-
pando en este Congreso, y si alguna palabra faltara agregar a las que acabo 
de decir, simplemente tendría que ser una refirmación del agradecimiento que 
sentimos hacia todos los que nos han ayudado a trabajar en este Congreso 
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y a todos los que, de una u otra manera, han cooperado para el éxito del mismo, 
desde la Mesa Directiva hasta los anónimos empleados que han facilitado con 
tanta dedicación y cariño el desarrollo normal de las sesiones. 

Muchas gracias a todos. 
Nada más. 

DISCURSO DEL SEÑOR CARLOS A. SOARES TELLES 

Señores Congresales: 
En nombre del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y en el de las 

delegaciones representativas de las demás provincias argentinas, me resulta 
altamente significativo expresar, en esta oportunidad, nuestra más viva com-
placencia por haber tenido ocasión de participar en este Congreso Nacional 
de Administración Pública. 

No escapa al criterio de la Delegación de Buenos Aires, la trascendencia 
de esta reunión deliberativa de expertos en asuntos relacionados con la Admi-
nistración del Estado, trascendencia, a nuestro juicio, configurada por un 
doble juego de consideraciones, relacionadas en primer término con el alto 
nivel jerárquico representativo de las entidades que han participado, no sola-
mente de nuestro país sino también de naciones extranjeras, cuyo aporte ha 
sido de inapreciable valor y ha conferido a este cuerpo proyección interna-
cional. Y en segundo término por la naturaleza de la temática general sobre 
la cual se han desarrollado las deliberaciones. 

Es indudable que la administración del Estado moderno, en especial en 
un país en plena gestación de desarrollo económico, exige el estudio de una 
programática moderna y la aplicación de sistemas técnicos altamente evolu-
cionados elaborados sobre bases científicas y racionales. 

Imbuida de este criterio general, la representación de la provincia de 
Buenos Aires ha puesto su mayor entusiasmo en el estudio y la preparación 
de las ponencias que ha presentado durante el desarrollo de este Congreso. 
Ha tocado temas especializados que considera trascendentes, pero que de 
ninguna manera estima agotados en sus posibilidades profundas. 

Cabe también reflexionar acerca de otro importantísimo aspecto que hace 
a la trascendencia de la orgnización de manifestaciones deliberativas de esta 
naturaleza; él se refiere a la beneficiosa corriente comunicativa que se ha 
establecido entre hombres y entidades interesados en una temática común. Se 
han recogido en este Congreso opiniones diversas, particularidades regionales, 
necesidades, experiencias realizadas, material todo de alto valor, cuyo estudio 
y análisis ha permitido arribar a conclusiones concretas, exhaustivamente de-
batidas. 

Creo que en este momento es oportuno hacer llegar al seno de la Asam-
blea, la nota que ha presentado al señor Presidente del Congreso la Comisión 
Segunda, que paso a leer: 

Al señor Presidente 
del Congreso Nacional de Administración Pública 
Doctor Juan Ovidio Zavala. 
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La Comisión IIn en el transcurso de sus deliberaciones. ha aprobado una 
ponencia de la Subcomisión "A", en el sentido de hacer llegar a usted su 
reconocimiento por la activa e intensa labor desarrollada por todo el personal 
administrativo de este Congreso, y consiguientemente se dirige a la Presidencia 
para que la iniciativa tenga carácter público, como estímulo moral a quienes 
con su trabajo personal han contribuido a la tarea general desarrollada por 
las distintas Comisiones y Subcomisiones. 

OSCAR COLLAZO 

Presidente de la Comisión Segunda. 

Resta ahora expresar a las autoridades de este Congreso, en nombre 
de los congresales del interior y en especial de los que integramos la Delega-
ción que tengo el honor de presidir, nuestras muy sinceras felicitaciones por la 
completa organización del mismo, al par que nos permitimos expresar nuestra 
opinión acerca de la necesidad de organizar periódicamente congresos delibe-
rativos de este tipo con el objeto de continuar sin interrupciones el análisis y 
el estudio de aquellos problemas inherentes a la administración del Estado. 

DISCURSO DEL SEÑOR AMERICO VELAZQUEZ 

Señor Presidente; señores Delegados: 
Tengo el honor de ocupar esta tribuna en nombre de los delegados extran-

jeros, para hacer uso de la palabra en este acto de clausura del Congreso 
Argentino de Administración Pública. 

Hemos asistido desde un comienzo a este Congreso y hemos participado 
con sumo interés en todas sus deliberaciones. Para nosotros, esta participación 
ha sido un privilegio, al haber podido intercambiar ideas y experiencias con 
los delegados argentinos nacionales y provinciales; por ello, tenemos la mejor 
impresión, y regresamos a nuestros países con valiosas enseñanzas. 

Reuniones de este tipo no son frecuentes. Ciertamente en los distintos 
países hay esfuerzos nacionales por incrementar el desarrollo, los conocimientos 
y las técnicas de la Administración Pública. Este mismo interés se observa en el 
orden internacional a través de organismos especializados de Naciones Unidas 
y de otros organismos, pero, lastimosamente, en el campo de la administración 
pública, hasta el momento, no hemos tenido la suerte de propiciar reuniones 
de esta naturaleza con cierta periodicidad, cosa que yo, particularmente, con-
sidero de sumo interés, porque, como bien saben los señores Delegados, si 
bien la Administración Pública existió siempre, este enfoque racionalizador, 
esta actitud consciente de deliberar en la Administración Pública es de reciente 
bien la administración pública existió siempre. este enfoque racionalizador, 
data. Siempre se ha estado trabajando en una u otra forma, en uno u otro 
grado, pero más bien con un criterio empírico, mecánico y rutinario. Desde 
hace unos años notamos un cambio en este sentido y todos estamos preocupa-
dos en que al administración pública cambie de estructura, y mejore sus siste-
mas y métodos de trabajo. 

Y esto tiene su explicación: los gobiernos de los distintos países se hallan 
presionados por múltiples necesidades de orden colectivo, cuya solución recla-
ma atenciones técnicas, atenciones sistematizadas. Para ello, los gobiernos 
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necesitan de un instrumento adecuado, de un instrumento eficaz y ese instru-
mento es la administración pública. Si la administración pública se basa sobre 
sistemas rutinarios y meramente empíricos, seguramente que los mejores pro-
pósitos de la política gubernativa de nuestros países, no van a tener la respuesta 
ni la. ejecución deseada con el ritmo y la eficiencia que requieren las necesidades 
de los tiempos que vivimos. 

Es por eso que desde un colnienzo vimos con suma complacencia que 
aquí, en la Argentina, su Gobierno, sus personas representativas, hayan pen-
sado en realizar este Congreso, que ha tenido un desarrollo normal, una labor 
intensa y calificada, al punto que podemos decir ahora, en el acto de la 
clausura, que ha sido un triunfo la realización del Congreso Argentino de 
Administración Pública. 

Y esto a nosotros nos halaga, a los delegados extranjeros participantes, 
puesto que nos interesa la experiencia argentina. Nosotros llevamos en este 
sentido valiosas experiencias, que trataremos de aplicar, de adaptar a nuestra 
realidad conforme a nuestras necesidades. En tal sentido, el Congrzso Ar-
gentino de Administración Pública, en el orden internacional, sienta un paso, 
un punto de partida, mucho más, al considerar que en el transcurso de sus 
deliberaciones, se ha tratado un tema de proyección internacional, como es el 
de la posible creación y funcionamiento de una Asociación Latino Americana 
de Administración Pública. 

Tengo entendido en lo que toca a nuestra participación —hablo por 
Paraguay— que hemos apoyado desde un primer instante esta idea, idea que 
se ha concretado en esta Recomendación en el sentido de que el Gobierno 
Argentino, a través de una Comisión Técnica, estudie esa posibilidad y haga 
exploraciones con otros países, universidades y organismos internacionales, a 
los efectos de concretar el nacimiento de esta Asoci,:(ión. 

Considero que es una idea feliz y por cuya cer:reción todos debemos 
bregar. Toca en ese sentido la mayor responsabilidad al cuerpo argentino, 
a su Gobierno, y confiamos se harán todas las gestiones pertinentes para la 
concreción de este ideal, que es común a tareas de nuestros pueblos. 

Cuando recibimos la invitación, a título personal, para participar de este 
Congreso, desde un comienzo nos dóbamos perfecta cuenta de la importancia 
del Congreso, como asimismo, nos dábamos perfecta cuenta que se trataba de 
un viaje .placentero, porque sabíamos de la gentileza, de la hospitalidad del 
pueblo argentino. En ese sentido. a poco de pisar tierra argentina, tuvimos la 
corroboración y la confirmación de todas nuestras previsiones. Recibimos du-
rante nuestra permanencia aquí, en la Argentina, las mejores atenciones. El 
grupo argentino, que nos ha atendido, se ha mulitplicado en atenciones, en 
hospitalidad, gesto que nosotros, los delegados extranjeros, agradecemos pro-
fundamente. Hemos comprobado así, a través de las actividades sociales para-
lelas a este Congreso, que aquí, en la Argentina, existe un tesoro inagotable 
en cada argentino, en el sentido de brindar hospitalidad y fina atención, que 
no son sino gestos que revelan la cultura de este pueblo. 

Yo quiero hacer votos porque reuniones de carácter internacional en el 
campo de la administración pública. tengan en adelante una repetición más 
frecuente y que sea este Congreso, como decía, el punto de partida, la base 
de un intercambio más intenso, de una vinculación más estrecha entre los orga-
nismos y técnicos de la administración pública. 
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Al reiterar nuestro agradecimiento por todas las atenciones de que hemos 
sido objeto, quiero felicitar al Gobierno argentino, a los organizadores de 
este Congreso y a todas las personas que han participado en una u otra forma 
en la realización del mismo, por la brillante conducción y por haber impreso 
una excelente organización para el desarrollo de este Congreso. 

Quiero, también, formular los mejores votos para el adelanto y el pro-
greso de la administración pública argentina, por el triunfo de sus ideales y 
porque muy pronto permitan las circunstancias que podamos volver a estar 
reunidos en un ambiente de trabajo, en un ambiente de cordialidad y de 
armonía, que han sido las notas características de este Congreso Argentino 
de Administración Pública. 

Muchas gracias. 

— Aplausos. 

DISCURSO DE CLAUSURA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO. 
SEÑOR JUAN OVIDIO ZAVALA 

Señores Congresales: 
El Poder Ejecutivo Nacional ha convocado y organizado este Congreso 

con los auspicios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del 
Consejo 1-ederal de Inversiones. 

ha sido su propósito promover, en estos momentos decisivos de la vida 
nacional, pletóricos de posibilidades de progreso, el impostergable y valioso 
intercambio de ideas y experiencias de sus funcionarios principales. Han acu-
dido los de la Nación y las Provincias, a fin de perfeccionar y vitalizar impor-
tantes resortes de la Administración Pública, destinados a ser instrumentos 
de servicio, para cumplir mejor los programas de desarrollo económico y 
social que ya han sido aprobados y se hallan en vías de ejecución. 

Esta aspiración hacia el desempeño eficiente anticipa el impulso que tendrá 
la realización de esos programas, considerados esenciales por el Gobierno, 
porque permitirán superar los escollos opuestos a la democracia, honrar nues-
tras leyes y tradiciones institucionales y convertir en realidad plena e indiscu-
tida los principios de humanismo y respeto entre los ciudadanos libres de 
esta comunidad. 

En esta aspiración están comprendidos los argentinos individualmente y 
como pueblo, como contribuyentes, como usuarios de los servicios públicos y 
sobre todo como personas que luchan por una vida mejor con fe en Dios y en 
el propio esfuerzo. 

Al cumplir sobradamente sus objetivos, este Congreso que clausuramos 
constituye un jalón destacado en la marcha ascendente de la nacionalidad. 

El país necesita muchos esfuerzos como el realizado aquí por ustedes. 
Aquí se han conjugado las preocupaciones de las universidades, las provincias, 
los ministerios y las instituciones científicas y de promoción privada. Las deli-
beraciones han operado la cooperación y correlación de todos los sectores para 
señalar al Gobierno, con objetividad, franqueza y patriotismo, las fórmulas 
más aconsejables a fin de ajustar la maquinaria a veces demasiado pesada, a 
veces impaciente, cuando no inexperta, de la Administración . Pública. 

259 



Esta comprensión y su consecuencia dinámica, la acción, tienen una tre-
menda importancia para el país. Lo sabíamos desde hace tiempo y nos felici-
tamos por el hecho de que las ideas se pongan en marcha, con robusta decisión 
y certero rumbo. 

Están presentes autoridades y altos funcionarios de países vecinos, a los 
que nos une entrañable hermandad. Su cooperación en estas deliberaciones y 
trabajos ha hecho que este Congreso resultara doblemente valioso y efectiva-
mente trascendente. 

Es un honor para mí agradecer en nombre del país esta ayuda de nuestros 
amigos. También me cabe la satisfacción de expresar nuestro reconocimiento 
por el apoyo de las Naciones Unidas. Como argentino, aprecio en todo lo que 
vale el intercambio fecundo aquí registrado. Me consta que las ideas novedosas 
aportadas por los funcionarios visitantes han sido bien aprovechadas por los 
nuestros. Y despierta legítima esperanza la circunstancia de que el trabajo en 
camún, sobre problemas locales, haya colocado sólidos cimientos para una 
organización regional que aproveche al conjunto. 

Al promover esta conferencia técnica de los funcionarios públicos, el 
Gobierno deseaba esencialmente dos cosas: 

En primer término: destruir la errónea creencia de que en la Argentina 
la Administración Pública es un instrumento de poder. Aquí ha surgido la 
evidencia de su función real: sencillamente una herramienta, una máquina o 
instrumento de servicio, organizado y sostenido para promover el desarrollo 
nacional, las posibilidades individuales y las instituciones del país. 

En segundo término, el Gobierno deseaba que los funcionarios se ubicaran 
en su exacta responsabilidad frente a ese desarrollo, para hacerlo posible en 
las mejores condiciones de tiempo y de costo. Es decir. rceptando y realizando 
el perfeccionamiento, la simplificación y la agilitaciór d la maquinaria admi-
nistrativa y consecuentemente de la función pública, de su capacidad técnica 
y su nivel moral. 

La Administración Pública es un medio, una palanca al servicio del país. 
Nada más, ni nada menos. señores congresales. 

El Gobierno, en sus ramas legislativa y ejecutiva, determina la política; 
señala los rumbos y provee las normas generales a que debe ajustarse la marcha 
del país en el cumplimiento de los planes y programas de interés general. 

Hay una legislación básica, un derecho —y hasta una filosofía— nacional, 
regional, etc.. que los funcionarios deben tener siempre presente en sus puestos 
de trabajo. . 

Pero hay también algo más. muy importante, que no puede ni debe 
olvidar el funcionario. esto es. la técnica de organización y de gerencia para 
el uso adecuado, el ordenamiento y la coordinación económica, racional, de los 
recursos humanos y materiales del país. 

No es con dinero o con instrumental solamente que se labra la grandeza 
de una Nación, sino sobre todo y ante todo con trabajo humano, esto es, con 
trabajo inteligente, con voluntad de progreso y de elevación espiritual. 

Elevar los índices o cocientes de la inteligencia administrativa, particular-
mente en los niveles gerenciales es. por eso, un objetivo esencial que el 
Gobierno trata de cumplir. 
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Para ello se ha asegurado la estabilidad del funcionario, creándose el 
sentido profesional en la carrera administrativa y estimulándose el prestigio 
de la función pública, sobre la base de destacar y retribuir adecuadamente_ la 
idoneidad y la dedicación de los trabajadores públicos. 

El retraso administrativo, o peor aún lo que se ha dado en llamar. con 
lamentable acierto, la rutina burocrática, ha sido uno de los escollos más serios 
opuestos al desarrollo nacional. 

Sobre esto el Gobierno no se llama a engaño, pero habría que distinguir 
aquí, en verdad, dos aspectos del problema, es decir, dos males o vicios de 
acción negativa y a veces convergente: 

19) la organización inadecuada, insuficiente o anticuada de la maquinaria 
administrativa, y 

29) la actitud mental, el clima moral y la preparación técnica en ocasiones 
indiferente, de bajo nivel y de evidente deficiencia, en muchos casos, de los 
agentes y funcionarios públicos. 

Esta distinción ha sido señalada por nuestros técnicos al proponer el 
tratamiento separado de los problemas de estructura y los problemas de 
gerencia. 

Estoy persuadido que ha sido muy útil considerar estos dos aspectos con 
criterio especializado, y dedicar la mayor parte del tiempo de este Congreso 
al examen de los segundos, esto es, de los problemas humanos, que son sin duda 
los más importantes. 

De la solución armoniosa de estos dos problemas depende en todo caso 
la gran solución que estamos buscando, para acelerar nuestro desarrollo y 
aprovechar mejor nuestros recursos. 

Inicialmente debemos confesar que el primer problema, el de las estruc-
turas, la organización y los procedimientos de la maquinaria en sí, compete 
a la responsabilidad de las autoridades superiores. Es un problema de Gobierno, 
y somos nosotros, los funcionarios ejecutivos, los que debemos dar la pauta e 
imprimir las modalidades más adecuadas a esa estructura, para obtener tina 
administración -suficiente y eficiente-. 

En cuanto al segundo aspecto, mucho depende de la iniciativa y la buena 
voluntad, tanto como de la honestidad y- patriotismo, de los propios individuos 
que tienen a su cargo las diversas funciones o gestiones administrativas. 

En tal sentido no es posible disimular tampoco la satisfacción causada por 
el éxito de este Congreso de funcionarios, como una prueba de buena voluntad, 
de optimismo constructivo y de fe en los técnicos de la Nación y las provin-
cias, de confianza en los adelantos que pueden lograrse con el intercambio de 
ideas, la cooperación personal y el aporte de todos. aun en los funcionarios 
más modestos, a favor de este esfuerzo común que estamos realizando para 
asegurar y acelerar el desarrollo nacional. 

El éxito de esta labor de conjunto depende, fundamentalmente, de ese 
esfuerzo personal de todos y de cada uno de los funcionarios del país. 

En la vida social moderna, en la Argentina como en los demás países. 
se  ha producido un espectacular aumento de las -actividades de servicio'', que 
proporcionalmente constituyen hoy la mayor preocupación de todos los orga-
nismos e instituciones, tanto públicos como privados. 
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Toda la economía, toda la fuerza y vitalidad de la Nación, dependen en 
principal medida de estos servicios. Ya nada puede hacerse en el campo de la 
producción propiamente dicha --para que ésta tenga el valor social que le es 
propio— sin la cooperación o el apoyo las actividades y estructuras de 
servicio. Ella puede llevarnos hacia adelante, conducirnos a la superación de 
nuestros diarios problemas, o sumirnos en el estancamiento, el retroceso o 
aun la ruina. 

Durante mucho tiempo, quizá demasiado tiempo, hemos olvidado o subes-
timado este tema en nuestros países de la América Latina. Y debo decir con 
pesar, pero con franqueza, que la Argentina ha sido, hasta hace muy poco 
tiempo, uno de los países más atrasados en el estudio y la aplicación de técnicas 
modernas de organización y funcionamiento de los servicios públicos. 

Pero me cabe asimismo la satisfacción de destacar que, en pocos años. 
hemos sabido recuperar el terreno perdido, y contamos hoy con organizaciones 
de análisis técnico y científico que han avanzado firmemente en este campo y 
ya están en condiciones de ofrecer sus investigaciones y su experiencia, para 
ese beneficioso intercambio latinoamericano que aquí se propicia y que cuenta 
con la mayor simpatía de nuestro Gobierno. 

Desde el punto de vista del Gobierno, o más precisamente de las respon-
sabilidades del Poder Ejecutivo. todo el tema en discusión puede resumirse 
en una sola frase: hacer de modo que los objetivos de bien común se cumplan 
y sus beneficios alcancen por igual a todos los sectores, para que el esfuerzo 
colectivo redunde en un efectivo progreso nacional. 

La doctrina ha expresado esta misma filosofía hace mucho tiempo, con 
un principio universalmente aceptado en los países democráticos y que me 
parece muy oportuno recordar acmí, porque alrededor de ese principio debería 
airar toda nuestra política de desarrollo: la felicidad y prosperidad de los 
individuos es la fuente de la arandeza del país cuando el desarrollo de éste es, 
a la inversa, la base de esa felicidad y progreso personal. 

La reversibilidad indispensable de estas condiciones primarias de la eleva-
ción económica y social de un país, es lo que hace precisamente que el -desa-
rrollo cívico sea el más importante de todos los desarrollos", como ya se 
ha dicho. 

Y aquí es donde corresponde hacer una interpretación y aplicación de este 
principio a las discusiones y conclusiones básicas de este Congreso. 

Son bien conocidas las razones y las circunstancias que determinan a 
veces —sobre todo en los países en proceso de desarrollo— la necesidad de 
una autoridad pública centralizadora, de un Gobierno o Poder Ejecutivo 
pleno, con atribuciones de dirección, planeamiento y supervisión general en el 
campo económico social. 

Esta doctrina constitucional moderna, largamente probada por la expe-
riencia de los pasíes nuevos. debería sin embargo ser tenida en cuenta muy 
especialmente cuando hablamos de la Administración Pública en función del 
desarrollo. Y sobre todo cuando queremos imprimir a la maquinaria de Go-
bierno, es decir, a los organismos ejecutivos el impulso conveniente y necesa-
rio para promover el desarrollo armónico del país. 

La misión del Gobierno y las atribuciones —facultades y responsabili 
dades— de la Administración, deben ser así continuamente examinadas y 
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comprendidas. Consecuentemente debería estudiarse a la luz de esos propósitos 
de bien común, la organización de las oficinas asesoras y de los instrumentos de 
programación y ejecución propiamente dichos, a fin de tener el conocimiento 
adecuado y oportuno de los problemas de conjunto y de las funciones técnicas 
y jurídicas necesarias para su solución. 

El Gobierno, a través de la Administración, debe hacer coincidir los 
intereses y el destino de la Nación en su conjunto, con las conveniencias y los 
derechos de los individuos que la componen. Como factor de equilibrio y coor-
dinación social, es precisamente la organización destinada a lograr la comple-
mentación y armonía de los intereses de cada una de las partes o sectores, para 
evitar la desintegración de las energías del país y actuar en cambio como pro-
motor y desencadenante de todas las fuerzas constructivas existentes y po-
sibles. 

De ahí que el Gobierno, en su misión de desarrollo, no sólo debe asegurar 
a cada persona su libertad, sino que, además, debe procurar el perfecciona-
miento ( físico, moral, económico) de los individuos en los casos en que éstos 
no puedan o no sepan alcanzar por sí solos ese fin superior. 

Al hablar de la delegación de autoridad y de la organización administra-
tiva se han tocado estos temas con suficiente amplitud, pero bueno es destacar 
sus esencias por ser fundamentales a los fines de este Congreso. 

Estamos firmemente convencidos de que no se ha perdido el tiempo en 
discusiones inútiles. Por la lectura de las conclusiones del Congreso es fácil 
advertir que el sentido práctico ha privado en la realización de todos los tra-
bajos, en el análisis de los temas, y, finalmente, en las recomendaciones pro-
movidas, que ustedes pueden estar seguros, el Gobierno ha de tener en cuenta 
en su oportunidad. 

Las universidades han contribuido con su saber y los funcionarios con su 
experiencia en el estudio concreto de los tres problemas básicos que más nos 
preocupan en esta materia: agilitar la administración, capacitar al adminis-
trador y orientar la maquinaria toda hacia el correcto cumplimiento de su 
objetivo propio: el servicio público y el desarrollo nacional. 

Sé que todos han trabajado intensamente, con organización y unidad de 
pensamiento, con objetividad, espíritu cooperativo. y sobre todo con patrio-
tismo. No con patriotismo en la acepción egoísta y limitada, sino con filosofía 
y sentimiento argentinos, de brazos abiertos y corazón generoso, dispuesto al 
esfuerzo compartido con amigos y vecinos, en bien de la humanidad. 

Así es como entendemos nosotros el desarrollo económico y social. Como 
un bien para ser gozado por el hombre, sin limitación de fronteras, antes que 
como un objetivo político de superación o hegemonía material. 

Esta es mi interpretación sobre los brillantes resultados de este Con-
greso. 

Como Presidente del mismo los felicito y les agradezco sinceramente los 
desvelos que han hecho posible esta valiosa colaboración. 

—Aplausos prolongados. 
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TRABAJOS RECOMENDADOS 

EL TRATAMIENTO DEL PAGO EN LA CONTABILIDAD 

DEL ESTADO* 

por CAYETANO A. LICCIARDO 

1. Introducción. 

Este trabajo tiene como finalidad ubicar 
una de las etapas del gasto público que gene-
ralmente se la toma como integrante de la 
ejecución del presupuesto, cuando en realidad 
puede ser independiente según sea el régimen 
adoptado por la legislación positiva en la 
materia. 

Su separación como etapa independiente o 
derivada, trasciende los límites de la especu-
lación teórica y adquiere importancia aun en 
el orden práctico porque permitirá la aplica-
ción de procedimientos más ágiles. sin dañar 
las necesidades del control de la administra-
ción de la hacienda pública. 

2. El pago como etapa del gasto público. 

Dando por conccida la clásica distinción 
de las tres etapas por las que atraviesa el 
gasto público: compromiso, liquidación y pa-
go, es de advertir una evidencia que, a pesar 

(*) Este trabajo fue publicado en la Revista de 
F'neultad de Ciencias Econón, ions de, Buenos 

Aires, Serie IV, n9 12, 1960. 
El autor, Decano de la Facultad similar de 1.a 

Plata, autorizó lu publicación en E. C. A., revista 
en la cual no es norma reproducir artículos. 

Justifica el temperamento adoptado en la opor-
tunidad, la circunstancia de tratarse de una vaho-
ha contribución para el esclarecimiento de un tó-
pico excepcionalmente analizado y cuya difusión 
debe pronlover,;e.  

de su enunciación simple, conduce a otro tipo 
de distinción: ningún gasto puede llegar a la 
etapa del pago sin haber pasado antes por 
las dos anteriores. 

Esta simple y aparentemente obvia enun-
ciación señala, sin embargo, un punto de 
partida para demostrar que puede tratarse en 
forma independiente. cuando un proceso u 
operatoria contable se vincula a la ejecución 
del presupuesto. 

3. El pago según el régimen de ejecución 

del presupuesto. 

También se da por conocida la distinción 
entre régimen de caja y régimen de compe-
tencia, según que la afectación de los créditos 
se produzca en el momento del pago o en el 
momento del compromiso. 

No habría lugar a dudas si se afirma que 
en un régimen de caja. por ser la etapa 
-pago-, la medida de la afectación del cré-
dito debe tratarse dentrto de la órbita de la 
ejecución del presupuesto, sin perjuicio de la 
propia. 

En cambio, parece que existe duda si se 
afirma que en un régimen de competencia, 
por no ser dicha etapa la medida, puede (y 
aun debe) tratarse fuera de esa órbita y 
solamente en la propia. 
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Es que el pago. en un régimen de compe-
tencia. es  etapa accidental o derivada, puesto 
que, se opere o no, el presupuesto ya está 
ejecutado desde el momento en que por el 
compromiso se afectó el crédito (autorización 
para gastar). 

Cuando el régimen es de competencia, el 
resultado del ejercicio está dado por la dife-
rencia entre recursos y compromisos I y no 
entre recaudaciones y pagos porque la inver-
sión de la renta o del recurso está dada por 
la suma de los compromisos contraídos 2.. 

4. Necesidad y conveniencia del tratamiento 
independiente. 

Adoptado un régimen de competencia, la 
operatoria de la ejecución del presupuesto gira 
en torno al compromiso. Dentro de una siste-
mática contable ordenada, no puede discutirse 
la conveniencia de separar el sistema de con-
tabilidad del presupuesto del sistema de con-
tabilidad de movimiento de fondos 3 . 

En el registro contable propiamente dicho, 
la órbita del sistema de contabilidad del pre-
supuesto debe estar perfectamente definida y 
comprender únicamente las incidencias deri-
vadas de su ejecución, es decir, se instrumenta 
con cuentas representativas de la autorización 
para gastar (crédito) y de los compromisos 
contraídos (débitos), con las intermedias que 
sean necesarias para reflejar las circunstancias 
que emergen de los actos de administración 
que dan lugar a distintas situaciones (de or-
den administrativo interno o de relaciones 
jurídicas con proveedores y contratantes) 4 . 

Dentro de esta órbita sólo es necesario 

(1) Si el régimen es mixto, es decir, caja para 
los recursos y compromisos para los gastos como 
ocurre en el orden nacional, por supuesto que el 
resultado será por comparación entre recursos efec-
tivamente recaudados y compromisos contraídos. 

(2) Para no apartarse de los límites de este tra-
bajo, no se trata aquí la cuestión de la competen-
cia para disponer del crédito, que no es la misma 
que para disponer de los fondos para pagar. 

(3) Toda contabilidad está integrada por 1131 
conjunto de sistemas coordinados con método, no 
solamente referidos n1 registro contable sino tam-
bién a otras formas o tipos de control. Puede ver-
se. entre otros: MAUTTI : Raggioneria pubblica ge 
rierais e applicata. (Ed. Hoepli, Milano. 1930, págs. 
109 y siguientes). 

(I) Puedo verse la distinción que lince BOOM 
en Régimen jurídico de la Contabilidad Pública 
(Ed. Delimitas., Buenos Aires, 1933, pág. 82). 

(5) Véase: IN01101380, Dienta ivinanriaria (•:d. 
Joveni, Nápoli, 1954, pág. 707).  

tratar y sólo debe perseguirse conocer: el 
crédito autorizado por la Ley de Presupuesto 
y sus modificaciones, el estado de utilización 
de tales créditos (compromisos en curso de 
formación), su real utilización (compromisos 
contraídos) y eventualmente, al cierre del 
ejercicio. los residuos pasivos, circunstancia 
esta última que justifica el tratamiento de las 
instrumentos para hacer posible el pago. 

Porque cuando un compromiso contraido 
da lugar a la iniciación del trámite necesario 
para lograr la provisión, y ésta se cumple, 
recién cobra vigencia plena la obligación de 
pagar. sin perjuicio de las que se producen 
simultáneamente en los casos de servicios pro-
vistos, que también constituyen compromisos 

El cumplimiento de las funciones de control 
se vincula directamente con la gestión de pre-
supuesto (verificaciones formales y compro-
bación de existencia de crédito suficiente). y 
para ello es necesario conocer como requisito 
indispensable el estado de la cuenta de pre-
supuesto. 

Está dentro de esta órbita el control de la 
situación de pago, a la que no puede llegarse 
sin cumplir los requisitos exigidos para utili-
zar las autorizaciones a gastar. 

Pero una vez llegado a la "situación de 
pago", la órbita del sistema de contabilidad 
del presupuesto queda cerrada, a punto tal 
que el resultado de un ejercicio puede lograrse 
con esos elementos y los derivados de la con-
tabilidad de la recaudación, prescindiendo de 
los pagos realizados. 

Aun considerando el trámite en su rudimen-
tario aspecto material. se  advierte una de-
mostración casi gráfica: el instrumento que 
pone a un compromiso en situación de pago 
(caso del libramiento en la Ley Nacional de 
contabilidad) sale de las oficinas contables 
para entrar en oficinas de tesorería. 

Aqui la cuestión adquiere importancia por-
que al efectuar un pago ya no resulta necesa-
rio referirse a las cuentas de presupuesto, sino 
a las cuentas de financiación. La masa total 
de fondos disponibles está destinada a la masa 
total de pagos a efectuar. Los requisitos fun-
damentales ya se han cumplido, pues de lo 
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contrailo •nó 	hubleta negado a' la "sitúa- 
Cióii de pago". 

netesário independizar todo el trata-
miento del pago, porque se sale de la gestión 
del presupuesto, para entrar en el movimiento 
de fondos, que es gestión del tesoro, como 
queda dicho, en orden a la financiación y a la 
existencia de rnedios de pago disponibles. 

Es conveniente porque se siinplifica el tiá-
mite se. logra la mejor atención del acreedor, 
que debe percibir el importe de su crédito en 
la medida de la existencia total 'de fondos 
para pagar y no en la medida de una supues-
ta 'distribución de los •mismos para determi-
nadas cuentas del presupuesto. 

5. La disponibilidad de fondos para pagar. 

El movimiento de fondos del tesoro se ope-
ra en su más simple expresión por ingresos 
y egresos, con las lógicas clasificaciones con-
tables, pero éstas tienen finalidad y objeto 
absolutamente distintos que las clasificaciones 
de las cuentas de presupuesto. 

De ninguna manera (y .parece obvio seña-
larlo) puede admitirse que un ingreso deter-
minado debe destinarse a un pago individua-
lizado por cuenta de presupuesto. SI bien es 
cierto_ que los fondos no pueden utilizarse 
para 'finalidad distintta a la Consignada en la 
documentación por la que se proveeii, la par-
ticularización está dada por el acreedor 'y no 
por la cuenta de presupuesto. 

• Una oficina pagadora recibe documentación 
y fondos para pagar a personas .determinadas 
y no para financiar _tal o cual partida del 
presupuesto. 

Debe cuidarse la posibilidad de confusión, 
derivada tal vez de falta de precisión. en la 
terminología. No pueden contraerse compro- 

- 	 - 

(6) Ni siquiera bay motivo a pesar de lo que 
al respecto_ dispone, sin mayor justificación, la Ley 
de Contabilidad en su articulo 68 al señalar que la 
contabilidad do presupuesto debe registrar "lo pa-
gado" con relación a cada uno de los créditos de 
presupuesto. Esta iinposición legal puede culnplir-
se citando las partidas en los registros de pagos a 
ese sófo efecto, puesto qué no es desde ningún 
punto de vista. necesario comparar créditos ni com-
promisos con pagos. La diferencia carecería de 
significación contable y no ,incide en ningún resul-
tado.  

'liaos sin • la 'existencia de antorizaciÓn legal 
(no sin la •exiStencia dé' fondos) y, por -otra 
parte, no pueden efectuarse pagos-sin la exis-
tencia de fondos (que no se asignan' si pre-
viamente no se cimplieron las etapas ante-
riores). Si la expresión "asignar fondos" -le 
confunde con la de "asignar créditos", se da 
lugar a interpretar erróneamente los conceptos 
"utilización de fondos" y "utilización de cré-
ditos", que son fundamentalmente distintos. 

Tainpoob debe dar lugar a confusiones la 
existencia 'de fondos afeCtados para el tüm-
plimiento de una finalidad. El caso de los 
fondos afectados se resuelve mediante la veri-
ficación previa de saldo disponible antes de 
efectuar un pago. No incide, tampoco .en 
estos casos, la partida del presupuesto. • ,_ 

La disponibilidad de 'fondos para 'pagar es 
entonces consecuencia de un movimiento de 
entradas y salidas y no 'de operaciones de 
ejecución del presupuesto propiamente dichas. 
Aun cuando pueda afirmarse que sin. la  eje-
cución del presupuesto (cálculo de recursos y 
galtos), Si se quisiera prescindir de otras ope-
raciones financieras, no habría entradas ni 
salidas, es más correcto afirmar que sin la 
pércepdón de irépuestos no habría entradas 
y' sin el pago de deudas emergentes de cona-
prómilos no habría salidas. 

Los pagos son consecuenCia de la obliga-
ción de carMelar deudas. Si hasta cale sé 
formalice la deuda le ha controlado la gestión 
del presupuesto, desde ese momento en ade;, 
lante no es más nec-esallo referirse a las cuen-
tas de presupuesto. 

6. , La operatoria del pago... 

POMO consecuencia de lo expuesto, puede 
llegarse a la conclusión de que, por ser la 
operatoria del pago independiente de la ges-
tión del presupuesto, no hay motivo para que 
cada pago se refiera al crédito de presu-
puesto 0. Sus incidencias se reflejan en el 
sistema al que pertenece: el de movimiento 
de fondos. 

Si el sistema está bien planificado, las cuen-
tas que lo. integran demOstrárán, además de 
las financiaciones, las disposiciones legales 
sobre las que se fundamentan. 
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'Recibido en uh sehricio de tesorcria `iati 
documento para pagar, no es función de éste 
controlar la gestión del presupuesto, sino pro-
ceder en consecuencia, guardando los debidos 
recaudos. Tampoco es función de las llama-
das oficinas de • intervención a la tesorería, 
puesto que éstas deben verificar no el cum-
plimiento, sino la constancia de cumplimiento 
de las etapas anteriores y los demás requisitos 
formales previos al acto de pagar. 

Por lo tanto, la operatoria del pago 'se 
desarrolla dentro de una órbita propia que 
es ajena a la del presupuesto. 

Con frecuencia se aducen, para fundamen-
tar la costumbre 'de registrar los pagos por 
partida, 'razones de control o de mejoramiento 
del mismo, y ello tampoco es realmente así. 
El control debe ser el resultado de la coordi-
nación contable de los distintos sistemas y no 
el fruto de repetir operaciones o de volver 
a contabilizar los mismos hechos. 

Precisamente, la distinción en sistemas con 
ohietivos propios indica que en cada uno se 
tratan hechos diferentes, cuya 'combinación 
proporciona , resultados comparables entre si. 
para obtener, bien sea un resultado final o 
los resultados parciales que la labor de direc-
ción requiere para su análisis o estudio. 
' No se afianza ni mejora el control de la 
elecución del presupuesto por el análisis de 
los paaos: en cambio. es  necesario su estudio 
para determinar situaciones financieras y. en 
su caso. prioridades. 

7. La cuestión de la "orden de disposición" 

La orden de disposición, nuevo instrumento 
creado por la Ley Nacional de contabilidad 
vigente, es un documento de formas legales, 
con el que se trata de cubrir la superinten-
dencia del Poder Ejecutivo en orden a la 
atribución constitucional de decretar la inver-
sión de las rentas 7. 

(7) Interpretación discutible que deberá estu-
diarse con mayor detenimiento. Bastarla que en el 
mismo decreto de promulgación de la Ley anual de 
presupuesto se 'pongan los fondos necesarios a dio' 
posición del tesoro para lograr efecto. equivalente 
con menor complicación de trámite, pero. en reali-
dad exista un• problema jurídico de competencia que 
no se trata en este trabajo por ser materia distinta. 

• Putcle'•ocurrfr qué por analogía 'sé asigne'él 
este instrumento caracteristicas similares a la 
antigua "orden de pago" de las leyes 12.961 
y 428. Sin embargo, no es así. La .analogia 
se encontrarla más bien en el libramiento, 
que hoy constituye una verdadera orden de 
pago. 

La orden de disposición no arbitra fondos 
ni créditos. Simplemente. como su nombre lo 
indica, pone fondos del tesoro a disposición 
de los llamados servidos administrativos, lp 
que no puede . ser de otra manera.. No hay 
motivo para que la orden de , disposición dé 
lugar a registros contables. Aun no existiendo 
orden de disposición, pueden contraerse com-
promisos, que es lo esencial para el régimen 
económico financiero de competencia en la 
administración de la hacienda pública. 

Seria tal vez 'más' conveniente, en &a mo-
derna concepción del trámite y teniendo en 
cuenta los medios mecánicos de que hoy pue-
de disponerse, la metodización de los pagos 
por incidencia en la totalidad del tesoro. 

Se está ante un documento de necesidad 
tonal y no de necesidad contable ni de nece-
sidad de control. Con la orden de disposición 
no se opera ningún tipo o forma de control 
efectivo ni se derivan normas de administra-
ción. y la contabilidad es esenciahnente con-
trol de la administración. 

El control legal dé los pagos debe operarse 
en fundón de la documentatión que lo res-
palda. En lo demás es meramente aritmético. 
Por la orden de disposición no se opera 
control del gasto ni del pago. 

8. La cuestión del libramiento. 

También se trata de un instrumento nuevo. 
Con él se pone a los compromisos en situa-
ción de pago y en él se transforma la Indi-
vidualidad de cuenta de presupuesto en indi-
vidualidad de cuenta de acreedor. Es el vehícu-
lo de traspaso del sistema de contabilidad 
del presupuesto al sistema de contabilidad de 
movimiento de fondos. 

Aquí es necesaria .  la  determinad& de la 
partida o cuenta de presupustó, porque con 
ello se comprueba que el compromiso legal- 
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mente contraido se ha convertido en deuda. 
A su vez, permite la centralización del control 
interno s. 

Pero se crea artificialmente el problema 
cuando a efectos del pago se trata al libra-
iniento en función de las cuentas de impu-
tación. Si como vehículo de traspaso tales 
cuentas constituyen elemento necesario, como 
instrumento de pago no. 

Esta distinción es importante por sus con-
secuencias. Aun a riesgo de reiterar conceptos 
ya vertidos en este trabajo. fuerza es señalar 
que un libramiento es un documento para 
pagar una determinada suma de dinero a un 
acreedor determinado (sea éste el jefe de un 
servicio o un contratante) y no para pagar 
una partida del presupuesto. sino para cance-
lar una deuda. Desde el momento que un 
libramineto entra en la tesorería, desaparece 
(por así decir) el sello de la partida para 
dar lugar al sello del acreedor. 

El registro de los pagos por partida es 
consecuencia de no tratar el libramiento en 
su verdadero sentido y crea complicaciones 
de las que siempre resulta perjudicado el 
acreedor 9. 

Cabe a la función reguladora del servicio 
del tesoro determinar las fechas y los montos 
de los pagos, como consecuencia de lo cual 
es posible que un libramiento se pague en 
forma fraccionada. En esta eventualidad se 
advierte claramente que el pago es etapa acci- 

•_ --- • 

(8) La Ley Nacional de Contabilidad asigna 
funciones de control interno a In Contaduría Ge-
neral de la Nación. Entre otras formas, se concreta 
mediante su intervención en los libramientos de 
pago. T.a centralización tiene lugar desde el mo-
mento en que registra las cuentas de imputación 
do los compromisos consignadas en los libramien-
tos con referencia n las partidas autorizadas por 
1;s Ley de presupuesto. con lo que asegura que 
ningún pago podrá realizarse si 110 hay crédito su-
ficiente. A su vez, al cierre del ejercicio, mediante 
la verificación de sus propias cuentas eots las de 
residuos pasivos, se obtiene el control total de los 
compromisos. 

(9) También crea complicaciones de orden prác-
tico ya que en general las oficinas que intervienen 
en su trámite interpretan que hasta tanto reciban 
la suma total de un libramiento, no )sueden pro• 
ceder a cancelas. deudas referibles al mismo por no 
poder registrar la totalidad de las partidas, error 
110 siempre reconocido. En la práctica, 8t1 emiten 
libramientos en cantidad superior a la necesaria 
precisamente a raíz del error señalado.  

dental sujeta a contingencias distintas que el 
compromiso. 

No debe presentarse inconveniente alguno 
para que un libramiento reúna la mayor canti-
dad posible de liquidaciones. sea cual fuere 
la imputación. La única causal que exige la 
emisión de más d'e un libramiento es. en los 
libramientos de pago. la  necesidad de que se 
emita uno por cada acreedor. pero nunca uno 
por cada financiación, aunque sería aceptable, 
por razones de ordenamiento para la regula-
ción de pagos, clasificarlos por destino glo-
bal, como puede ser, por ejemplo, gastos en 
personal. otros gestos o inversiones. 

De esta manera desaparecería gran parte 
de la gama de complicaciones de registro que 
hoy presenta la contabilidad del Estado y se 
obtendría una importante agilitación, con es-
pecial efecto en las tesorerías o habilitaciones, 
que podrían regular sus pagos atendiendo a 
su urgencia, pero tal vez sea más importante 
señalar que con ello las etapas del gasto que-
darían definidas con mayor precisíón. 

9. La cuestión del registro contable. 

Si bien forma parte de un más vasto estudio 
de métodos, cabe terminar este trabajo ha-
ciendo referencia a este aspecto esterchamente 
vinculado a los anteriores. 

En realidad, se trata de lograr una coor-
dinación tal de sistemas que las cuentas de 
registro y sus consecuentes balances garan-
ticen debidamente el control total. Si el siste-
ma de movimiento de fondos se estructura en 
forma independiente con cuentas que admitan 
su enlace con los otros sistemas, puede obtP-
nerse un balance integral que demuestre la 
situación del presupuesto y la situación de 
caja. 

Del sistema de contabilidad del presupuesto 
se obtendrán los resúmenes financieros perió-
dicos que proporcionarán los datos referidos 
en el punto 4, y del sistema de movimiento 
de fondos los resúmenes de pagos realizados. 
La coordinación entre ambos determinará, con 
respecto al tema que se está tratando, la suma 
y detalle de las deudas por cancelar, elemento 
indispensable para conocer el pasivo finan- 
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ciero, que, comparado con el activo, será me-
dida de la actividad del servicio del tesoro 
y de las necesidades a satisfacer. 

De otra manera los datos serán siempre ci-
fras aisladas, con significación parcial, apta 
para determinado tipo de actividad, pero no 
para la dirección del conjunto administrativo. 
que es lo necesario. No debe descuidarse, en 
este sentido. el concepto distintivo de la con-
tabilidad pública y su desarrollo en dos gran-
des cauces o torrentes: la responsabliidad y la 
dirección. El uno sin el otro vicia la per-
fectabilidad de la labor. 

10 , (:onclusiones. 

a) La etapa del pago debe tratarse dentro 
de la órbita del sistema de contabilidad 
de movimiento de fondos y no de la 
contabilidad del presupuesto, porque con 
respecto a esta última es una derivación 
que no afecta la autorización a gastar; 

h) El libramiento (además de su significa-
ción propia es el instrumento que permite 
coordinar la contabilidad de presupuesto 
con la contabilidad de movimiento de 
fondos, transformando la individualidad 
de cada partida en individualidad de 
cada acreedor: 

c) Para cancelar una deuda no es necesario 
que el tesoro central haya provisto la 
totalidad de fondos por los que se emite 
un libramiento. Es suficiente con que el 
libramiento esté en poder de la Tesore-
ria General de la Nación para que los 
pagos se realicen hasta el monto de 
efectivo disponible; 

d) La orden de disposición no es instru-
mento de control de la gestión del pre-
supuesto y no da lugar a registraciones 
contables. Sus importes no inciden en 
el resultado del ejercicio; 

e) Los pagos emergentes de la ejecución 
del presupuesto (cumplimiento de los li-
bramientos) no deben registrarse por 
partida. 

Lo que acaba de leerse no es, en realidad, 
trabajo de tesis o controversia. Quiere ser 
simplemente una contribución para mejorar. 
dentro de lo posible, el desarrollo de la com-
pleja labor contable en la Administración 
Pública. 

Se ha evitado repetir conceptos que se dan 
por conocidos o que ya han sido tratados en 
otros trabajos, ya que tampoco se pretendió 
escribir un manual de conocimientos, sino que 
se persiguió una especialización de detalle. 

Por supuesto que en la Administración Pú-
blica existen otras formas de pago, derivadas 
de otras situaciones jurídicas o del empleo de 
otras fuentes de recursos. En estos casos se 
confirma aún más la necesidad de perfeccio- 
namiento, empleando métodos adecuados a 
la realidad del hecho que se trata de con-
trolar. 

Si cuidando de no desvirtuar las caracterís-
ticas que distinguen la administración de la 
hacienda pública se aplican los principios de 
la contabilidad con precisión y este trabajo 
aclara la circunstancia, la contribución puede 
considerarse útil. 
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UNA APLICACION PRACTICA DE LA DESCENTRALIZACION 
ADMINISTRATIVA Y LA DELEGACION DE FUNCIONES 

por E. JOSEPH y Luis ROSA NIETO 

De los Organismos de la Administración 
Pública, el" Correo es tal vez' uno de los más 
antiguos. sí le tiene en.cuenta que su existen-
cia se inició hace más de 200 años, y por 
ello su organizaciÓn ha sufrido innumerables 
transformaciones impuestas por las' necesida-
des políticas, económicas y sociales de la co-
munidad y también como consecuencia de la 
incorporación de sistemas modernos de comu-
nicaciones para. la  atención de sus diversos 
servicios en constante expansión. 

La extensa jurisdicción que abarca la Se-
cretaría de Comunicaciones se halla subdivi-
dida en oficinas de .1a Capital Federal y zona 
suburbana, las cuales son dirigidas directa-
mente por las Direcciones Generales en cada 
especialidad y también cuenta con otras 26 
áreas geográficas denominadas Distritos, a los 
que se encuentran subordinadas las casi 5000 
dependencias instaladas en el interior del pais. 

Esa importante cantidad de oficinas y el 
progresivo aumento de sus tareas en cada 
uno de los numerosos servicios niotivó, en 
varias ocasiones, la revisión de la organiza-
ción de aqueUos Distritos, siendo la última 
realizada la que se concretó en el transcurso 
del corriente año. 

De esta reorganización nos ocuparemos en 

esta exposición, por cuanto ha permitido reco- 

ger experiencias en materia organizativa que 
pueden .resultar de interés para la Adminis-
tración .Pública. 

Se empezará por referir que el estudio, en 

el que intervino personal del Servicio de Or-
ganización y Métodos, se realizó con el pro-
pósito de simplificar y racionalizar las es-
tructuras y con el objetivo fundamental de 
obtener 'un grado de descentralización de 
atribuciones que posibilite reducir las forma-
lidades procesales de la multiplicidad de trá-
mites derivados de la ejecución. 

Como punto de partida se determinaron los 
siguientes hechos principales en cuanto a la 
situación existente: 

a) No existía una estructura "tipo" para 
cada una de las 4 categorías de Distri-
tos. Ello era la consecuencia de estudios 
anteriores en los que se había preferido 
considerar cada cabecera en particular 
y ahí que contaran con unidades de 
trabajo de funciones distintas y en nú-
mero variable dentro de la misma ca-
tegoría. 

b) Estos Distritos carecían prácticamente 
de autoridad para decidir en los proble-
mas en general, pese a que se les había 
asignado responsabilidad por la direc-
ción, ejecución y supervisión de todos 
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los servicios dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. Es decir, no se advertía 
una adecuada correlación entre respon-
sabilidad y autoridad. 

Esta falta de autoridad suficiente, o 
poder de decisión, se traducía en las 
numerosas etapas que obligadamente 
debían cumplirse para que los asuntos, 
aun los de mínima importancia, pudie-
ran ser considerados y resueltos por los 
Organismos Centrales. Además, deman-
daba excesivo tiempo a los jefes de 
distrito suscribir la gran cantidad de 
trámites desde la voluminosa documenta-
ción contable hasta la gestión de auto-
rización para el desplazamiento de un 
buzón. 

c) Las funciones de los jefes de distrito 
así como las atinentes a los jefes de 
Cabecera de 2 9  y 3er. nivel, no estaban 
determinadas claramente y en detalle, 
ya que más bien eran de carácter gene-
ral y se hallaban dispersas en una serie 
de disposiciones y reglamentos que pe-
riódicamente soportaban modificaciones. 

d) Las tareas de las grandes oficinas de 
las aludidas cabeceras tampoco figura-
ban especificadas detalladamente y, lo 
más significativo era que el agrupa-
miento de las mismas no guardaba rela-
ción, en muchos casos, con la secuen-
cia de la ejecución de los servicios des-
de la imposición hasta la expedición y 
entrega de la correspondencia postal y 
telegráfica, lo que conspiraba para el 
mejor aprovechamiento y capacitación 
del personal así como para una conve-
niente utilización de elementos auxilia-
res. 

Al realizarse el análisis de los hechos ex-
puestos y de los demás aspectos secundarios, 
fue indispensable también revisar la profusa 
reglamentación que rige todos y cada uno de 
los servicios para poder proponer la consi-
guiente delegación de autoridad ya que cons-
tituía uno de los elementos necesarios para 
llegar a la creación de una estructura posi-
cional y funcional ajustada a modernas téc-
nicas de organización. 

Después de un profundo y detenido aná-
lisis, en el que colaboraron algunos jefes de 
distrito llamados a ese efecto y luego de 
consultados los funcionarios de los Organis-
mos Centrales, se elaboró una estructura es-
tática posicional para cada una de las 4 ca-
tegorías de distrito y otra dinámica para 
tres cabeceras en las que debía efectuarse un 
ensayo piloto a los fines de observar en la 
práctica las ventajas y desventajas de las 
variantes previstas. Así también se redactó la 
nueva competencia administrativa, territorial 
y de grado a ejercitar durante el experi-
mento. 

Realizado el ensayo durante 3 meses, se 
convocó a una reunión en esta Capital Fede-
ral en la que participaron los funcionarios 
superiores de la Secretaría de Estado, los 
jefes de todos los distritos, el Servicio de 
Organización y Métodos y representantes del 
personal directivo y subalterno. 

Al ser evaluadas las bondades y desventa-
jas del proyecto ensayado, surgió la necesi-
dad de efectuar algunos cambios para mejo-
rarlo y adaptarlo a las condiciones del medio 
en que iba a ser aplicado posteriormente en 
forma integral; sin embargo, es de señalar 
que del sistema experimentado pudo aprove-
charse más del 70 Ç. 

La nueva organización adoptada es de tipo 
- lineal-militar-  en la que se han tenido en 
cuenta principios clásicos de organización: 
mando, coordinación, control y una singular 
descentralización de atribuciones. Esta estruc-
tura 1  entró a regir~ desde el 1" de julio últi-
mo y presenta además, las siguientes ven-
tajas: 

a) Para cada una de las 4 categorías de 
Distritos se establecen sendas estructu-
ras estáticas y dinámicas y el número 
de unidades de trabajo y funciones son 
idénticas en cada caso, con lo cual se 
alcanzó una parte del objetivo: simpli-
ficar y racionalizar. 

b) Por la nueva competencia se delegó en 
los jefes de distrito y de los demás ni- 

(1) Ver organograntaa en "Boletín de la Seere• 
talle de Comnnicaeioneq", 719 7122, de 28 de junio 
de 1981. 
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veles jerárquicos inferiores, mayor fa-
cultad de decisión de modo que una 
extraordinaria cantidad de problemas 
pueden ser resueltos y finiquitados den-
tro de cada jurisdicción. con lo que se 
logra suprimir la intervención de las 
Direcciones Generales. 

c) Los jefes de distrito asumen la repre-
sentación de la Secretaría de Estado y 
han sido constituidos la autoridad má-
xima dentro de su área geográfica y 
todo el personal que revista en la juris-
dicción, cualquiera sea su categoría, está 
subordinado al inismo. Por consiguiente 
posee atribuciones más amplias que van 
desde incorporar personal eventual --no 
designarlo efectivo--; disponer inspec-
ciones; autorizar adscripciones, permu-
tas, licencias con y sin goce de haberes 
del personal. hasta resolver y disponer 
el traslado o supresión de buzones y 
aumentar los servicios de distribución 
de correspondencia postal y telegráfica 
cuando los medios se lo permitan. 

d Se sistematizaron las funciones de to-
dos los niveles, ampliando las ya exis-
tentes, habiéndoselas publicado en for-
ma ordenada y claramente redactadas. 

e) Las tareas de todos los sectores se de-
terminaron con la mayor claridad y con 
los detalles indispensables para evitar 
dualidad de interpretación. 

f) Las oficinas ejecutivas fueron organiza-
das siguiendo las tres etapas clásicas 

a que se someten los envíos postales 
y telegráficos: aceptación, expedición y 
entrega. 

g) Se suprimieron 85 puestos directivos al 
unificarse oficinas con tareas afines con 
lo cual resulta posible obtener un mejor 
aprovechamiento del personal debido a 
la eliminación de excesivas jurisdiccio-
nes internas. 

h) Las economías resultantes se estiman 
en 15 millones de pesos moneda na-
cional. 

Además de esas importantes ventajas que 
ha sido factible alcanzar, debe agregarse que 
ln descentralización de facultades incide no-
toriamente en la organización Central puesto 
que ha sido reducida en un porciento inte-
resante la rutina burocrática que tanto preocu-
paba a la Secretaría de Estado, y por cierto 
ha de motivar, en fecha no lejana, que 
se realice un replanteo de las estructuras de 
los organismos rectores y sus dependencias. 

Para concluir, debe expresarse que lo ex-
puesto sólo constituye un aspecto parcial de 
la tarea efectiva y constante en materia de 
racionalización administrativa que realiza y 
está realizando la Secretaria de Estado de 
Comunicaciones con al colaboración de su 
Servicio de Organización y Métodos. para 
contribuir a mejorar la eficiencia de la Ad-
ministración Pública dentro de la esfera de 
su competencia. 
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

por ALBERTO D. R. SALINAS 

INTRODUCCION 

Al encarar el estudio o consideración de 
cualesquiera de las ramas que forman la lla-
mada Ciencia de la Administración. no pode-
mos ubicarla sin antes vincularla con la eco-
nornia como un todo, como tampoco podemos 
aprehender su importancia, si en el transcurso 
de su estudio o aplicación, olvidamos que 
forma parte de un todo al que debe su exis-
tencia, creada para servirlo. 

La economía como un todo, no es más que 
un conjunto de interrelaciones derivadas del 
encuentro de intereses opuestos que tratan 
de solucionarse. ante el problema que les crea 
la existencia de un sinnúmero de personas 
desorganizadas. Encontramos que ante la evi. 
ciencia. la  solución adoptada a través de la 
historia, consistió en la formación de grupos 
definidos; Empresa, Estado y consumidores. 

De estos grupos definidos, o unidades eco-
nómicas, por llamarles así, probablemente sea 
el Estado el primero en haberse creado como 
consecuencia de la necesidad de gobernar y 
administrar justicia para la comunidad. La 
empresa, tal como hoy la conocemos, es el 
resultado de un proceso evolutivo que va, del 
simple, circunstancial o inarmónico trueque. 
hasta los colosos actuales, con producción or-
ganizada, diríamos meáor, programada con-
forme a las necesidades del tercer grupo. Los 
consumidores son todos aquellos integrantes 
de la comunidad, y en consecuencia, de la  

empresa y del Estado, al que consideramos 
en su calidad de grupo evolucionado y defi-
nido. ya que desde otro punto de vista, de-
beríamos decir, que configura el primero y 
que siempre existió. 

Tanto el Estado como la empresa, y en 
algunos casos los consumidores, requieren pa-
ra el desenvolvimiento de sus objetivos, del 
aporte humano que vaya a producir servi-
cios, bienes, o los adquieran para la produc-
ción, transformación o propio sustento, según 
el caso. 

Para una consecución feliz de los objetivos 
delineados por fundadores. organizadores y/o 
ejecutivos de cada grupo, en el menor tiempo 
y con la mayor eficiencia posible, se hace 
necesario el aporte humano, no sólo de un 
punto de vista cuantitativo, sino esencial-
mente cualitativo. 

Debemos reconocer que la historia en sus 
distintas etapas nos muestra la búsqueda de 
este fin, de manera atropelladora y desorga-
nizada, hasta que el esfuerzo de prácticos y 
estudiosos la encauzan como rama de la cien-
cia administrativa, bajo el nombre de Admi-
nistración del Personal. 

La administración del personal implica la 
obtención y permanencia del aporte humano 
necesario, cuanttiativa y cualitativamente. 

El reclutamiento y selección del personal. 
su adiestramiento, calificación, promoción, in. 
centivación, aplicación de medidas discipli- 
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nadas y evaluación de tareas, tnato como su 

especificación, son motivos de técnicas homó-

nimas, que como la de Relaciones Humanas. 

configura el herramental empleado por la ra-

ma de la ciencia administrativa que nos ocupa. 

El órgano ejecutivo de la administración 

del personal, y en consecuencia, el encargado 

de llevar adelante estas técnicas, que son ya 

toda una disciplina profesional, con especia-

listas dedicados para y exclusivamente a ellas, 

es el Departamento de Personal., al que en 

este trabajo. nos proponemos estudiar, desa-

rollando e investigando sus antecedentes, ob-

jetivos. actividades, etc., tanto en la vieja co-

mo en la nueva tendencia, para así mejor 

apreciar su ubicación dentro de la empresa 

y las ventajas que a la misma reporta. 

CA PIT ti LO 1 

Sumario: 1. Antecedentes. — 2. Formas 

de Organización: a) Organización 

Lineal; b) Funcional: c) Línea y 

asesoría: d) Organización por Co-

mité. 

1. Antecedentes. — En las épocas más 

remotas de la historia, cuando los hombres 

no formaban más comunidad que la de la 

familia, ya se presentaba la necesidad de 

administrar para que los componentes produ-

jeran lo necesario a su sustento: a medida 

que la familia crecía hasta formar tribus, 

aldeas y finalmente estados, la necesidad de 

administrar crecía y se dividía. La admniis-

tración ejercida por el padre de familia, caci-

que, jefe de estado, se ve obligada a dele 

garse en sus células primarias y en otras 

que se forman por la necesidad que impone 

la evolución en todos sus aspectos. 

Administrar es esencialmente una dirección 

de personal, puesto que nada se puede reali-

zar sin la intervención del elemento humano. 

La dirección del personal se fue acomple-

jando con la creación de grupos dedicados a 

la producción de bienes y servicios con fines 

lucrativos, ya que debía exigirse un máximo  

aprovechamiento de posibilidades a un míni-

mo de gasto (costo). 

En el medioevo el rnaestrto artesano dirigia 

a sus aprendices, a quienes previamente había 

seleccionado y reclutado, adiestrándolos en su 

oficio, calificando su labor, promoviéndolos. 

etcétera. 

Con el advenimiento de la Revolución In-

dustrial se acentúa la necesidad de mano de 

obra, la que por los mayores salarios ofre-

cidos. deja el campo e irrumpe en las ciudades, 

creando verdaderos problemas sanitarios, edu-

cativos e incluso humanitarios. 

Hasta aquí, sólo interesa el elemento hu-

mano desde el punto de vista de la produc-

ción, sin reconocérsele su calidad de tal, con-

siderándolo parte de un extracto social in-

ferior, al que las autoridades castigaban al 

primer intento de hacerse valer como género 

humano. 

Como resultado de estas circunstancias, an-

tes de la aparición de las fuerzas sindicales 

y de asomos de la legislación laboral, cuando 

el trabajo se consideraba como una mercan-

cía más, las relaciones con el personal se 

mantenían por intermedio del departamento de 

producción o su equivalente, el que a su vez 

delegaba, mal delegaba su autoridad en ca-

pataces. 

Además de las fuerzas sindicales, juega un 

importante papel la madurez de las explota-

ciones, ya que la productividad es la resul-

tante de las condiciones psíquicas, ambienta-

les y materiales. 

El reconocimiento de la necesidad de ocu-

parse del aspecto cualitativo de la mano de 

obra, como elemento de la reducción del costo 

y buena administración, inclinó a desenvolver 

técnicas adecuadas, primero desde el punto 

de vista de la dirección del personal a un 

nivel científico, para llegar, tras sucesivos 

refinamientos, al empleo de las relaciones hu-

manas en el campo de la administración, lo 

que marca un apreciable progreso. recono-

ciendo su génesis en la tensión combinada de 

sindicatos, leyes laborales, filántropos, estu-

diosos y prácticos de la administración. 
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Los EE. UU., guiándonos por la afirmación 
de Robert F. Hoxie, vertida en 1916, no esca-
paron a este proceso evolutivo de la admi-
nistración de personal y de su órgano ejecu-
tivo, el departamento del mismo nombre, en 
cuanto para tal fecha "no llegaban a dos-
cientos los talleres que empleaban dirección 
científica** esto que aparentemente nada tie-
ne que ver con el problema que tratamos nos 
indica que si aún no se había encarado la 
racionalización productiva de estos sectores 
mal podía haber preocupado la atención del 
problema humano subjetivo, esto es, la ten-
dencia moderna que analizaretnos más ade-
lante. La escasa cantidad de talleres que lle-
van la dirección a un nivel científico, sólo 
se preocupaban por lo que hacen a la direc-
ción del personal, exluyendo las relaciones 
humanas, que sólo preocupaban eventualmente, 
sin planeación alguna y ante problemas espe-
cíficos que querían resolver. 

A esta altura del proceso. sólo eran depar-
tamentos de empleo, como en su obra nos 
puntualiza Richard Owens 2, con el agravante 
de no estar escindido de la administración 
general, con una autoridad especificamente 
delegada, sino que colno dijimos más arriba 
formaba parte del departamento de produc-
ción, cuando no del gerente general, en em-
presas no departamentalizadas e ignorantes de 
todo principio de delegación de autoridad. 

Allá por 1911, muy pocas firmas habían 
creado su departamento de empleo, y las que 
lo hicieron, o algunas de ellas, organizaron 
para esa fecha una asociación de Dirctores de 
Departamentos de Empleo en Boston, como 
nos señala Meyer Bloomfield 

Con anterioridad a la aplicación de este 
sistema, los capataces tenían derecho a em-
plear o despedir a sus subordinados, lo que 
a simple vista nos da la pauta de lo inade- 

1 OwENs. Richard, Empresas Industriaks, 
Manual de Organización y Dirección, Trad. 
de Douglas de Olano (Bs. As., 1959, pág. 
506). 

2 IBÍDEM, Pág. 506. 
3 IBÍDEM, Pág. 30. 
4 IBÍDEM. Pág. 506.  

cuado del sistema, que sin lugar a dudas se 
prestaba para ventilar asuntos personales qu: 
nada tenían que ver con el trabajo o eficiencia 
del mismo, especialmente si tenemos en cuenta 
que los capataces, obreros meritorios, se ha-
llaban a un mismo nivel social que sus subor-
dinados! La desventaja apuntada, fue en un 
primer momento suprimida con gran desmedro 
del principio de autoridad, con lo que apare-
ció una desventaja aún mayor, que la mo-
derna tendencia sortea, dejando en manos de 
ellos la selección definitiva dentro de un gru-
po de preseleccionados, como veremos más 
adelante. 

La consideración de éstas, o razones simi-
lares, arrojaron como resultado la creación 
y posterior desarrollo de los departamentos 
que nos ocupan, a pesar de que algunas de 
las empresas que lo crearon siguieron con 
métodos tales como la quiromancia, presen-
timientos y otros por el estilo, lo que nos 
indica la ausencia de algunas de las técnicas, 
además de la de relaciones humanas, que in-
dudablemente no eran de aplicación aún 4. 

El caldo necesario para la aplicación de las 
diversas técnicas que hacen a una racional 
y humana dirección del personal. se  da con 
el panorama de desmesurado progreso a que 
llegan las empresa.s en la época industrial. 
El desarrollo de entes productores de bienes 
y servicios en un campo de competición ex-
trema como el que se presenta en los Estados 
Unidos necesita de una cuidadosa adminis-
tración de los factores integrantes de la pro-
ducción. En los mencionados, entra el aspecto 
humano en forma preponderante, de los ni-
veles más bajos hasta los más elevados de la 
dirección. En consecuencia, y con rniras a la 
supervivencia de las empresas, se necesita un 
aporte eficiente. y siendo muchas las que lo 
demandaban, se hizo necesario abocarse a la 
investigación de los medios adecuados para 
conseguirlos. El aporte de prácticos. estudio-
sos e investigadores, se hizo finalmente valer, 
concretándose en las técnicas actualmente em-
pleadas y que como imperioso requerimiento 
del momento, se continúa estudiando, investi-
gando y mejorando con miras a un perfeccio-
namiento aún no alcanzado. 
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Una vez desenvuelta la etapa de la direc-
ción científica del personal, comienza por 
prestarse atención a los reclamos obreros. 
que eran considerados como máquinas a las 
que se podia comprar o vender, sin la menor 
atención a su condición humana. Fueron 
muchos los sociólogos, políticos, filántropos. 
etc. que, abocáronse al problema, aunque 
circunscribiéndonos al tema de este trabajo, 
sólo mencionamos a Philip J. Reilly, quien 
hace mención de un gerente de personal, que 
ya por el año 1926, decía que los propósitos 
del departamento a su cargo, eran los de 
encarar el mejoramiento de las relaciones hu-
manas, para disminuir la inestabilidad del 
personal 5 . 

La verdadera evolución de este departa-
mento dentro de los EE. UU., tuvo lugar parí 
pasu el crecimiento de las fuerzas sindicales, 
que al imponer condiciones, obligaban a 
preocuparse por sus componentes, reconocién-
doles un lugar dentro de la empresa y su 
condición de persona, por propio convenci-
miento y por la necesidad de evitar los con-
flictos, ganando la adhesión hacia la empresa 
por el camino de la prevención. Al respecto 
repetimos un dicho que se atribuye a Henry 
Ford. quien mientras conversaba con un 
amigo que se admiraba por las construccio-
nes y dependencias destinadas al personal. 
le respondió que todo eso costaba menos que 
un día de huelga. 

Paralelamente a la implantación de una 
política de relaciones humanas dentro de las 
empresas. siguió creciendo la fuerza sindical. 
como si la implantación de esta política ori-
ginada en ella le sirviera de abono a su 
propio engrandecimiento. La fuerza sindical 
como eficiente reguladora de la oferta de tra-
bajo. juega un importante papel social ante 

5  IBÍDEM, Pág. 506. 
° DRUCKER, Peter F., La Gerencia de Em-

presas, trad. de Luis Prats (Buenos Aires, 
1957), pág. 406. 

BARKIN, Salomón, Principios filosóficos 
sobre dirección de personal interpretados por 
un gremialista, "en el factor humano en la di-
rección de empresas", trad. de Armando Sil-
ver (Buenos Aires, 1958), pág. 325,  

aquellas empresas reacias a la realidad histó-
rica del trabajador, pero su labor no es tan 
eficiente cuando se colocan en una oposición 
sistemática. Esta oposición no es siempre 
caprichosa: a veces constituye una reacción 
al mal empleo de las relaciones humanas, sea 
ya en sus objetivos, sea ya en su aplicación. 
Para obtener de las relaciones humanas lo 
que se espera, es necesario que los objetivos 
que se marquen, como la politica que los 
impulse, sean sinceros, sin subterfugios, am-
pliamente conocidos, que abarquen tanto el 
aspecto interno como externo al empleo y so-
bre todo que sean objetivos sanos. Nos refe-
rimos a esto último en los antecedentes, para 
hacer resaltar lo que consideramos la última 
palabra en materia de política del departa-
mento de personal, esto es, la necesidad de 
dar al obrero y empleado un real y sincero 
sentido de su importancia y condición de 
humano. asignándole tareas que lo empleen 
integralmente y no sólo a su mano de obra. 
que aprecien, desenvuelvan y ocupen su ca-
pacidad directiva y organizativa, no permi-
tiendo que aquellos que posean estas cuali-
dades ,ofendidos al vez que no se les recono-
cen, las empleen como una oposición sistemá-
tica a la empresa desde un cargo gremial, 
como nos señala Peter F. Drucker O. 

Por lo que hace a los objetivos sanos y 
sinceros, debe tener presente la empresa, que 
cualquier gasto en este sentido, sin reunir 
esta cualidad, es realmente un gasto y en 
consecuencia improductivo. 

Salomón Barkin, director de investigación 
del sindicato de obreros textiles de los Esta-
dos Unidos, afiliados a la A.F.L.C.I.O. 
(Textiles Workers Union of America), nos 
dice, como ya señalamos, que el crecimiento 
del gremialismo en ese pais dio origen al 
empleo de la pol:tica de relaciones humanas, 
mas en realidad expresando que dicho cre-
cimiento obligó a la dirección de empresas a 
cambiar los sistemas con que trataba a sus 
empleados, haciendo los cambios de mala gana 
y sólo después de conflictos serios: en pocas 
palabras, manifiesta que "el cambio en la 
dirección ha sido de táctica y no de filosofía 
básica" 7. 
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En algunos sectores existe la creencia de 
que la hostilidad de los grupos trabajadores 
hacia los de empresarios radica en una oposi-
ción al lucro, lo que por otra parte configura 
el fenómeno de la comunidad industrial mo-
derna. A nuestro parecer la hostilidad es ha-
cia explotadores y especuladores que con ma-
yor frecuencia aparecen en los países sub-
desarrollados, ya que a la luz de la realidad 
observamos que en las comunidades industria-
les modernas disminuyeron estas tensiones, 

lo que por otra parte contrasta con el triun-
fo del comunismo en los paises que aún no 
alcanzaron una conformación industrial. 

Podemos así afirmar que la evolución al-
canzada por la administración del personal 
que comprende la dirección científica del 
mismo y de las relaciones humanas, como 
parte integral de todo lo que a ellas atañe, 
es un producto exclusivo de la sociedad in-
dustrial moderna que reconoce la declaración 
de los derechos humanos y aprecia la conve-
niencia de tenerlos en cuenta, en aras de un 
mayor progreso industrial, económico-finan-
ciero, y en consecuencia del estandar de vida 
de la población. 

Siguiendo con el análisis de los anteceden-
tes del órgano asesor de la administración del 
personal, lo ubicaremos en las distintas orga-
nizaciones empresarias. 

2. Formas de Organización. — El depar-
tamento de personaL como todos los otros de 
la empresa, se condiciona en su funciona-
miento a la forma general de organización 
de la misma. Haciéndonos a la figura mental 
de que los distintos planes marchen cronoló-
gicamente con la evolución de las empresas, 
subsicliariamente con la de la comunidad de 
que forma parb,, tendremos la organización 
lineal, la funcional, la por linea y asesoría, 
y finalmente la organización por comités. 

a) Organización Lineal. — En todos los 
asuntos el subordinado es directatnente res-
ponsable ante su único superior inmediato 

- 

S ALFORD, L. F. y BANGS, John, R., Manual 
de la Producción, trad. de Teodoro Ortiz R. 
(México, 1960), pág. 13/15.  

fluyendo la autoridad de la cabeza hacia 
abajo y pasando por los niveles sucesivos. 

En una organización de este tipo, las fun-
ciones del departamento de personal, esto es 
la dirección del mismo, ya que en ésta mal 
podemos hablar de relaciones humanas como 
politicas planeadas y de conjunto, la desem-
peña, sin cohesión alguna, cada uno de los 
jefes con sus subordinados. 

En este sistema el principio de la autoridad 
halla su máximo exponente, siendo a su vez 
la división sencilla, extremadamente estable, 
prestándose a una rápida ejecución de órde-
nes y a una disciplina fácil de mantener, mas 
tiene la desventaja de ser rigida e inflexible, 
no prestándose para empresas de difícil ope-
ración, mas si para dar pie a un sistema 
dictatorial no siempre conducente, en el que 
cada jefe actúa a su propio antojo; tomando, 
despidiendo, promoviendo y premiando al 
personal a su cargo, lo que al no estar basado 
en sistemas científicos o consejos expertos, da 
como resultado métodos toscos, con el agra-
vante de su autoridad para oponerse a la 
itnplantación de cambios necesarios y de que 
su ausencia puede provocar serios inconve-
nientes, que pueden llegar hasta una parali-
zación de la organización, lo que a su vez 
es harto posible. dado lo agobiador de su 
tarea, por el cúmulo de obligaciones a su 
cargo. A la vez este sistema presenta el in-
conveniente de la obtención del personal ne-
cesario, dado el excesivo número de cuali-
dades que debe reunir. El reconocimiento de 
esta característica hace que F. W. Taylor 
critique este sisteina de organización y pro-
ponga el que estudiamos a continuación y 
que lo sigue en el tiempo 8. 

b) Funcional. — Taylor estudió y analizó 
la organización precedente, infiriendo que pa-
ra el cabal cumplimiento de las actividades 
productivas de una empresa organizada es-
tructuralmente bajo este sistema. necesita en-
contrar hombres poco menos omniscientes. ya 
que debían reunir un cúmulo de cualidades 
prácticamente imposible de encontrar en un 
solo individuo. Como resultado de sus inves-
tigaciones, Taylor propicia el abandono del 
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tipo militar de organización y su reemplazo 
por el sistema que él propone y que consiste 
en una dirección funcional, en la que el 
trabajo directivo se divide de manera tal que 
cada hombre tenga que ejecutar el mínimo 
de funciones. 

En pocas palabras bajo este sistema, la 
autoridad a subordinados fluye desde varias 
fuentes, acorde a las actividades específicas 
de que se trate, y que para el caso proviene 
de los ocho capataces funcionales, cuatro del 
departamento de taller y cuatro de planea-
ciones. 

El departamento de personal, en una pirá-
mide organizativa de este tipo, es de carácter 
netamente ejecutivo, fluyendo su autoridad 
desde el vértice de la organización, llegando 
a los capataces funcionales, quienes tienen 
una autoridad directa sobre los obreros, en 
cada una de sus especialidades, lo que oca-
siona una serie de inconvenientes, por la cir-
cunstancia de que los obreros, especialmente 
los nuevos, no tienen la capacidad suficiente 
para discernir sobre la atinencia de cada pro-
blema y del capataz que de la misma entiende. 

Como veremos más adelante, la función de 
cada uno de los capataces debiera ser pro-
ducto de un departamento, sección u oficina 
que se dirija a ellos, con lo que cada obrero 
dependería directamente de un solo capataz, 
quien a su vez seria suficientemente aseso-
rado en materia de personal por el departa-
mento respectivo. 

Con la aplicación de este método se obtiene 
la ventaja de poder inclinarse a la búsqueda 
de personal con conocimientos especializados 
y no universales como sería necesario en el 
sistema anterior, y por lo que hace a sus 
cualidades, se requiere un número menor de 
cuasi. 

La división del trabajo se encuentra entera-
mente planeada y no es producto del azar, 
en consecuencia, se puede obtener una gran 
eficiencia en la función a desempeñar por 
cada individuo, facilitado por la simplicidad 

0  IatDItM, pág. 15/19.  

del entrenamiento, que da como resultado ex-
celentes capataces. Por otra parte, el trabajo 
manual se separa del intelectual. 

Entre los inconvenientes del sistema, debe-
mos apuntar una falta relativa de estabilidad, 
haciéndose harto onerosa la coordinación de 
funciones separadas, por los sistemas de co-
municación relacionadora, además se afecta la 
disciplina por la dificultad de localizar la 
responsabilidad, con el agregado de posibles 
roces como consecuencia de la autoridad des-
centralizada y de las actividades de supervi-
sión. 

También corre el peligro de asfixiar la ini-
ciativa individual, convirtiendo al trabajador 
en autómata, con la posibilidad de hundirlo en 
una rutina contraria a la necesidad señalada 
de ocupar integralmente al personal como he-
rramienta de conveniencia económico-empre-
saria, a la vez que de una bien emprendida 
política de relaciones humanas, que induda-
blemente sólo en forma embrionaria se mani-
fiestan dentro del sistema tayloriano g. 

c) Línea y Asesoría. — El sistema de or-
ganización conocido bajo este nombre, se ca-
racteriza por la existencia de cuerpos asesores 
que suplementan a la organización en linea, 
sin tener autoridad directa sobre el personal 
de la misma, sino sobre los que forman parte 
de su departamento. 

El departamento de personal o de relacio-
nes industriales tal como se lo considera a la 
luz de la nueva teoría, se acomoda perfecta-
mente en este sistema de organización, siendo 
sólo susceptible de algunos refinamientos den-
tro del sistema por Comités, última palabra 
en materia de sistemas puros de organización. 

Evidentemente, la organización de este tipo, 
al basarse en una planeada especialización, 
requiere un mayor número de cargos de res-
ponsabilidad. lo que brinda al personal ma-
yores oportunidades de ascensos y de espe-
cialización dentro de los cuerpos asesores, 
receptáculos de responsabilidad no dividida, 
mientras la dirección obtiene operaciones y 
conocimientos especializados, que por su ca-
lidad compensan los mayores gastos de la 
organización. 
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La confusión posible denttro de la posición 
y funciones de los miembros asesores y super-
visores, se la resuelve por medio de organo-
grama.s y manuales que especificamente las 
fijen y delimiten, mientras que la capacidad 
para hacer comprender e imponer los puntos 
de vista aconsejados por los cuerpos asesores, 
como medio de obtener la efectiivdad de las 
funciones, posiblemente oscurecida por la 
falta de autoridad como por los resentiinientos 
con supervisores, encargados y capataces en 
el cometido de las diferentes funciones, son 
materia de los órganos ejecutivos, quienes al 
requerir el consejo especializado de los ase-
sores, se encargarán de ponerlos en práctica 
por su conducto. cuando scan aceptados. Por 
lo que hac-e a la posible no comprensión de 
órdenes o mala interpretación, el departamen-
to de personal las resuelve a través de su 
función de adiestramiento permanente u oca-
sional 10. 

El sistema que tratamos es la proyección 
presente del de capataces funcionals o funcio-
nal de Taylor, que fue virtualmente abando-
nado hacia el año 1920 por el reconocimiento 
de los inconvenientes que acarreaba la cir-
cunstancia de que el obrero debe obedecer las 
órdenes de varios capataces, aunque en ma-
terias distintas, dando lugar a esta organiza-
ción. que aprovecha la idea fundamental de 
separar las funciones y hacer que especia-
listas en cada materia, realicen el plpneamiento 
previo de las operaciones a ejecutar 1. 

d) Organización por Comités. -- Este sis-
tema puede suplementar tanto al de línea, 
como al de líneas y asesoría, consistiendo sus-
tancialmente en la creación de grupos aseso-
res con la finalidad de investigar las cues-
tiones de trabajo, reconmendar o sugerir 
procedimientos. comunicando los resultados de 
las deliberaciones realizadas a ejecutivos que 
frecuentemente pertenecen o pueden pertene- 

lo IainEm, pág. 19/21. 
1 1 IBÍDEM, pág. 17. 
3 2 IBÍDEM, pág. 21/28. 
111 IBÍDEM, pág. 24/25. 

cer al Comité. a los efectos de su puesta en 
ejecución. 

Los Comités pueden ser de cuatro tipos: 
el de centro efectivo, el de investigaciones, el 
de estudio y difusión, y por último, los encar-
gados de distribuir información. planes de 
acción y programas. 

Las funciones de los diferentes Comités 
consisten esencialmente en intercambiar ideas, 
buscando conseguir una coincidencia de pen-
samientos, suministrando información a sus 
miembros —o a través de ellos— a los dife-
renets departamentos y a la organización como 
un todo, a la vez que recibe los informes de 
los diferentes miembros o departamentos que 
hayan solicitado datos con la finalidad de 
actuar de acuerdo con ellos, reuniendo ante-
cedentes de diferentes procedencias con el 
objeto de unirlos en un plan combinado. 

También deben analizar los resultados de 
las operaciones tratando de arribar a conclu-
siones y de formular informes y sugerencias. 

En sus funciones deberán realizar estudios 
inteligentes y expertos de factores, activida-
des y problemas importantes, persiguiendo 
desarrollar y recomendar procedimientos de 
funcionamiento o trabajo, a la vez que tra-
tando de coordinar, esto es, establecer rela-
ciones de tiempo entre las operaciones de los 
distintos departamentos. con lo que relacionan 
y asocian las actividades de los mismos, pro-
curando su cooperación, vale decir, consi-
guiendo que los esfuerzos especiales sean 
realizados en la efectiva ejecución del tra-
bajo. 

Es también de atinencia de los diferentes 
Comités, el formular y establecer estandares 
de diversas clases, actuando como un centro 
de compensación para los asuntos aquellos a 
los que no se haya fijado ningún conducto 
determinado 2. 

Bangs 13 nos enumera las ventajas e incon-
venientes de los comités, afirmando que bajo 
la dirección de un presidente ejecutivo hábil, 
un Comité puede rápidamente examinar pun-
tos de vista útiles. ya que como agrega -cua-
tro ojos ven más que dos-. dado que ante 

279 



1 la realización de investigaciones puede asignar 
rápidamente las diversas cuestiones que se 
presentaren, a miembros responsables, con una 
cierta y razonable seguridad de que tengan 
una rápida resolución, con la condición de 
que se establezcan programas de tiempo y 
rastreo adecuado del trabajo donde las deci-
siones tomadas son impersonales. con lo que 
el presidente queda exento de las criticas que 
con frecuencia se dirigen a un director, a la 
vez que existe un estimulo real para la acción 
cooperativa. 

Los miembros del Comité pueden ampliar 
la información colaborando con otros indivi-
duos o dvartamentos, ya que conocen m?jor 
lo que ocurre en la fábrica. 

En la organización por Comité, como en 
las anteriores, no todas son ventajas. ya que 
los mismos pueden revestir el inconveniente 
de ser demasiados numerosos, con lo que su 
actuación puede no ser del todo constructiva. 

Para lo que conviene que sus miembros 
nunca excedan de tres. Las deliberaciones 
consumen mucho tiempo y deben Impulsarlos 
a impedir retrasos con la posibilidad de que 
tengan que abandonar ejecutivos importantes 
con demasiada frecuencia su trabajo, para 
assitir a las reuniones del Comité, a tal punto 
de que se resienten las actividades de la 
empresa. 

A esto se agrega el que muchas veces los 
integrantes del Comité no se hallan familia-
rizados con importantes detatlles de los pro-
blemas que se plantean, con lo que sus deci-
siones pueden ser equivocadas o superficia-
les, por la razón apuntada. por falta de tiempo 
o de interés. 

Existe también la posibilidad de debilitar 
la responsabilidad individual y favorecer las 
transacciones en lugar de inclinarse por con-
cretas y bien definidas decisiones, las que 
frecuentemente pueden ser tomadas pensando 
en que se ajusten al deseo de algunos ejecu-
tivos, o con la finalidad de permitr que los 

14 IDIDEM, págl 24/25.  

miembros del Comité se salven de responsa-
bilidad ante resultados perjudiciales. 

Finalmente, los miembros habladores y 
agresivos pueden ejercer una influencia ad-
versa cuando llegan a dominar las reunio-
nes 14 . 

CAPITULO II 

Sumario: 1. Objetivos. 

1. Objetivos. — El departamento u oficina 
central de personal, órgano ejecutivo-asesor 
de la administración de personal. encargado 
del estudio del comportamiento de obreros y 
empleados y de aconsejar a la dirección gene-
ral, tanto como a las de los distintos depar-
tamentos, en materia de política a emplear en 
la administración de elementos humanos y de 
la forma de aplicarla, tiene como objetivo lo 
que hace a su definición, esto es. "atraer y 
retener el mejor elemento humano con miras 
al propósito común". 

En cumplimiento del objetivo que le marca 
la teoría, y adoptando para ello la tendencia 
moderna, dividimos al departamento de per-
sonal en sus dos actividades esenciales, sin 
por ello romper su unidad departamental, que 
seguimos considerando una, dividiéndolo sólo 
por razones de estudio. 

El departamento tiene a su cargo las fun-
ciones atinentes a una dirección científica del 
personal y a desenvolver en el campo del 
asesoramiento y aplicación una política de 
relaciones humanas. 

En el cumplimiento de su objetivo princi-
pal. es  que dividimos al departamento en sus 
dos funciones esenciales, debiendo perseguir 
en el desempeño de las mismas, objetivos 
menores, que haciendo al cumplimiento de las 
mismas, persigue al principal. 

Por lo que hace a la dirección científica 
del personal, el departamento, en cumplimiento 
de esta finalidad, tiene que perseguir los si-
guientes ejecutivos menores o subobjetivos. 

1. Reclutar y seleccionar el mejor personal 
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humano para su empleo dentro de la em-
presa. 

2. Adiestrar al personal empleado en la em-
presa, para que se desempeñe con el máximo 
de eficiencia posible. 

3. Calificar al personal empludo en la em-
presa con miras a una información permanente 
de las disponibilidades humanas, a la vez que 
produciendo un incentivo en los calificados. 

4. Evaluar las tareas que deban realizarse 
para remunerarlas con justicia. 

5. Estudiar, aplicar y mantener sistemas de 
salarios, cuidar que se mantenga una unifor-
midad en la apilcación de los mismos. Dicta-
minar en los problemas que sobre la materia 
se susciten en las otras dependencias de la 
empresa. Intervenir, aconsejando sobre el tó-
pico, en la dirección de convenios colectivos. 
Investigar con especial dedicación la equidad 
de los salarios con que se remunera al p:rso-
nal. Impedir, dentro de sus posibilidades, que 
él o alguien del personal, esté remunerado en 
más o en menos de lo que cienti ficamente se 
considere un justo salario. 

6. Promover, incentivar y aplicar medidas 
disciplinarias con el objeto de llegar al ideal 
de justo salario y de la ocupación más con-
veniente del personal empleado en la empresa. 

7. Investigar, y reunir registros estadísticos 
de todo lo relacionado al personal y que pueda 
ser necesario para conducción, reemplazo o 
mejoramiento. 

8. Planear, estudiar, desenvolver, aplicar y 
coordinar las técnicas necesarias para conse-
guir estos objetivos menores, con miras al 
definitivo y general, que anunciamos al co-
mienzo del capítulo. 

La política de relaciones humanas o indus-
triales ayuda a la Administración del Perso-
nal a obtener la finalidad última, atraer y 
retener el mejor personal hurnano, por lo que 
su desenvolvimiento se traduce en una acti-
vidad del departamento. 

El cumplimiento de esta actividad, que 
coadyuva con la de la dirección científica 
del personal, trabaja sobre factores subjeti-
vos incitados a favor de la empresa, por la  

aplicación de una política que aparentemente 
persigue algunos de los objetivos menores y 
aislados que siguen: 

1. Aconsejar a los empleados, cooperando 
con los sindicatos, clubes, etc. a efectos de 
determinar la actitud de los mismos hacia la 
compañía. 

2. Bregar por la salud y seguridad de 
obreros y empleados, tanto dentro como fuera 
de la empresa. 

3. Planear y desenvolver actividades, ten-
dientes a la recreación y servicio de los em-
pleados y obreros. 

4. Colaborar con capataces, jefes de planta 
y ejecutivos en general, para la solución de 
problemas de personal. 

5. Entender en diferendos planteados por 
obreros o empleados, y que no hayan sido 
previamente solucionados por la mediación de 
sus jefes naturales. 

6. Al igual que en la dirección científica 
del personal, en el desenvolvimiento de estos 
objetivos menores, es necesario sean el resul-
tado de estudios y planes de personas espe-
cializadas del departamento o pertenecientes 
a equipos de consultores especialistas externos. 

Dada la especialidad requerida para el 
desenvolvimiento de estos puntos y la expe-
riencia que se adquiere en el desarrollo de las 
actividades necesarias para llenarlas, el de-
partamento puede y debe prestar, por la ven-
tajosísima situación en que se encuentra, el 
asesoramiento a la administración general de 
la empresa en la política a seguir con el 
personal. 

Reconocemos que lo expuesto por su ampli-
tud pareciera indicar que todo lo relacionado 
con el personal, se escinde de la adminis-
tración general, para delegarla en este depar-
tamento, lo que por otra parte no puede ser, 
ya que administrar involucra tratar con per-
sonas: lo que queremos dejar sentado es que 
el departamento, en mérito a su especializa-
ción, asesora a la administración general, co-
labora con los integrantes del "staff" y en-
tiende en los métodos básicos de preselección, 
dejando a quien corresponda la función de 
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elección final, en aras del principio de la 
autoridad. 

La necesidad de esforzarse en la consecu-
ción de un entusiasta espíritu de grupo dentro 
del personal, de evitar cualquier medida que 
le perturbe, y de dirigir con métodos demo-
cráticos, respetuosos de la dignidad de los 
subordinados, es materia a satisfacer por todos 
los niveles de la dirección. 

El concepto moderno de los objetivos que 
se debe marcar este departamento, como ya 
lo dijimos, se traducen en dos grandes activi-
dades, pudiendo llamar al departamento como 
un todo Departamento de Relaciones Indus-
triales, y a la dirección de las actividades 
mencionadas Dirección de Personal y Dire•-
ción de Relaciones y Servicios del Personal, 
interesándose especialmente la primera en los 
métodos de reclutamiento, selección, condicio-
nes de empleo, sistema de remuneración, con-
diciones de trabajo, habilidades y servicios 
que se requieren del trabajador, mantenimien-
to y eficaz empleo de los métodos de consulta 
entre organizaciones patronales y laborales; 
evitando y resolviendo los conflictos que se 
suscitaren. La segunda agrupa aquellas acti-
vidades especialmente dedicadas a las relacio-
nes humanas dentro de la empresa, siendo su 
objeto el de mantener tales relaciones dentro 
de un marco que considere el bienestar per-
sonal de los trabajadores. 

Lo hasta aquí expresado comprende lo al-
canzado por los teóricos de la materia y lo 
generalmente aceptado y aplicado en paises 
de mayor evolución industrial que el nuestro, 
pero sin olvidar que una moderna corriente 
actual asigna al departamento el objetivo adi-
cional de obtener del personal una tarea 
completa e integrada y un planeamiento res-
ponsable. 

Con lo expresado, cerramos el capítulo, no 
sin antes repetir el objetivo final del depar-
tamento, que es el de "Atraer y retener el 
mejor elemento humano con miras al propó-
sito común, por la realización de una tarea 
completa e integrada y un planeamiento res-
ponsable". 

CAPÍTULO III 

Sumario: 1. Funciones Operativas del 
Departamento de Personal. - 2. Téc-
nicas empleadas por la Dirección 
Científica del Personal: a) Recluta-
miento y selección del elemento hu-
mano; b) Adiestramiento de emplea-
dos; c) Calificaciones; d) Especifica-
ción de Puestos; e) Promociones, 
incentivos y medidas disciplinarias; 
f) Evaluación de Puestos, Salarios y 
Remuneraciones; g) Investigaciones 
y estadísticas sobre el personal; 
h) Antecedentes y Control de las 
variaciones cualitativas del elemento 
humano en relación a las necesidades 
de la Empresa. - 3. Operativa del 
Sector Relaciones Humanas e Indus-
triales del Departamento del Perso-
nal: a) Relaciones de trabajo; b) 
Consejos a los empleados; c) Segu-
ridad y Salud; d) Recreación; e) 
Servicios a los empleados. - 4. Rela-
ciones Públicas, Humanas e Indus-
triales. - 5. Planeación y Ocupación 
Integral del Personal, como medio 
de incrementar la productividad y 
obtener la satisfacción, colaboración 
y consideración del elemento humano. 

1. Funciones Operativas del Departamento 
de Personal. — Como ya dijéramos, las fun-
ciones hoy generalmente reconocidas, son dos, 
y han evolucionado del simple departamento 
de empleo, que en realidad no era tal, hasta 
el complejo y evolucionado departamento de 
que nos ocupamos al trazar sus antecedentes 
y enunciar sus objetivos. 

Al referirnos a estos últimos, vimos la ne-
cesidad de perseguir en su consecución, obje-
tivos menores, los que a su vez requieren el 
empleo de técnicas precisas y en constante 
progreso para satisfacer las motivadas nece-
sidades empresarias. 

Efectivamente, el juego combinado de las 
técnicas estudiadas, propuestas y empleadas 
por la tendencia moderna, es consciente de 
la importancia de la moral del elemento hu- 

282 



mano en el éxito de los objetivos comunes 
fijados. 

En una empresa la baja moral de su per-
sonal se exterioriza por la desidia en el cum-
plimiento de las órdenes, deficiente atención 
a sus superiores —cuando no ausencia total—, 
a las disposiciones internas y en consecuencia, 
constantes atrasos en la producción, mientras 
que en aquellas donde no existe este defecto, 
tanto obreros como empleados, trabajan con 
un entusiasmo evidente, dándoles importancia 
e identificándose con la organización, en un 
conveniente marco de disciplina espontánea 15. 

Esto nos indica una vez más, la impor-
tancia del personal dentro de una organiza-
ción, sin que con ello querramos decir, es lo 
único, ya que como es sabido, el punto óptimo 
se obtiene en conjunción de este factor con 
el organizativo. 

Aunque sea el resultante de una elevada 
moral. agregamos e insistimos que en la pla-
neación de las actividades de este departa-
mento, principal herramienta coordinadora de 
la administración de personal, es necesario 
orientarla hacia la obtención de un espíritu 
de grupo, para lo que se requiere contar con 
encargados de especiales condiciones. 

Si no se obtiene la moral de conjunto, podrá 
haber una buena conducción, mas no será 
suficiente, ya que los mínimos problemas de 
orden particular, trascenderán a la empresa, 
por el descontento que sembrarán entre sus 
componentes, dificultando la implantación 
adecuada de modernos y científicos sistemas 
de administración. que como los estudios de 
tiempo y tarea, necesitan de la colaboración 
razonada y sincera de obreros y empleados. 

Es interesante destacar una opinión, que al 
respecto dice: "La coordinación es un precep- 

15 SELECCIÓN CONTABLE, Cuando la moral 
del persnal es baja, en "Revista Mensual Se-
lección Contable" (Bs. As., año III, V. V, 
IV 29), pág. 389. 

16ARÉvALo, Alberto, La Coordinación en la 
Labor del Personal, en Revista Selección Con-
table (Bs. As. año II, junio 1953, Vol. IV, 

ny 23), pág. 397.  

to fundamental de la organización en la labor 
del personal, para que el conjunto obre como 
un solo ser, de modo que los esfeurzos no se 
neutralicen y se obtenga el mayor provecho, 
con el menor dispendio de fuerzas 16. 

Estos principios así, informalmente enun-
lados, son los que debe contener una buena 
política de administración del personal, con-
viniendo se originen en el departamento como 
idea propia, para que en mérito a las mismas, 
obtenga el apoyo que facilite el desarrollo de 
su actividad cotidiana. 

Hasta aquí nos hemos referido a principios 
de relaciones humanas internas, esto es, a la 
parte más nueva y glorificada de sus funcio-
nes, y a lo que por otra parte, es a la que la 
industria presta hoy en día, un interés en 
aumento, explicado como ya dijimos, por el 
surgimiento de fuerzas sindicales, legislación 
del trabajo, y sobre todo por el reconocimien-
to de la importancia de las buenas relaciones 
industriales internas. 

A más de las precitadas, el departamento 
se preocupa por desenvolver las técnicas rela-
cionadas con la dirección científica del per-
sonal° y que son como la estructura, esquelé-
tica-objetiva, que atrae y retiene al elemento 
humano necesario, y que como ya dijéramos, 
son con las que se persigue el rendimiento 
óptimo de una explotación, es el factor orga-
nizativo, mientras que el anterior tiende a 
elevar la moral. 

Las actividades o funciones operativas que 
en este sentido despliega el departamento, son 
los necesarios para desenvolver y aplicar las 
técnicas ya generalmente aceptadas, y que son 
las que siguen: 

2. Técnicas empleadas por la Direccción 
Científia del Personal. 

a) Reclutamiento y selección del elemento 
humano. — Consiste en encontrar y desenvol-
ver las fuentes potenciales de mano de obra, 
adecuándolas a las necesidades de la empresa, 
a la vez que selecciona de esas fuentes lo 
más apropiado a los requerimientos empre-
sarios. 

En el ctunplimiento de esta necesidad, se 
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recurre a los entrevistadores, avisos de dia-
rios, solicitudes racionalmente confeccionadas, 
etc., según sea la necesidad será la fuente a 
la que se tratará de atraer en una preselección 
que disminuye el costo de esta actividad. 

Una vez presentados los postulantes, se 
elige una cantidad de ellos y se los envía al 
que será su jefe o capataz directo, para que 
sobre él pese la responsablidad de la elección 
final, en bien del principio de la autoridad, 
como ya dijéramos. Esta técnica emplea mu-
cho de la psicotecnia aplicada. 

b) Adiestramiento de empleados. — Una 
vez reclutados, seleccionados y empleados. 
se  hace necesario ponerlos en contacto con 
las actividades que deberán cumplir en el 
futuro, para lo que se requerirá se los com-
penetre de los secretos de su nueva actividad 
o de la modalidad con que la empresa quiere 
las ejecute, como resultado de un estudio 
de tareas. 

Esta actividad del departamento de perso-
nal, puede llevarse a cabo por medio del 
sistema de conferencias, informativo, educa-
tivo o combinaciones de ellos, según sea la 
índole de la actividad para la que se los debe 
adiestrar o del tiempo que se disponga para 
ello. También se deben considerar las conve-
niencias de montar un curso de adiestramiento 
permanente u ocasional, según sean las nece-
sidades de cada caso en particular. 

Por la rapidez con que se aplica, el sistema 
de conferencias obtuvo muy buenos resulta-
dos allá por el año 1917 al 18, durante la 
guerra. Fue empleado como resultado de una 
investigación en el adiestramiento de capata-
ces, realizada por el Dr. Charles F. Allen en 
la Compañia E. I. du Pont de Nemours. Con 
respecto al sistema, el mismo dijo: ''Estos 

sobrestantes, sin saberlo, establecieron lo que 
ahora llamamos el procedimiento de confe-
rencias" 17. 

C) Calificaciones. — La calificación por 
mérito de las personas que ocupan un puesto 

17  CENTRO REGIONAL DE AYUDA TÉCNICA, 
Adiestramiento del empleado y el Método de 
Conferencia. en "Boletín Técnico n° 1", (Mé-
xico, 1959), pág. 3.  

dentro de la empresa en un momento dado, es 
una herramienta muy necesaria de la admi-
nistración para conocer las características de 
su personal, y su realización demanda la acti-
vidad del elemento especializado que se en-
cuentra dentro del departamento que nos 
ocupa, consistiendo en valorar periódicamente 
y para cada puesto de los especificados en el 
manual de la empresa, los grados de capa-
cidad, eficiencia, moralidad, salud,etc. de la 
persona que los desempeña, siempre cuidando 
que la consideración de las diferentes cuali-
dades sean en relación a la tarea específica 
de que se trate. 

Por el desarrollo de esta actividad, el de-
partamento puede aconsejar sobre la conve-
niencia de retener o no al personal, siéndole 
posible apreciar el estancamiento o progreso 
del elemento humano dentro de sus respectivos 
empleos y por consiguiente, de la mayor o 
menor eficiencia con que son desempeñados. 

Como ilustración, transcribimos más ade-
lante (Fig. 1), un cuadro de "Calificación 
del rendimiento en el puesto actual". 

Con otras palabras, podemos agregar que 
las calificaciones solo tendrán valor para la 
Administración de Personal, cuando de su 
aplicación sea posible guiar y ayudar en la 
corrección de los puntos flojos señalados por 
la calificación, a aquellos individuos que los 
manifiestan, tratando de ubicarlos de la for-
ma más conveniente cuando la actual se ma-
nifieste inadecuada. cuando realmente se de-
fienda la eficacia de la organización, no per-
mitiendo que aquellos empleados que no lle-
guen a reunir plenamente los requerimientos 
de sus tareas después de repetidos esfuerzos 
tendientes a su mejoramiento, cuando permi-
tan aprovechar para futuras promociones, a 
aquellos continuamente considerados sobresa-
lientes en su puesto actual, ya que debe ser 
finalidad de toda empresa el no desperdiciar 
capacidad de su elemento humano, etc. 

Para hacer posible el cumplimiento de esta 
finalidad, el director del departamento debe-
rá elevar, al menos una vez por año, a la di-
rección general, informes referentes al puso- 
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nal y basados en el análisis de las califica-
ciones 18. 

d) Especificación de puestos. — Forzan-
do un poco la secuencia lógica de las activi-
dades organizativas preliminares de una em-
presa, podemos decir que el paso siguiente al 
de la planeación de la estructura orgánica de 
la misma, consiste en especificar y definir las 
funciones de los distintos departamentos, co-
misiones, puestos vitales o grupos de puestos, 
desde el punto de vista de las aptitudes, ha-
bilidades, capacidades, etc. necesarias para 
desempeñarlos, previa descripción de los mis-
mos. 

Dada la característica dinámica de la em-
presa, esta actividad no termina con el pri-
mer estudio, sino que requiere una atención 
permanente y vigilante de las modificaciones 
generales de la misma y concordantes con los 
puestos. 

La observancia de este requisito, y diríamos 
más bien, la necesidad de que se cumpla esta 
función, exige el empleo de técnicos expertos 
del departamento que nos ocupa, en un es-
fuerzo de colaboración a la administración de 
personal, dando y tomando de las otras téc-
nicas, lo necesario al desenvolvimiento de ellas 
y al suyo propio 1°. 

e) Promociones, incentivos y medidas dis-
ciplinarias acordes con los resultados de las 
calificaciones y de los tests, exámenes, etc., 
podrá prepararse a los posibles candidatos pa-
ra ciertos y determinados cargos. promovién-
dolos a una jerarquía superior. 

Con el cumplimiento racional de la función 
que exige esta técnica, se crea con el perso-
nal la conciencia de sus posibilidades, inci-
tándolo a perseguir una carrera dentro de la 
empresa, lo que los retiene al servicio de la 
misma. 

18 HOLDEN, Paul E., Fism, Lounsbury S. 
y SMITH, Hubert L. Dirección de Empresas, 
trad. de Enrique A. Liborio (Bs. As. 1957), 
pág. 147. 

10 IllíDEM, pág. 110. 
2° PATERNOST, Emmerico, Organización y 

Administración de Empresas, (Santiago de 
Chile), 1959, T. n, págs. 54/71. 

f) Evaluación de puestos. Salarios y Remu-
neraciones. El desarrollo y aplicación de esta 
técnica como medida de administración de 
personal es de una necesidad impostergable, 
ya que su finalidad es la de llegar científica 
y racionalmente a la determinación del sala-
rio equitativo y justo. 

Previo a la evaluación se requiere el cono-
cimiento exacto de las tareas y de las cuali-
dades que las mismas requieren, como medi-
da a valorizar el rendimiento de los colabo-
radores en un pie de igualdad. 

Con la finalidad apuntada y el conocimiento 
previo requerido, podemos decir que la fun-
ción que nos ocupa, exige el empleo de una 
técnica conocida como "Evaluación de pues-
tos", y que opera estudiando la manera más 
racional de fijar "puntos" a las distintas cua-
lidades y aptitudes, teniendo siempre en cuen-
ta que la graduación de las mismas, debe 
guardar ajustada correlación con las exigen-
cias de cada cargo. 

El paso siguiente a la determinación de los 
puntos, es el de estudiar el sistema por el 
cual los salarios y remuneraciones pagados al 
personal, guarden una más ajustada correla-
ción entre éstos y los puntos de valuación, 
ante un diagrama de dispersión 20. 

El departamento, en esta materia debe en-
frentarse con los sindicatos y leyes labora-
les, por lo que no siempre podrá cumplir con 
el precepto indicado, debiendo orientar sus 
actividades en conseguir que a niveles supe-
riores a los del salario mínimo, impuestos por 
leyes o convenios colectivos, se respete y se 
logre el propósito que debe siempre guiar a 
un buen sistema de salarios. 

En lo que respecta a este aspecto, el depar-
tamento juega un importante papel asesor an-
te la autoridad superior de la empresa para 
la oportunidad de la firma de los convenios 
colectivos, tan estilados en nuestro país. 

Por todo lo que dijimos, de más está seña-
lar la importancia de los estudios de tiempo 
y tarea, en la correcta fijación de las remu-
neraciones, que deben guardar con aquellas 
una ajustada correlación, como condición sine 
qua non, de una buena aplicación. 
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g) Investigaciones y estadísticas sobre el 
personal. Debemos ocuparnos de esta activi-
dzd, que exige como las otras, el empleo de 
técnicas refinadas, que suministren a la em-
presa la guía necesaria en lo que respecta 
a los resultados de las funciones anteriores y 
de las que por sus características subjetivas, 
pertenecen a relaciones humanas. Con la te-
nencia de estos datos, es posible corregir las 
malas tendencias, oportunamente y con efi-
ciencia. 

Se incluye aquí estadísticas sobre estabili-
dad, reclutamiento, selección, adiestramiento, 
seguridad, conferencias, resultados de politi-
ces de relaciones humanas empleadas, ascen-
sos, etc. 

Puede recopilar datos para emplearlos por 
sí mismos, con los métodos de Estudio de 
Mercados, con la finalidad de investigar las 
características, tendencias y posición de com-
petencia, sobre materia laboral efectiva y po-
tencial, en lo que respecta a las relaciones 
con el mismo en la administración, sus existen-
cias actuales y futuras, etc. 21 . 

h) Antecedentes y control de las variacio-
nes cualitativas del elemento humano en rela-
ción a las necesidades de la empresa. Del jue-
go combinado de las diferentes actividades del 
departamento que nos ocupa, consideramos 
posible reunir y administrar las informacio-
nes necesarias para aprovechar al máximo las 
cualidades del personal empleado y que el 
control llegue a un extremo tal de perfección 
como en el de elementos materiales, esto es, 
que se disponga de un juego dinámico de fi-
chas abiertas para cada puesto, que ya des-
cripto en especificación de cargos, sea em-
pleada para consignar el nombre de las per-
sonas empleadas en la empresa que ante una 
necesidad podrían ocuparlo, descargándola 
cuando pasen a ocupar un cargo superior, 
consecuente al principio máximo de aprove-
chamirmto de la eficiencia humana, y cargán- 

21  BROWN. Lyndon O., Comercialización y 
Análisis del Mercado, trad. de Guillermo Bra-
vo (Bs. As.. 1959). ilustración 1. pág. 7. 

22  HOLDEN. Paul E., FIsH, Lonusbury S. 
y Srorro, Hubert L., Opcit., pág. 143.  

dole el de aquello que por modificación en 
sus conocimientos o estado personal, pasen a 
ser posibles candidatos. 

En lo posible debe aprovecharse todos los 
conocimientos adquiridos en la técnica de los 
inventarios permanentes y aplicarlos en los 
elementos humanos, especialmente en aquello 
de las cantidades máximas y mínimas reque-
ridas como previsión para cada puesto, per-
siguiendo el principio de la no imprescindi-
bilidad de los hombres, sino del sistema. 

De la calificación por mérito en el puesto 
actual, y como consideración totalmente apar-
te, como leemos en una obra especializada 22 , 
puede inferirse a qué trabajo se presta mejor 
el empleado y cual es su orientación final. 
Esto, que serviria a los fines de la actividad 
que tratarnos, lo trata la obra citada como 
"Apreciación de las potencialidades y de las 
mejores ubicaciones para cada uno", afirman-
do, como considerarnos cierto, que seria de 

utilidad y mayor ventaja, tanto para el obre-
ro corno para la empresa, afirmando que su 
apreciación deberá cubrir interrogantes tales 
como: ¿Está el empleado adecuado natural-
mente para su actual linea de trabajo?, de no 
ser así, ¿para qué otro puesto o clase de traba-
jo parece tener mayor aptitud? ¿Para qué 
otros puestos de jerarquía, tanto en su propio 
departamento como en otros, es el empleado 
un candidato apropiadamente capacitado? ¿pa-
ra qué tipo o nivel de responsabilidad se per-
fila el empleado, es decir, para capataz, supe-
rintendente, gerente, especialista?, ¿A través 
de qué sucesión de puestos deberá avanzar 
el candidato para perfeccionar su experiencia 
y "training" y desarrollar todas sus posibili-
dades potenciales? Indudablemente de la con-
testación a estas preguntas, y de las que pro-
pone el Centro Regional de Ayuda Técnica, 
y que son: ¿Qué clase de ejecutivos tenemos? 
¿Qué clase de ellos necesitamos? ¿Para qué 
puestos debe haber suplentes? ¿Qué material 
humano tenemos para ello? ¿Qué período de 
tiempo debemos fijar para garantizar que po-
demos contar, en el momento oportuno, con el 
hombre o los hombres adecuados?, a más de 
otras similares y de los registros que se con- 
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servan en las diferentes actividades del depar-
tamento, podrá estructurarse la base de los 
registros dinámicos que necesita esta activi-
dad. para extenderla. como dijimos al comien-
zo, a todos los puestos de la empresa, o sec-
tores especiales, como tal vez sería más apli-
cable 23. 

Respecto de esta actividad, encontrarnos 
de interés el formulario 2545 de la Ford Mo-
tor Company, diseñado para considerar los 
cambios en el estado de su personal (Ver 
anexo). En el mismo, figura a la izquierda, el 
espacio para informar de la educación adi-
cional adquirida y sujeta a verificaciones, so-
bre la base de la escuela a la que asistió y 
cursos que ha seguido. A la derecha, el es-
pacio necesario•para indicar la fecha en que 
los completó. 

Este conocimiento de las actividades exter-
nas que capacitan al personal de la empresa. 
es un paso de gran valor en la concretación 
de la actividad que venimos tratando. 

3. Operativa del Sector Relaciones Huma-
nas o Industriales del Departamento del Per-
sonal. 

a) Relaciones de Trabajo. Consiste en el 
asesoramiento que a la dirección presta el 
departamento en materia de problemas de es-
ta índole y especialmente en su dedicación a 
llevar unas buenas relaciones sindicales, ayu-
dando en la consideración de contratos colec-
tivos y atendiendo las reclamaciones obreras, 
a la vez que se plantean y estudian anticipa-
damente todas las situaciones posibles de 
acarrear conflictos. 

Esta actividad puede consistir en un ase-
soramiento pasivo y ante problemas concre-
tos. como seria un asesor jurídico laboral mas 
en este caso deja de hacer política de relacio-
nes humanas, ya que ésta consiste en evitarlos 
por la acción directa ante el factor humano y 

23 ESPECIALISTAS TÉCNICOS EN INDUSTRIAS 

PRIVADAS, Preparación de Ejecutivos en los 
Negocios en Pequeño, en "Serie Sobre Nego-
cios en Pequeño" del Centro Regional de 
Ayuda Técnica (México, 1959), n° 12. 
pág. 37. 

por alicientes objetivos o subjetivos, pero 
nunca ante los estrados de la justicia corno lo 
hace el asesor jurídico. 

El asesoramiento jurídico es de inevitable 
necesidad, pero puede y conviene esté escin-
dido del departamento de personal y forma 
parte de una oficina legal, para evitar suspi-
cacias y lograr la confianza que persigue el 
departamento, que debe tratar que obreros y 
empleados lleguen a considerarlo su defensor 
y no su enemigo. 

b) Consejos a los empleados. Esta activi-
dad, tratada por Richard Owens 24, y que con-
sideramos de gran interés en la obtención de 
las metas fijadas al departamento en estudio. 
consiste en la atención de las quejas del per-
sonal y en la cooperación con sindicatos, clu-
bes e instituciones de la comunidad, tratando 
de determinar la actitud de los empleados 
hacia la compañía. Dada su característica, es-
ta actividad corresponde circunstancialmente 
a las Relaciones Públicas. 

c) Seguridad y Salud. Por este conducto se 
programa o puede programar la inspección 
sistemática de toda instalación, máquina o ar-
tefacto que pueda representar un peligro. Ad-
ministra el servicio de primeros auxilios, con-
sultorio médico, dental, etc. Una programa-
ción de esta naturaleza, enaltece la labor em-
presario-social obteniendo una colaboración 
sincera del personal para con la compañia, de-
jándole una sensación de importancia y de 
que la empresa se preocupa por su condición 
de humano. 

d) Recreación. En el afán de retener al 
personal atraído, conviene que la empresa tra-
te de crear un espíritu de grupo, por las con-
veniencias a las que ya nos referimos. 

El factor que nos ocupa es de indudable 
gravitación favorable en el ánimo del perso-
nal y consiste o puede consistir en la planea-
ción directa de actividades deportivas o socia-
les. A nuestro juicio, los mejores resultados 
en este sentdio, se obtendrán de una promo-
ción efectuada en colaboración con los pro-
pios empleados. Los planes pueden abarcar 
periodos anuales o menores siendo iguales o 
diferentes de año a año, según la aceptación 
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o entusiasmo del personal, incluyendo, en lo 
posible, vinculación con entidades deportivas, 
sociales o empresarias de la comunidad a la 
que pertenecen obreros, empleados o familia-
res de los mismos. 

e) Servicios a los empleados. Pueden in-
cluirse en este acápite la administración de 
planes de ahorro, compras de acciones, jubi-
lación y pensión, seguros contra accidentes, 
de vida, de asistencia social, subsidios, pro-
veedurías, bares y comedores, etc. El suminis-
tro de estos servicios, se hace y debe hacer 
al costo estricto, comunicándose profunda-
mente al personal y a la comunidad, con lo 
que de ser sincero se obtiene una actitud fa-
vorable que se aprecia en aquéllos, facilitando 
la obtención de mano de obra al momento 
que se la requiera, puesto que los jóvenes de 
la comunidad desearán ingresar a la empresa. 
lo que representa una fuente disponible al mo-
mento que se la necesite, disminuyendo el cos-
to de contratación, ya que permanentemente 
pueden recibirse postulantes que se seleccio-
narán en el momento oportuno. 

4. Relaciones Públicas, Humanas e Indus-
triales. Las disciplinas que abarcan tanto las 
relaciones Públicas como las Humanas e In-
dustriales, emplean en el fondo la misma he-
rramienta: un replanteamiento humano de la 
manera de tratar con los semejantes. 

Las relaciones humanas así, antes de una 
sistematización científica tendiente a la dilu-
cidación de principios y leyes de carácter ge-
neral, que comprendan las reacciones huma-
nas ante motivaciones determinadas, que per-
mitan planear con sinceridad y rigorismo cien-
tífico los incentivos necesarios para provocar 
motivaciones motoras de reacciones deseadas, 
ya eran empleadas por los individuos en 
forma intensiva, como en la actualidad las 
emplea la mayoría o casi la totalidad de las 
personas en mayor o menor grado. 

Las Relaciones Humanas como disciplina 
científica, tratan de aprehender en análisis 
continuo y sistemático las leyes y principios 
que obran sobre el procedimiento humano, 
como asimismo las relaciones de causa a efec-
to y viceversa en la actitud general de los 
individuos. 

Las Relaciones Humanas como política. 
comprenden la aplicación de los diferentes 
principios obtenidos de la observación, análi-
sis, síntesis, experimentación y generalización 
de la actividad general de la empresa. 

A nuestro juicio, las Relaciones Humanas 
es lo general, es la política y ciencia que 
emplea como base de su desarrollo las Rela-
ciones Públicas e Industriales. 

El ámbito de desarrollo de las Relaciones 
Públicas cmo su nombre lo indica, compren-
de las relaciones externas, mientras que las 
Industriales comprende las relaciones de tipo 
laboral, tanto internas como externas, siendo 
las humanas el vaho que envuelve a ambas, 
aunque algunos autores le reservan el ámbito 
reducido de las relaciones laborales internas. 

Bajo esta interpretación es de responsa-
bilidad de las Relaciones Humanas el mejo-
ramiento de las relaciones con el personal por 
la cooperación con los demás departamentos 
de la empresa, por su intervención en el 
desarrollo de las fuentes potenciales de ma-
no de obra, por sus sugerencias en las etapas 
de la selección, reclutamiento, calificación y 
en fin en todas las actividades relacionadas 
con el personal en la faz de la dirección 
científica, y especificamente en la de los re-
sortes que hacen a la concesión de beneficios 
a los mismos. 

5. Planeación y Ocupación integral del Per-
sonal, como medio de incrementar la producti-
vidad y obtener la satisfacción, colaboración 
y consideración del elemento humano. Los sis-
temas de dirección científica del personal y 
de Relaciones Humanas, son herramientas de 
inestimable valor en la empresa moderna y 
dignas de reconocerles ol mértio de pioneras 
del progreso científico-administrativo y del 
fantástico aumento de la producción en los 
países desarrollados de la actualidad, pero 
como ya lo viene manifestando una tendencia 
moderna, debemos reconocer que poco se ha 
progresado en este aspecto desde hace ya 
una buena cantidad de años. 

Los estudios de movimiento y tiempo, con 
su consecuente aplicación, son el exponente 
del mayor progreso; más esta última debe ser 
modificada conforme al descubrimiento de 
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nuevas tecnologías, como medio de obtener 
la satisfacción del personal por el desempeño 
de su propia labor y el aumento de la pro-
ductividad, por la mayor dedicación que a 
su labor presta un obrero conforme y cons-
ciente de su importancia real dentro de la 
empresa, importancia que se basa en los re-
sultados de su labor cotidiana, de la que 
es responsable y consciente de los resulta-
dos finales y no un engranaje desconocido e 
ignorante de la finalidad de su labor. 

Las Relaciones Humanas, tal cual hoy se 
encaran, parecieran querer obviar la falta de 
importancia real del factor humano con in-
centivos externos de efectivo valor pero que 
debieran ser complemento de una más racio-
nal política, ya que los avances de la tecno-
logía moderna lo permiten y como se de-
mostró en varias experiencia.s. se  obtienen 
muy buenos resultados. 

Como nos señala Drucker, con la nue-
va y moderna tecnología, el mayor problema 
de la dirección científica de empresas, no es 
automatizar al individuo en la realización de 
tareas despersonalizadas, sino en capacitarlo 
para la realización de tareas integrada.s y 
completas en un marco de responsable pla-
neamiento. 

Si bien los métodos de administración cien-
tífica del personal por una parte y las de 
Relaciones Humanas por la otra, contribuyen 
y han contribuido eficientemente al desenvol-
vimiento de la gerencia científica, existen 
otros mejores y más deseables de ver aplica-
dos, por el reconocimiento de la dignidad 
humana y por los aumentos de la producti-
vidad registrados en las pocas empresas que 
lo emplearon. 

A los sistemas ya tradicionalmente conoci-
dos les falta una integración humana como la 
que esta corriente propone. Para esta tenden-
cia las técnicas conocidas y empleadas son 
las letras del alfabeto, tienen las empresas 
que encarar el problema de su integración al 
nivel humano y no al nivel de la máquina, 
como aquellas se combinan y se integran pa-
ra formar la expresión escrita de diferentes 
idiomas, no como una combinación fría y sin 
sentido, sino portadora de la.s más diferentes  

ideas y conceptos, formadas con la inspira-
ción de lo que son y no con las figuras que 
la representan. 

Los métodos de dirección científica del per-
sonal, estudian correctamente el trabajo, más 
cuando por medio del análisis de movimientos 
y tiempos, separan las distintas partes com-
ponentes de la labor, como en el caso de las 
plantas de montajes de automóviles, se que-
dan ahí, falta se los integre nuevamente al 
nivel humano y se deje a las máquinas 
aquella parte que se encuentra bajo de él. 

Esta etapa del análisis es imprescindible 
y se encuentra al nivel de las letras en el 
alíabeto, con lo que queremos significar 
que aquellos principios de las Relaciones Hu-
manas, "satisfacción del trabajador'', "reco-
nocimiento de su condición de humano'', "sen-
tido de importancia'', etc., conviene se re-
suelvan dentro de la empresa y de la labor 
específica que desempeña, la que debe com-
prender si no toda la producción de un pro-
ducto terminado, al menos, que sea una parte 
de aquél, perfectamente individualizada y que 
requiera la dedicación integral del obrero o 
empleado y no sólo la de su mano de obra 
circunscripta a uno o más movimientos auto-
máticos que puedan ser realizados por unida-
des de máquinas. Lo expresado hace ganar a 
la empresa en productividad y en satisfacción 
de su personal, lo que no siempre ocurre cuan-
do se deja la solución del problema de la 
satisfacción a resortes que se desenvuelven 
fuera de la empresa, que indudablemente de-
berán estar presentes, como medida de buena 
política, pero com. o complemento y no como 
medida única. 

Sobre todo insistimos sobre la conveniencia 
de que la motivación nazca de la labor desem-
peñada y no exclusivamente de circunstancias 
ajenas a su desempeño diario. Esto es, que 
debe desecharse el concepto de "mano de 
obra'', suplantándolo por un criterio de "em-
pleo integral del individuo'', desempeñán-
dose en tarea propias de humano, y ya que 
la tecnología avanzó hasta posibilitarlo, me-
canizar toda tarea que responda al concepto 
de "en movimiento", dejando al individuo 
aquellas que requieran el einplo de movi• 
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mientos coordinados y exigentes de un míni-
mo de esfuerzo mental. 

Ahora bien, la labor de este Departamento 
en este sentido. constitiría en ubicar y ca-
pacitar al personal para la ocupación aquella 
a que más se adapte, a la vez que por el aná-
lisis previo de la labor, la conozca a fondo, 
movimiento por movimiento, la planee gráfi-
camente, así el personal siguiendo la secuen-
cia lógica de los mismos, la realice en forma 
integral, dejando para su mínimo esfuerzo 
mental, la lectura de un plano o de un libro 
de instrucciones. 

El momento de la productividad y armo-
nía en las relaciones laborales de la IBM. 
pudo ser obtenida al aplicarse estos principios 
después de 1930. La Ford Motor Co. de Cle-
veland. también los aplicó con éxito 25 . 

Los citados son ejemplos señeros que los 
estudiosos de la materia deben desarrollar 
como un esfuerzo para integrar las distintas 
técnicas de la administración del personal, que 
marcando un adelanto teórico, demuestre que 
los ejemplos citados se pueden generalizar en 
bien de la producción y de las Relaciones 
Humanas. 

Finalmente queremos agregar que se incor-
poren o no estos principios al funcionamiento 
del departamento de personal. se  requiere que 
ninguna de sus distintas actividades esté di-
vorciada de las otras, debiendo reinar una 
fuerte coordinación que puede ser llevada por 
el director del departamento o por una OFI-
CINA DE ENLAZAMIENTO dependiente 
de él, que recibe periódicamente los planes 
que se están desenvolviendo en cada una de 
ellas. 

CAPITULO IV 

Sumario: I. Ubicación del Departamento de 
Personal en la Pirámide organizativa de la 
Empresa. 2. Organización del Departa- 

2,4  OwENs, Richard, op. cit., pág. 507. 
DRUCKER, Peter F.. op. cit., págs. 337/ 

430. 
26  PATERNOS r, Emmérico, ()p. cit. t. u. 

págs. 10a y 10b.  

mento de Personal: a) Director del Depar-
tamento de Personal. b) Director de per-
sonal. — c) Director del Servicio médi-
co. — d) Ingeniero de Salubridad y Segu-
ridad. — e) Gerente de Seguros. — f) Je-
fe de análisis de trabajo. — g) Jefe del 
restaurant. — h) Jefe de Publicaciones de 
empleados. — i) Director de Actividades 
de empleados. — 3. Carácter de las dife-
rentes funciones que desarrollan los secto-
res expuestos en la Organización del De-
partamento de Personal. 
1. Ubicación del Departamento de Personal 

en la pirámide organizativa de la empresa. —
La ubicación del Departamento de Personal 
en la pirámide organizativa de una empresa, 
estará condicionada al sistema de organiza-
ción que se haya adoptado, tanto como éste 
lo estará al grado de magnitod alcanzado por 
la misma. Así, nos encontraremos ante de-
partamentos de personal dependientes de la 
presidencia, del gerente general, del jefe de 
administración, del gerente de fabricación, e 
incluso nos encontraremos en algunos casos 
con su total ausencia. 

A los efectos de un estudio, considerare-
mos la forma a nuestro juicio más evolucio-
nada y moderna, para lo que escogemos la 
pirámide Organizativa propuesta por el pro-
fesor Emmerico Paternost Ilt;, anticipando 
que bajo el último título de este capítulo, in-
cluiremos un organograma de la Allis-Chal-
mers Manufacturing Co. y un comentario de 
su Vicepresidente encargado de las relaciones 
Industriales, como asimismo, algunos aspectos 
importantes tomados de la Ford Motor Co. 

En la cúspide se encuentra los accionistas. 
y en orden descendente el directorio, presi-
dente, gerente general, de fabricación y su-
perintendente de fábrica. 

Al nivel del Gerente General se encuentran 
el Tesorero y el Secretario; al de Fabricación 
el Contralor, Ingeniero Jefe, Jefe de ventas y 
Director de Relaciones Industriales, al que 
nosotros hemos y continuaremos llamando Di-
rector del Personal. Dependiendo del Superin-
tendente de Fábrica se encuentra el Superin-
tendente de Planeamiento, Jefe de Compras, 
Inspector Jefe e Ingeniero de Obras. 

La pirámide organizativa en cada uno de 
estos niveles, nos suministra la lista de car- 

• 
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gos a llenar para dar cumplimiento al plan. 
indicándonos la conveniencia de que se con-
feccionen manuales de las característcias de 
las tareas a desempeñar en cada cargo, lo que 
sirve de elemento básico en la descripción de 
ellos, o su confección se origina en el estudio 
previo de éstas. El manual de referencia es 
de suma utilidad también para la contrata-
ción, a la vez que obliga a confeccionar el 
inventario permanente de personal disponible 
a los efectos de poder tenerlo en cuenta en 
el programa de ascensos, con el agregado de 
que al momento de la contratación y por el 
conocimiento de las aptitudes necesarias para 
llenar los cargos jerárquicos del plantel de 
la empresa. permitirá apreciar la presencia o 
no de ellos entre los postulantes, con lo que 
la elección de ellos será más racional, ya que 
no sólo se tendrá en cuenta la tarea inmediata 
que deberá desarrollar, sino que desde un pri-
mer momento se podrá elegir a aquellos que 
ante igualdad de aptitudes para el cargo ac-
tual, tengan aquellas necesarias para desen-
volverse en los cargos superiores de la em-
presa. Con esto queremos decir, que sean 
elementos potenciales de ascenso. 

El departamento de personal reconoce, den-
tro de esta pirámide, como superior inmediato 
al presidente de la empresa. 

2. Organización clel Departamento de Per-
sonal. — Para un mejor estudio de este de-
partamento, consideremos su organización, 
para lo que adoptamos el organograma par-
cial del mismo. tomado de Richard Owens 27, 
al que agregamos algunas actividades que por 
la lectura de otros autores y de nuestra ela-
boración personal, consideramos necesarias. 

La presentación en conjunto del Organo-
grama adoptado, y al que habremos de ir 
desarrollando y modificando en las partes que 
nos parezca conveniente. se  encuentra en pá-
gina siguiente (fie,ura 2). 

a) Director del Departamento de Personal. 
Ejerce su autoridad jerárquica sobre cada 

uno de los directores, gerentes o encargados 

27 OWENS, Richard, op. cit., pág. 29 . 
2ft PATEE NOS r, Ernmérico, op. cit. 

de los subdepartamentos u oficinas en que se 
divide el departamento por razones de opera-
toria, siguiendo el principio de de delegación 
de autoridad. 

El director del departamento de personal 
tiene un ayudante, quien se encarga: a) de 
misiones específicas, y b) de la investigación 
de las relaciones industriales. 

La oficina del director es la destinataria 
de los informes que periódicamente habrán de 
elevar los encargados que de ella dependan. 
Con estos elementos, el director puede coor-
dinar las distintas actividades que se estén 
llevando a cabo, a la vez que fijar la polí-
tica a seguir como las metas a obtener. Por 
lo expresado demás está insistir que las 
comunicaciones deben ser periódicas y cenit-
nuadas. 

b) Director cle Personal. — La oficina a 
cargo de éste, llamado Jefe de Empleo por 
Emmérico Paternost 28, puede ser denominada 
Dirección de Personal, siendo la encargada 
directa de estudiar, desenvolver y aplicar las 
técnicas que hacen a la Dirección científica 
del personal. 

La persecución de las metas de la adminis-
tración de personal, es llevada a cabo espe-
cificamente por esta oficina con el cum-
plimiento de las siguientes funciones: 

1. — Empleo. 

a) entrevistas 
b) investigación de fuentes laborales 

c) pre-selección y selección del personal a 
emplear 

d) contratación de empleados 
e) adiestramiento de empleados 
f) transferencias internas de personal 
g) promociones y ascensos 
h) sisteinas disciplinarios, premios y cas-

tigos 

i) oferta de trabajo 

I. estudio de canales adecuados 
II. archivo de solicitudes 

control de necesidades humanas. 
I. de ejecutivos 

II. de no ejecutivos 

i ) 
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2. — Anotaciones c informes como antece-
dentes para elevar a la Dirección. 

a) estadísticos 
b) de iregularidades internas y externas al 

Departamento 
c) antecedentes individuales del personal. 

identificación, etc. 
d) confección planillas sueldos (liquidación 

—si no se hacen en contaduría—) 
e) archivo de planillas y anotación en los 

legajos personales para la liquidación 
de aguinaldo 

f) control de subsidios 

9) actividades varias que deben volcarse 
en anotaciones o informes, tratando de 
dejar un mínimo de actividades sin es-
prclficar. 

3. — Control de Aumentos 

a) investigación de las causas 
b) información para agregar en antece-

dentes 
c) anotación de la frecuencia 
d) recepción de los justificativos 
e) libramiento de intimaciones ante ausen-

cias injustificadas. 
4" — Emblemas de servicios 

a) control de las necesidades y existencias 
b) pedidos, etc. 

5. — Correspondencia con los empleados 

a) cuestiones disciplinarias 
h) comunicaciones varias 

6. — Servicios Varios 

Las diferentes tareas a desplegar por el 
departamento de empleo, a cargo de un di-
rector de personal, responden a las activida-
des ya someramente descriptas de recluta-

miento y selección del elemento humano, 
adiestramiento de empleados, promociones, in-
centivos y medidas disciplinarias, salarios y 
remuneraciones, control de necesidades hu-
manas y algo sobre investigaciones y esta-
dísticas del personal. 

Así afirmamos, que en la consecución de 
estas tareas habrá de requerirse la presencia 
de técnicos especializados en cada una de 
ellas. De ser la dimensión de la empresa muy  

grande, será conveniente que cada una de las 
actividades enumeradas constituya un sub-
departamento u oficina en las que se agrupen 
las tareas específicas que les corresponden y 
a las que en gran parte ya mencionamos. De 
contrario. sólo será necesario una oficina ge-
neral como la descripta, agrupando cada em-
plelado varias tareas, aunque siempre será 
conveniente el asesoramiento, que podrá ser 
ya externo. 

c) Director del Servicio Médico. — La ofi-
cina a cargo de este Director, que podríamos 
llamar Oficina o Departamento de Sanidad, 
depende como las anteriores del Departamento 
de Personal, aunque ésta, dada sus activida-
des profesionales especificas, puede tener una 
mayor autonomía que las demás, mas todo 
aumento de servicios surgirá de la política 
orientadora del Departamento. 

En el cumplimiento de sus metas, desem-
peña o puede desempeñar las funciones que 
siguen: 

1 .—Exámenes médicos anteriores al empleo. 

2.—Nuevos exámenes médicos. 

3. —Estaciones de primeros auxilios. 
a) principal 
b) curaciones secundarias. 

4.— Clínicas. 
5.—Ayuda a enfermos. 
6.—Laboratorio médico. 
7.—Tratamientos. 
8.—Laboratorios de higiene industrial. 
9.—Programación de tests especializados. 

10. —Consultorio. 

a) clinico 
b) dental 
e) otras especialidades. 

1 I . --Documentación Médica. 

Convendrá que periódicamente el director 
eleve informes sobre la salud del personal. 
para que se archive en sus legajos personales 
y que sirvan de base para la calificación del 
mismo. 

Según la importancia de la empresa en la 
que se quiera aplicar al organograma en cues- 
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tión, será el mayor o menor desphegue de 
actividades en este sub-departamento. 

Conforme al caso especifico de que se tra-
te. convendrá o no el optar por la totalidad 
del servicio en forma interna, o contratarlo 
de clinicas particulares, dejando en la planta 
la atención de aquellos servicios elementales 
y que se deben atender de urgencia. 

Los servicios pueden hacerse extensivos a 
los familiares del personal, cobrando o no 
una cuota que cubriendo el costo de la pres-
tación o parte de él les dé derecho a atender-
se de cualquier dolencia inculpable transfor-
mando la sección en una mutual. 

Encarándose la atención del servicio en la 
forma apuntada aun en el caso de que asi 
no lo fuera. puede convenir el agregar las 
siguientes prestaciones. 

12 . —Farmacia. 
13.—Oculista 
14 . —Optica. 
15.—Rayos y Radiografías. 
16 . —Etcétera. 
De inclinarse por el caso propuesto, el 

servicio estaría sostenido por la empresa y 
el personal, con la conveniencia de crearles 
un espíritu mutual-colaboracionista de indu-
dable gravitación en la elevación de la moral. 

En este aspecto puede irse más adelante, 
haciendo extensivos los servicios a la co-
munidad, con la siguiente gravitación favo-
rable en las relaciones humanas externas e 
internas, especialmente en el caso de aque-
llas empresas que se desenvuelven aisladas 
de centros poblados, o que las mismos scan 
muy precarios. 

d) Ingeniero de Salubridad y Seguridad. — 
Convenimos en llamar a esta función, encar-
gados de seguridad y salubridad, viendo y 
considerando que no son de este tipo las 
funciones a que en nuestro país desempeñan 
los ingenieros. 

La oficina, que podríamos llamar de segu-
ridad desarrolla o puede desarrollar, en el 
cumplimiento de sus funciones, las activida-
des que siguen: 

1.—Prevención de Accidentes.  

2.—Investigación de Accidentes. 

3.—Educación de Seguridad. 

a) boletines y folletos 
b) noticias educativas y opiniones sobre 

la misma 
c) designación de comité de seguridad, 

integrado por empleados (conviene 
la designación de uno por cada de-
partamento, para que conozcan a 
fondo los problemas de su sección) 

d) grupo para la recepción de nove-
dades que hagan a la confección de 
planes educativos. 

4.—Revisación permanente 	lugares y 
máquinas peligrosas. 

5.—Medidas de Seguridad. 
6.—Protección contra Incendios. 
7.—Extinguidores. Seguridad incendios e 

inspección Sanitaria. 
8.--Indemnización por accidente. 
9. —Programa de Salubridad. 

a) cuarto de baño 
b) duchas y vestuarios 
c) cocinas y salas de primeros auxilios 

en colaboración con el sub-depar-
tamento anterior 

d) otras que hagan a este tópico. 
I0.—Depósito de seguridad para elementos 

peligrosos. 
11 .—Ambulancias. 
12 . --Anotaciones, archivos, estadísticas y 

antecedentes. 
Con el desarrollo de estas actividades, se 

obtienen las ventajas de crear en el personal 
la conciencia de que la autoridad empresaria. 
se  preocupa por su segurdiad individual. a 
más de obtener ingentes economías como re-
sultado de la disminución de los riesgos inhe-
rentes a la explotación. 

La empresa se ve beneficiada en las dos 
siturciones que se pueden plantzar, a) cuan-
do es autoaseguradora y b) cuando contrata 
los seguros con firmas del ramo. 

En el primer caso al no exist":- accidentes o 
disminuirse el número de ellos .1a empresa se 
evita erogaciones en concepto de repara- 
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CIOITCS o reposición de materiales o equipos 
dañados, como también del pago de días no 
trabajados, indemnizaciones, etc.: todo esto 
no sólo gravita en números absolutos sino 
que acarrea inconvenientes con los clienttcs 
por las tardanzas o deficientes producción. 

En el segundo caso, la presencia de esta 
medida precautoria, disminuye el costo de las 
primas proporcionalmente a la disminución 
del riesgo arrojando una economía inmediata, 
siendo válidas también las ventajas enumera-
das al fincl del párrafo precedente. 

e) Gerente de Seguros. — En empresas 
de gran magnitud, es posible la prestación de 
este servicio, pudiendo ser gratuita hacién-
dose cargo de la totalidad de su costo o sólo 
de la administración del mismo, cobrando 
primas que la resarzan de los gastos incu-
rridos por tal concepto. lo que indudable-
mente representa ya una ventaja por la cir-
cunstancia de no intervenir el factor lucro 
en la fijación de la prima, como interviene 
cuando se lo contrata en empresas privadas. 

Con cualquiera de las formas que se enca-
re la prestación del servicio que nos ocupa, 
se necesita desarrollo de actividades especi-
ficas, traducida en funciones como las que 
siguen o ❑ nálogas. 

1 .—Seguros colectivos. 

a) vida 

h) muerte o inhabilitación accidental, 
permanente o circunstancial 

c) dotales 

d) planes familiares 

e) combinaciones 

f) compensación por enfermedades o ac-
cidentes 

9) gastos de hospitalización 

h) servicios de cirugía. 

2.—Régimen de compensaciones. 

a) investigación 

b) reclamos por inhabilidad temporaria 
c) pagos por inhabilidad permanente 
d) contratos con los sindicatos sobre la 

materia. 

3.—Seguros sobre automotores del personal 
a) contra accidentes 
b) contra robos 
e) responsabilidad civil 
d) otros riesgos. 

4.—Seguros contra incendio de propiedades 
del personal. 
a) casa habitación 
h) pertenencias. 

5.—Seguridad social. 
6.--Informes, estadísticas y archivo. 

Para la prestación directa por la compañia 
de varios de los tipos de seguro enunciados. 
se  requeriria un gran número de personal, ca-
si imposible de conciliar con la conformación 
empresaria de nuestro país, pero puede con-
tratarlos con compañías privadas con la con-
siguiente economía por la cantidad de opera-
ciones que les puede ofrecer. 

En su labor asesora, puede encargarse de 
aconsejar a la empresa, en mérito a su espe-
cialización, en la contratación de seguros ge-
nerales. 

f) Jefe de Análisis de Trabajo. •- - 	ca- 
lificaciones por mérito, las descripciones y es-
pecificaciones de tareas, forman parte promi-
nente de las actividades de este sector del 

departamento de personal, y en consecuen-
cia, por la índole de sus actividades, da las 
bases en el proceso de evaluación de cargos. 

1.—Evaluación de tareas. 

a) planillas semanales de salarios 
h) planillas quincenales 
e) planillas horarias 

1. Empleados 
II. Obreros. 

2.—Jornales y salarios basados en: 

a) estudios zonales 
b) estudios de la industria 
c) valuación de tareas. 

3.—Calificaciones del personal. 

a) tests individuales 
b) planillas de calificación 
c) formación del comité calificador. 

4.—Especificación de los trabajos. 
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a) Cartillas de movimientos para cada 
labor 

b) Aptitudes requeridas por cada car- 

5.—Registro de obreros y empleados en ba-
se a: 

a) aptitudes necesarias al momento 
b)en el futuro. 

6.—Estadistca de cambios individuales. 

a) razones de salud 

b) adiestramiento requerido en la em-
presa 

c) cursos seguidos en institutos técnicos, 
comerciales, etc. 

7.—Coordinación entre los análisis involu-
crados en la descripción y especificación 
de cargos. 

8.—Administración de jornales, salarios y 
otros. 

9.—Anotaciones y archivos. 

g) Jefe de Restaurant. -- Además de los fa-
vorables resultados que arroja la prestación 
de este servicio en una política de relacio-
nes humanas, economiza una buena parte del 
tiempo que el personal normalmente emplea 
en asistir a comedores privados, agregan-
dose la economía en sus presupuestos familia-
res, haciendo menos tensas las reclamaciones 
de salarios. permitiendo mantener elevados 
estándares de vida, elemento de casi decisiva 
importancia en el planeamiento de futuras 
actividades productivas y en el mantenimien-
to de las utilidades de la industria y comer-
cio como un todo. 

A los efectos que la prestación de servicios 
tenga resultados favorables, conviene adminis-
trarlo conjuntamente con delegados del per-
sonal suininistrándolo al costo estricto y en-
tendiendo los gustos y deseos de sus destina-
tarios, no conveniendo compulsados a que 
los empleen, sino demostrarles la bondad y 
utilidad que les representa, dejando a su vo-
luntad el empleo o no del mismo en el cumpli-
miento de esta prestación: conviene desarro-
llar las actividades que siguen: 

I .—Estudio de las necesidades alimenticias. 
2.—Consultas con el personal. 
3.—Depósito de provisiones. 
4.—Preparación de alimentos. 

a) cocina 
b) cafetería y autoservicio. 

I. Edificio principal. 
II. Edificio secundario. 

5.—Archivos. 
h) Jefe de Publicaciones de Empleados. — 

Cuando la cantidad de personal empleado es 
de cierta magnitud, conviene se disponga de 
un cargo de esta naturaleza con la finalidad 
de dirigir un departamento de publicaciones, 
donde disponga de un mimeógrafo u otros 
sistemas de impresión, condicionado a las ne-
cesidades y posibilidad:5 que en cada caso 
se manifiesten. 

La finalidad es de llegar al personal con 
la política de la empresa, conviniendo por ra-
zones de relaciones humanas, incluir noticias 
sobre los cumpleaños del personal. crónicas 
sociales o disponer de un espacio para artícu-
los de einpleados, premios concedidos a las 
mejores sugestiones (si se emplea el sistema 
con el buzón correspondiente), fotografias y 
todo aquello que psicológicamente impresione 
al personal. 

A cargo del sector puede estar la publica-
ción de los manuales, noticias en pizarras y 
altoparlantes de planta. 

A continuación esquematizamos las funcio-
nes de esta sección en forma sumaria. 

1.—Revista de empleados. 

2.—Manuales de ernpleados. 

3.—Notificaciones a los empleados. 

4.—Noticias impresas para pizarrones. 

5.—Noticia para trasmitir en altoparlante 
de la planta. 

6.—Selección de programas musicales. 

i) Director de actividades de empleados. — 

La moderna tendencia de política empresaria 
para con el personal, trata de considerar la 
personalidad del trabajador, remunerando con 
justicia y elevando su moral. 
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El factor deporte, bien entendido, fortalece 
la moral y espíritu de grupo gravitando favo-
rablemente sobre la salud por lo que convie-
ne sea estimulado por la empresa. 

Consciente de la importancia de este factor 
algunas empresas crearon una sección separa-
da, que en colaboración con el personal orga-
niza justas deportivas. 

El organograma que hemos venido desarro-
llando, resultó de combinar el propuesto por 
Emmérico Paternost 29, con el empleado por 
Caterpillar Tractor CO. 30  y con lo que para 
cada caso hemos considerado oportuno. 

En este punto, la sección que nos ocupa, 
pueda orientar sus actividades en el sentido 
de los deportes y hobbies que a continuación 
mencionamos: 

1.—Coordinador de programas de activi-
dades. 

a) Banda de música 
b) Bowling 
c) Baseball 
d) Club de Fotografía 
e) Basket-ball 
f) Coro 
9) Club de Ajedrez 
h) Club de Vuelo 
i) Golf 

O Club de Tiro 
k) Bochas 
1) Coro mixto 
m) Equitación 
n) Softball 
tí) Tenis 
o) Atletismo femenino 
P) Foot-Ball 

q) Actividades Sociales 

PATERNOST, Emmérico, op. cit., pág. 10a. 
30  OWENS, Richard, op. cit., pág. 509. 

MARTINO M., Fernando, Definición y 
campo de aplicación de las Relaciones Hu-
manas, en material para Seminario Relaciones 
Humanas tipo B. publicado por I.N.S.O. 
R.A. (Sgo. de Chile, doc. n° 1), pág. 5. 

32  IBÍDEM, pág. 3.  

2.—Sistema de altavoces. 

3.—Atención a lugares de deporte, anota-
ciones y archivos. 

3. Carácter de las diferentes funciones que 
desarrollan los sectores expuestos en la orga-
nización del Departamento de Personal. 

—El director del servicio médico, el ingeniero 
de salubridad y seguridad, los jefes de segu-
ros, restaurant, publicaciones de empleados, y 
actividades de los mismos, desenvuelven 
"aquel campo de la administración nacional 
de empresas, cuyo objetivo es el lograr la 
entusiasta, voluntaria y cooperativa adhesión 
del personal al cumplimiento de los planes 
de organización a través de procedimientos 
que satisfagan las necesidades originadas en 
la condición de seres humanos de sus inte-
grantes" 31 , las que son actividades de la dis-
ciplina conocida por Relaciones Humanas, re-
ducida al campo de la empresa y que mencio-
namos profusamente a través de todo el tra-
bajo. 

Ya que hemos mencionado a las Relaciones 
Humanas, y a pesar de que le hayamos dedi-
cado un acápite del capítulo anterior, nos 
permitimos transcribir una definición analí-
tica de sus objetivos, dada por el profesor 
chileno F. Martino M. "las Relaciones Hu-
manas, como técnica de la psicología aplica-
da, pretenden el análisis del fenómeno de la 
interacción de los individuos con el objeto 
de lograr que ella se produzca de manera que 
satisfaga las necesidades de los seres huma-
nos, considerando la naturaleza de los mis-
mos. En tal sentido su campo de aplicación 
se extiende en una esfera amplísima de las 
actividades humanas, llegando a confundirse 
con el concepto de psicología" 82. 

El campo de aplicación que nos interesa 
por la índole de este trabajo, es el de la em-
presa, que desde este punto de vista, significa 
el reconocimiento de la influencia de la pro-
ductividad del fenómeno humano físico-psi-
cológico, y de la necesidad de tratarlo por el 
desenvolvimiento racional y sincero de un 
departamento de personal con las miras pues-
tas en las Relaciones Humanas. 

Las demás actividades no mencionadas, res- 
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ponden en la organización de este Departa-
mento, a las técnicas de dirección científica 
del Personal. 

Hasta aquí hemos dado una visión estruc-
tural de la organización del departamento. 
mas en nigún momento es solo estructura, es 
una sustancia viva. es  un proceso. 

Para encarar las características de las fun-
ciones dentro de este punto de vista, que com-
pleta e integra la visión del aspecto organi-
zativo del departamento de personal, pasare-
mos a considerar las opiniones de algunos 
autores y empresarios, a la vez que expone-
rnos nuevos organogramas. 

Según Roy W. Kelli a3, las funciones del 
departamento de personal, estarán sujetas a 
la autoridad del presidente, un comité de per-
sonal o un vicepresdeinte encargado del per-
sonal, conforme el tipo de organización adop-
tado, pero en todos los casos deberá cumplir 
las funciones de vigilar las actividades de 
un director de personal arreglar las reunio-
nes del -staff" con la finalidad de estudiar 
las normas que en esta materia deberán ser 
aplicadas, interpretará las reglas y disposicio-
nes de la compañia: proporcionando los con-
ductos necesarios de comunicación entre la 
dirección general y el personal inspector. De-
berá también nombrar los comités especiales 
de ejecutivos y jefes de departamento o miem-
bros del "staff- con la finalidad de estudiar 
aquellos problemas especiales del elemento 
humano, o con la de proporcionar nuevos pro-
cedimientos y normas. 

En materia de métodos de organización, 
las empresas pueden adoptar los más diver-
sos, conforme a la necesidad impuesta por sus 
actividades pero conservando en los linea-
mientos generales la filosofía básica de esta 
ciencia. La Western Electric Co., encara la 
superintendencia del servicio .o atención del 
personal. con el organograma representado 
en la (Fig. 3) 34. mientras que, la Allis- 

33 BANGS, John R., op. cit., pág. 1715. 
lafoEm. pág. 1718. 
IBIDEM, pág. 1718. 

36 IdDEM, págs. 1717/1720.  

Chaliners Manufacturing Co., tiene organiza-
das sus Relaciones industriales. a cargo de un 
vicepresidente encargado de las mismas con el 
organograrna que figura más adelante (Fig. 
4) 35. 

DJ la descripción de los diferentes cargos. 
funciones, actividades. etc., del primer orga-
nograma desarrollado, y de la simple obser-
vación de los dos últimos, surr. la  necesidad, 
diríamos la evidencia, de que la pirámide tal 
cual describirnos. es  una manera de represen-
tar gráficamente la organización interna del 
departamento, mas para que tenga vida —co-
mo hemos afirmado la tiene— para que pres-
te su efectivo concurso al interés general de 
la empresa y particular de la administración 
de personal, esto es, en la persecución del ob-
jetivo común. se  necesita algo más que la 
mera especificación de tareas, que la planea-
ción de las lineas de autoridad, que la asig-
nación de técnicos y directivos especializados: 
se requiere que la acción sea integral y coor-
dinada. que se desparrame por toda la pirá-
mide de la empresa, que se interrelacionen 
las distintas funciones básicas piramidales, y 
las secciones de cada una de ellas. En defi-
nitiva. que la totalidad de la empresa se halle 
surcada por un sistema nervioso como el cuer-
po humano, que reciba y trasmita al instante 
los problemas y soluciones precisos o que 
más se adapten al criterio cientifico de la 
organización. 

Al respecto consideramos interesante la ví-
vida descripción que del último de los orga-
nogramas. hace Lec H. Hill 311. vicepresidente 
encargado de las relaciones industriales en la 
Allis-Chalmers Co.. de donde precisamente 
proviene la pirámide organizativa parcial en 
cuestión. 

En primer lugar manifiesta que "las Re-
laciones Industriales se coordinaa por medio 
de un comité de normas de trabajo compuesto 
del Director general de la fábr;ca. el vicepre-
sidente y apoderado general y el vicepresi-
dente de las Relaciones Industriales". 

Como nos es dable observar. esta importan-
te cuestión no se infiere fácilmente de la sim-
ple observación del organograina parcial, no 
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obstante su gran importancia, ya que del cam-
bio democrático de ideas entre quien tiene la 
responsabilidad total de la empresa, de la sec-
ción fabricación y de las relaciones indus-
triales, existe la posibilidad de una tal clari-
ficación de objetivos, que eviten la asunción 
de medidas autocráticas e inconsultas por la 
circunstancia de no conocer el problema en 
su integridad. 

El o los responsables de la empresa como 
un todo, aportan a cada medida adoptada la 
amplitud de criterio que les da el estar com-
penetrados de la política general, de los fines 
últimos que se persiguen, de las situaciones 
que se quieren evitar, en fin, de apreciar los 
alcances de cada posición en particular, ante 
la general de la empresa. El encargado de 
fabricación conocerá los problemas específi-
cos de su sección; las necesidades presentes 
y futuras del elemento humano, cualitativa y 
cuantitativamente, en relación a lo que se 
está haciendo, a lo que se piensa hacer, a 
los elementos materiales con que cuenta, etc. 
el encargado de relaciones industriales cono-
ce los problemas laborales, los de fuentes de 
mano de obra potenciales, presentes y futu-
ras, los de relaciones humanas, los de selec-
ción, reclutamiento, etc. por esto pueden ser 
muy productivas, útiles y precisas las resolu-
ciones que surjan del mutuo entendimiento de 
estos especialistas, que como sigue el señor 
Lee H. Hill "este comité que despacha con 
el presidente directamente, se ocupa de for-
mular e interpretar y evaluar las normas ge-
nerales en materia de relaciones industriales. 
Los asuntos sobre los cuales los miembros del 
comité estén de completo acuerdo pueden re-
solverse sin más rodeos; cuando hay des-
acuerdo, se lleva el asunto ante el presidente. 
Este convenio permite tomar decisiones rá-
pidas y actuar con premura"; este aspecto 
cerebral invisible ante la simple observación 
de la pirámide, puntualiza el nivel de las de-
cisiones que surgen del comité a la vez que 
nos indica un medio para evitar una discu-
ción bizantina inconducente, tal cual sería el 
que por no ponerse de acuerdo se dilatara 
la solución de problemas políticos de alto 
nivel en forma peligrosa, hasta ser real el in- 

conveniente señalado a las organizaciones 
por comités. El sistema empleado por la Allis-
Chalmers Co., al estar de lo afirmado por su 
director de reladones industriales, parecieran 
haber resuelto este inconveniente trocándolo 
en ventaja, con lo que se aprovechan las par-
tes buenas de este tipo de organización y se 
destierran las partes malas. 

La coordinación en los más altos niveles, 
que son prácticamente los órganos volitivos 
de la empresa, los que fijan la política gene-
ral, no es suficiente: es necesario que el sis-
tema nervioso que hace cumplir lo ordenado 
por el cerebro, como los conductos sanguinos 
que dan vida a los órganos encargados de 
la ejecución a la vez que irrigan el cerebro 
para que pueda ordenar, se extienda por todo 
el organismo empresarial. Así, en la organi-
zación que comentamos, Hill continúa: "otra 
fuente de integración la proporcionan los 
agentes de enlace que fueron nombrados prin-
cipalmente para reforzar el control funcional 
de las relaciones industriales en los diferentes 
departamentos de la compañía y acelerar los 
asuntos de relaciones industriales. El depar-
tamento general de fabricación facilitó uno 
de sus mejores empleados a este fin. Este ein-
pleado retiene e informa directamente al di-
rctor general de la fábrica, pero dedica la 
mejor parte de su tiempo a acelerar la con-
ceptación en los talleres de las normas en 
materia de relaciones industriales... Otro 
empleado de talleres, el superintendente con-
sejero de la división de maquinaria general, 
actúa como el fermento de nuestro programa 
de adiestramiento. Ayuda a preparar los cur-
sos, luego los apadrina y asegura su acepta-
ción por los capataces y trabajadores. Arre-
glos análogos se han hecho con otros depar-
tamentos. El jurídico ha designado a uno de 
sus abogados para nuestro trabajo. Luego 
hay dos empleados del departamento de pro-
paganda, uno para coordinar las relaciones 
industriales con los esfuerzos de ese departa-
mento y otro para enlazar sus objetivos de-
partamentales con nuestras publicaciones. Con 
los miembros del departamento de contabilidad 
tenemos un arreglo tanto negativo como po-
sitivo: proporcionamos una lista de nuestros 
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pactos periódicos y ellos nos preguntan sobr -
cualquier partida adicional con el fin de ase-
gurar una distribución adecuada de los costos. 
Han designado también un empleado para que 
trabaje en estrecho contacto con los otros cn 
la preparación de datos y en la manipulación 
de las quejas de los empleados que afecten 
a cuestiones de la nómina..." esta somera 
descripción del tipo de agentes de enlace 
adoptado por la empresa en cuestión nos da 
la pauta de la importancia del factor "indi-
viduo" con criterio psicológico, que se nece-
sita para el éxito de una organizción. Sabe-
mos que uno de los principales factores que 
dificulta la implantación del sistema de orga-
nización científica propiciada por Taylord. 
Gilbreth, etc., fué precisamente la personali-
dad de ellos. El mismo Taylor reconoce la 
necesidad de ganarse la simpatía de los obre-
ros para posibilitar la implantación de su 
sistema; más tarde, uno de sus colaboradores 
Henry L. Gantt en su obra industrial 
Leadership 37 , comenta: "la política general 
en el pasado ha sido la de obligar, pero la 
era de la fuerza debe dar lugar a la del co-
nocimiento, y la política del futuro, ha de 
ser la de enseñar y de conducir para benefi-
cio de todos los interesados... La gente 
aprende poco de lo que se le dice, pero imita 
rápidamente lo que le atrae. Por lo tanto. si  
se quiere ser un conductor debe conocerse a 
fondo a quien se quiere conducir, para poder 
amoldar sus acciones de manera tal que no 
solamente sea comprendido sino también 
apoyado por sus acólitos...". Las apreciacio-
nes de este famoso colaborador de Taylor, 
configuran un revolucionario adelanto a la 
política de relaciones humanas y hace re-
saltar, como consideramos apropiado, la ne-
cesidad de ganarse la simpatía de los obre-
ros a quienes se quiere inducir a adoptar una 
determinada forma de trabajo, delineando los 
métodos con que se puede emprender la con-
secución del objetivo. La descripción de los 
procedimientos que dan vida a la organi-
zación del departamento de relaciones indus- 

37  OWENS, Richard, op. cit., pág. 23.  

triales de la Allis-Chalmers Co.. nos pone 
en evidencia la preocupación de sus directivos 
en ganarse las simpatías del personal rodeán-
dose de adecuados agentes de enlace, de per-
sonas encargadas de labores normales, de per-
sonas conocedoras de la idiosincracia del ele-
mento humano, en fin, elementos adecuados 
capaces de hacer triunfar la política fijada por 
el nivel superior, en todas sus fases. 

Las necesidades de contacto entre los dis-
tintos departamentos en que se desenvuelve 
el elemento humano con el de Personal es de 
carácter variado y continuo; los mejores re-
sultados deben esperarse de una verdadera 
compenetración tanto en la política como en 
los objetivos por parte de los responsables de 
cada departamento y especialmente del de 
fabricación, lo que en la práctica de la em-
presa que veníamos comentando resuelve to-
mando cada semana "...un inspector dife-
rente del departamento de fabricación como 
observador y consejero..." en la descripción 
que de los procedimientos hace su vicepresi-
dente encargado, agrega: -... en nuestra ofi-
cina de empleos; en realidad, todas nuestras 
divisiones tienen que trabajar y trabajan, en 
estrecho contacto con los diferentes departa-
mentos, colocando a sus miembros como je-
fes de las actividades y como miembros del 
comité...". 

Resulta de interés señalar la importancia 
del factor disciplina para el éxito de las ac-
tividades del departamento. Esta empresa ob-
serva al respecto: "como los casos de disci-
plina tienden a presentarse como quejas dan-
do lugar a un desprestigio considerable de los 
capataces, se estimó conveniente centralizar-
los; por consiguiente, se crearon una junta de 
control de disciplina y otra junta de revisión 
de Relaciones Industriales. (Esta última es 
un tribunal de apelaciones para quejas) ... 

Siguiendo con el hilo del comentario, es 
de hacer resaltar lo que sigue -el departa-
mento de Relaciones Industriales está orga-
nizado íntegramente con el objeto de obtener 
la máxima flexibilidad. Se utilizan a este fin 
los auxiliares o ayudantes de plana mayor y 
las secciones de responsabilidad. Creemos que 
es conveniente coordinar los problemas más 
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•.-,onranes que se presentan periódicamente en 
la organización". Como hiciéramos notar en 
algunas partes de este trabajo, la organización 
no es un elemento estático, sino todo lo con-
trario, es un ente con vida. y como todo lo 
con vida, variable, y complejo y en conse-
cuencia exigente de una estructura flexible y 
capaz de amoldarse a las circunstancias cam-
biantes, con decisiones rápidas, precisas y 
comprensivas de cada situación particular, 
lo que parecería haber conjugado la empresa 
que nos ocupa. a verse de la descripción que 
hace. 

Más adelante continúa; "según dijimos. 
existe un comité de norma.s de trabajo que 
establece las normas generales de las com-
pañías. Ocho inspectores o directores, todos 
ellos jefes de división, despachan directamen-
te con el vicepresidente, estos ocho emplea-
dos, con el vicepresidente. el ayudante del 
vicepresidente y el del departamento adminis-
trativo, constituyen el consejo de relaciones 
industriaks. Este consejo se reúne cada se-
mana y más a menudo cuando es necesario. 
Los probleznas planteados se llevan ante co-
mités de tres, compuestos, por lo general, de 
los inspectores cuyas funciones intervienen. 
Esos empleados se consultan unos a otros. 
trabajan juntos e informan en la reunión si-
guiente. Una vez al mes se reúne el consejo 
para comer en armonía en el University Club 
y después celebran una sesión sobre relacio-
nes industriales. Las reuniones de esta clase 
no sólo contribuyen a desarrollar el sentimien-
to de amistad. sino que hacen advertir proble-
mas que de otra manera pasarían desapercibi-
dos..." Como vemos la naturaleza cambian-
te de una organización compuesta de los ele-
mentos humanos, no sólo lo es en sus objeti-
vos, sino que en mayor medida lo es en sus 
procedimientos y métodos. como consecuen-
cia de los problemas que suscitan a través del 
desarrollo cotidiano de las actividades, lo que 
claramente surge de observar que en la prác-
tica sea necesario organizarse para conside- 

38 HOLDEN, Paul E., 	LOUNSBURY, S. 
y Smrrte Hubert L., op. cit., págs. 76/77. 

rar los problemas particulares y de detalles 
de los objetivos como de los procedimientos 
y métodos. lo hacemos desde un punto de 
vista relativo y en cuanto se refiere a las 
modificaciones que sufren los talleres de éstos. 
ya que las normas generales deben tener una 
cierta permanencia, tanto en el tiempo como 
en el espacio. 

Hasta el momento vimos las actividades 
pendientes al cumplimiento de las funciones 
básicas de la zona dirección del mandato: en-
cargado de representar, salvaguardar y llevar 
adelante los intereses de los accionistas, por 
el examen y apreciación de los resultados ge-
nerales. previa determinación de las políticas 
básicas del curso general de los negocios, de 
la de dirección general, zona encargada de 
planificar, dirigir, coordinar y controlar el 
negocio en su totalidad, determinando objeti-
vos. fijando politicas y persiguiendo resulta-
dos, siempre dentro del alcance de la de tipo 
básico establecida por el directorio y la au-
toridad delegada por éste y de la dirección 
del departamento, siendo responsable la direc-
ción general por la feliz conducción de los 
departamentos 38: no.s fue dable observar los 
esfuerzos tendientes a la más amplia coordi-
nación, como así mismo los procedimientos 
que a tales fines se emplean en la práctica. 

La dirección subdepartamental, responsable 
ante los ejecutivos departamentales por los 
diversos aspectos operativos del departamen-
to (idem). es la que está formada por las 
distintas divisiones encargadas de desenvol-
ver las técnicas de la Administración de Per-
sonal, que traducida a actividades, ya trata-
mos en este capítulo. 

En un esfuerzo por presentar la descripción 
total del departamento de relaciones industria-
les de la Allis-Chalmers Co., hecha por un 
vicepresidente encargado, seguirnos con la 
explicación de las funciones básicas de cada 
división de algunos de los procedimientos, lo 
que hacemos con la transcripción de los si-
guientes párrafos: "La división de empleos 
realiza el trabajo acostumbrado de interrogar, 
probar y colocar. Proporciona un programa 
especialmente bueno de orientación, que in- 
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cluye cursos de dos y seis meses para los 
nuevos empleados". 

"La técnica de interrogar a los empleados 
al abandonar la compañia se ha formalizado 
y se ha desarrollado bien. De esta manera, 
se evitan tres de cada diez abandonos volun-
tarios con el consiguiente beneficio para la 
compañia". 

"La división de salubridad y seguridad es 
especialmente activa. Ha desarrollado un sis-
tema completo y exacto de registros que son 
útiles para localizar los riesgos de acciden-
tes y para dirigir los esfuerzos de preven-
ción. Diseñó vestidos de trabajo para las nue-
vas operarias y creó lo que se cree es el pri-
mer manual de seguridad para las mujeres 
que trabajan". 

"La división de análisis de trabajos reali- 
za la calificación de las tareas y la clasi-
ficación de los salarios, prepara el manual de 
tarifas de salarios y comprueba todas las so-
licitudes para variar las tarifas". 

"La división de relaciones con los trabaja- 
dores tiene a su cargo la mecánica de las 
quejas, los arbitrajes, los casos de disciplina 
y la correspondencia con el sindicato sobre 
asuntos de contratos colectivos. Pone también 
por escrito las normas de la compañia, man-
tiene los manuales de normas y los interpre-
ta para los inspectores". 

"La división médica dirige los hospitales 
de la compañía, toma las medidas adecuadas 
para los exámenes de admisión y comprueba 
los casos de ausentismo. Realiza un trabajo 
notable disponiendo los traslados que son 
necesarios para la salud y la colocación de 
las personas que están en condiciones des-
ventajosas". 

"La división de investigaciones analiza las 
operaciones del personal y evalúa sus resulta-
dos, actuando como un auditor y un contralor 
internos, al mismo tiempo que lleva a cabo 
investigaciones sobre nuevos métodos. Para 
analizar nuevas normas o un procedimiento 
utiliza las siguientes preguntas: 1. ¿Cuál es 
su eficacia en función del objetivo para el 
cual se ideó? 2. ¿Cuáles son sus deficiencias? 

3. ¿Cuáles son sus características censurables? 
4. ¿Qué modificaciones podrían hacerse con 
el fin de mejorarlo? 

"Nuestra División de Adiestramiento lleva 
a cabo un programa de múltiples actividades, 
pues su trabajo se extiende a todos los nive-
les. El adiestramiento intradepartamental se 
proporciona tanto sobre la base de grupo 
como la individual. La instrucción departa-
mental en relaciones industriales es ayudada 
por la sección de investigaciones, cuyo tra-
bajo consiste en"Inantenerse al día o por de-
lante en lo que respecta a los últimos ade-
lantos en esta rama". 

"Cada división actúa con un presupuesto 
por tiempo trabajado, de modo que es fácil 
averiguar los costos de todos los proyectos 
emprendidos". 

En forma vívida y esquemática nos descri-
be la organización del departamento de re-
laciones industriales, el vicepresidente encar-
gado del mismo: transcribimos la mayor parte 
de los párrafos, por considerar de gran interés 
la descripción que nos hace el responsable 
mismo de llevar adelante la organización, ha-
biéndonos permitido algunos comentarios pa-
ra hacer resaltar algulos fundamentos teó-
ricos, y principalmente la circunstancia de 
que aquello que hace a la esencia del buen 
funcionamiento del departamento, descansa 
en la planificación y coordinación, factores 
que no aparecen del simple análisis del orga-
nograma, ni de la descripción de las activi-
dades de cada división, ni del significado de 
las técnicas que emplean, sino de la integra-
ción e interrelación de los elementos en juego, 
lo que da pie a aquella afirmación ya vertida 
de que "Más vale un buen elemento humano 
que una organización perfecta", aunque re-
conociendo que la conjunción de ambos fac-
tores da el óptimo deseable de beneficencia. 

En la organización del Departamento de 
Personal, juega, a nuestra juicio, un impor-
tante papel la comunicación sistemática y 
permanente que mantenga con todo los asa-
lariados el departamento en cuestión, debien-
do ser en lo posible capaz de atraer la sim-
patía, comprensión y convencimiento de que 
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se ocupa de su bienestar con amplia since-
ridad, justicia y equidad, esto es, que no hay 
debilidad sino que se premia al eficiente y 
dedicado, tanto como se castiga al deficiente 
irresponsable. 

Al respecto. la  Ford Motor Company, edi-
tó un manual para hombres y mujeres asala-
riados de la Ford (The Handbook for Ford 
Salaried men and women), el que comienza 
afirmando "El contenido de este manual es 
presentado para información general y el 
lenguaje empleado no significa crear o cons-
tituir un convenio laboral con ningún asala-
riado. La empresa se reserva los derechos de 
tomar sus decisiones finales tanto como la 
interpretación y aplicación de esta política 
y prácticas, pudiendo de tiempo en tiempo 
cambiarlas y revisarlas'', agregando, "Usted 
será prontamente informado al momento que 

De esta introducción deducimos lo siguien-
tales cambios ocurran": como indudablemente 
no puede compendiarse la totalidad de los de-
talles de interés para los asalariados de una 
empresa de la magnitud de la que nos ocupa 
en un sirnple manual, la introducción sigue 
diciendo: "Si Ud. necesitase cualquier infor-
mación adicional sobre cómo se aplican estos 
lineamientos con relación a Ud., le urgimos 
consultar a su supervisor" 39. 
te: 1. Que cuidando el factor sinceridad. po-
ne en claro que el mismo no constituye un 
convenio. con lo que se evita malos enten-
didos; 2. El reconocimiento que ninguna po-
lítica puede ser de carácter permanente, en 
sentido absoluto, sino que debe cambiar acor-
de con la variabilidad de la vida misma, y 
que estos cambios deben ser prontamente co-
nocidos por todos los interesados directa o 
indirectamente. 3. La existencia de agentes 

de enlace a través de toda la organización, 
como en el caso de Allis-Chalmers Co., 4. 
Que las funciones de tales agentes se encar-
ga a un personal permanente y de labores 

a° FORD MOTOR COMPANY, Going places 
with Ford, Information for salaried mcn and 
n'ornen of Ford Motor Company, (Dearborn, 
Michigan, 1959), pág. 1. 

4° IBÍDEM, pág. 2.  

normales. con lo que existe la posibilidad de 
que actúe como fermento conducente a la 
aceptación de la política por la vía de la 
comprensión y no de la imposición. 

En el mismo manual encontramos una carta 
dirigida a cada empleado asalariado, la que 
firmada por Henry Ford, dice: "La Ford Mo-
tor Company está haciendo bienes y coloca-
ciones. Sus ideas son nuevas, vigorosas y 
agresivsa. La Compañia espera ser conducto-
ra en cada actividad que emprende. Lograr 
y mantener este propósito, requiere que tanto 
los empleados como nosotros seamos capaces 
y leales, esforzándonos juntos. Haciendo ca-
so omiso de que Ud. esté o vaya a estar 
con nosotros dentro de poco, quiero que co-
nozca lo que hace la compañia por Ud. En 
este Manual hemos puesto en relieve los di-
ferentes beneficios y medidas destinadas al 
empleado bajo salario, lo que hacemos por 
sentir que es importante para Ud. Estoy se-
guro que comprenderá que los detalles com-
pletos no podrán ser incluidos en este ma-
nual, dado su tamaño limitado (41 páginas). 
No obstante, pienso lo encontrará informa-
tivo y de valor como guía de referencia. Sen-
timos el gusto de contar a Ud. como uno de 
los nuestros. Suyo sinceramente Henry 
Ford" 49. 

Esta carta que hace como de segunda in-
troducción al manual puede dar al personal 
la idea de lo que la empresa espera de él y 
de lo que puede a su vez esperar de ella. 
Sobre todo hace hincapié en el factor coope-
ración, entendimiento mutuo, obligaciones re-
cíprocas, capacidad y lealtad en ambos sen-
tidos: en fin, en aquellos elementos básicos 
sobre los que se debe edificar la relación 
laboral. 

El manual continúa con la enumeración de 
las ventajas que concede la empresa en ma-
teria de salarios, estabilidad, condiciones de 
trabajo, premios. días laborales. festivos, va-
caciones, licencias, planes de seguros de vi-
da. accidentes. atención hosiptalaria, médica 
y quirúrgica, pago de pensiones, oportunida-
des de ahorro e inversión, de ascensos por 
méritos, pago de vacaciones, pago y benefi-

cios jubilatorios y actividades recreativas. 
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Además puntualiza lo que la empresa espera 
de su personal en contraposición a lo que 
éstos esperan de ella en cumplimiento de 
aquel principio de administración que dice: 
subordinación del interés particular al interés 
general. 

A continuación enuncia el programa de la 
empresa en materia de personal a través de 
los diecinueve puntos siguientes 41 . 

a) "Buscar empleados de la más alta cali-
dad sin prejuicios de raza, color, credo, na-
cionalidad o abolengo". 

b) "Seleccionar a los empleados sobre la 
base de sus habilidades, experiencia, inteli-
gencia y carácter". 

c) "Colocar a los empleados en los puestos 
para los cuales se encuentren mejor califica-
dos". 

d) "Pagar a los empleados sobre la base 
del rendimiento específico en la labor asig-
nada". 

e) "Proveer de vacaciones pagas, feria-
dos y permisos por enfermedad". 

f) "Proveer de estabilidad a los empleos. 
dentro de lo que sea económicamente practi-
cable". 

g) "Promover a sus empleados dentro de 
la compañía mientras sea posible - . 

11) "Adiestrar a los supervisores para que 
comprendan los objetivos del programa para 
el personal asalariado y de administrarlo cla-
ramente y con equidad para todos los em-
pleados". 

i) "Revisar el rendimiento de los empleados 
y aconsejarlos sobre su propio desenvolvi-
miento". 

j) "Proveer de oportunidades de nuevas 
promociones por medio de adiestramiento adi-
cional, basado en necesidades específicas de 
la Compañía". 

k) "Proveer de planes de indemnización 
para aquel personal que fuera suspendido o 
exonerado, debido a su incapacidad para ren-
dir satisfactoriamente en el trabajo asignado". 

'11  113/DEM, págs. 8 y 9. 

1) "Proveer de beneficios de retiros, dando 
a los empleados la oportunidad de participar 
en seguros y programas de hospitalización". 

m) "Mantener a los empleados informados 
acerca de la política de la compañía, planes 
y programas que les afecten". 

n) "Facilitar sistemáticamente el ahorro de 
empleados, dándoles la oportunidad de que 
lleguen a ser accionistas de la Compañia". 

ñ) "Dar coraje a los empleados para que 
sugieran formas y medios de mejorar las ope-
raciones de la Compañia, recompensando a 
aquellos de los que se acepten ideas". 

o) "Mantener las oficinas y plantas lim-
pias, seguras y ordenadas, en un esfuerzo 
por que sean buenos lugares de trabajo". 

p) "Conceder a cada empleado el derecho 
a discutir con los miembros de la gerencia, 
cualquier materia concerniente a su propio 
bienestar". 

q) "Respetar a los empleados como indi-
viduos, tratándolos con cortesía, dignidad y 
consideración". 

r) "Hacer todas estas cosas, con espíritu 
amigable y de cooperación, para que cada 
empleado se sienta orgulloso de decir, ESTOY 
CON FORD". 

Los puntos precedentes y que son los que 
configuran la filosofía básica de la Ford en 
materia de personal, son los que dan lugar 
a la formación de las distintas divisiones del 
departamento, en un afán de ordenamiento 
metodológico tendiente a hacer efectivos estos 
propósitos. 

A pesar de no contar con un organogrania 
de esta empresa, no dudamos, por los propó-
sitos que sustenta y por los formularios que 
emplea (incluso en el anexo a este traba-
jo), que su organización debe guardar una 
ajustada correlación con la teoría de Admi-
nistración de Personal y con las organiza-
ciones que hemos analizado a través de este 
capítulo. 

El manual de la empresa que nos ocupa, 
continúa explicando el significado y alcance 
de; empleo regular, temporario, estado de ex-
cepción y no excepción bajo la ley estado-
unidense de horas y salarios, situaciones que 
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produce el rompimiento del empleo, qué situa-
ciones no la producen, diferenciación entre 
quienes vuelven al trabajo después de un 
rompimiento y después de una simple sepa-
ración, recompensas al servicio, información 
a empleados, relaciones entre el empleado y 
el supervisor, con el representante del depar-
tamento de personal asalariado, del progra-
ma de sugerencias, de programas de seguros, 
de oportunidades de ahorro e inversión, segu-
ros de retiro, de programas de recreación, 
del beneficio a los donantes de sangre, de 
las posibilidades de ahorro en bonos de los 
EE. UU., de la cooperación con actividades 
de la comunidad, de los servicios médicos, de 
la igualdad en los sistemas de salarios, del 
carácter competitivo de aquellos, del apoyo 
que presta la compañia a sus empleados pa-
ra que progresen, de los programas de aná-
lisis y evaluación de puestos, de la significa-
ción de los grados en la determinación del 
salario, de las recompensas por incremento 
de méritos, de las promociones, de la base de 
los salarios, de los sistemas de pago, de los 
permisos comunes y por enfermedad, de los 
por cuestiones personales, militares, de estu-
dio. de maternidad, de obligaciones legales: 
de los programas de licencia anual. de la ter-
minación del puesto y de los calificativos que 
en cada situación corresponde. de las indem-
nizaciones y de los antecedentes del personal. 

CAPITULO V 

Sumario: 1. C,aracteristicas que debe reunir el 
Director del Departamento de Personal y 
Técnicos que le ayudarán en el desempeño 
de sus funciones. a) Dirección Científica 
del Personal. b) Relaciones Humanas. 2. 
Relaciones del Departamento de Personal 
con los demás Departamentos de la em-
presa y con los departamentos análogos de 
otras. 

42 JoHNsoN 	JoitmoN, Departamento de 
Adiestramiento. Principios fundamentales de 
la gerencia, Adiestramiento Básico en Super 
visión, Relaciones Públicas y Acción Direc-
triz, en Boletín Técnico n° 25 del Centro Re- 

gional de Ayuda Técnica (México, 1958), 
pág. 191. 

1. Características que debe reunir el Direc-
tor del Departamento de Personal y Técni-
cos que le ayudarán en el desempeño de sus 
funciones. — El director del Departamento 
de Personal, funcionario jerárquico asesor de 
la empresa en general y jerárquico ejecutivo 
de su departamento en particular, tiene que 
reunir un cúmulo de cualidades personales 
administrativas, que le permitan asesorar a 
los ejecutivos de otro orden con un gran 
tacto y tino, sin provocar celos ni resque-
mores: al mismo tiempo debe tener la capaci-
dad suficiente para fijar los objetivos, progra-
mar los planes de acción, establecer normas, 
coordinar e integrar para el fin propuesto la 
acción de sus subordinados, contando con la 
habilidad de rodearse con técnicos y perso-
nal capaz. 

En pocas palabras, la firma Johnson 8 
Johnson, considera las cualidades que debe 
reunir un buen ejecutivo, las que indudable-
mente son de aplicación al director del depar-
tamento de personal y a los ejecutivos meno-
res del mismo, sean encargados de la direc-
ción científica o de la politica de relaciones 
humanas, aunque en cada caso y sector, se 
requerirá el aporte de conocimientos especia-
lizados de técnicos en la materia. 

Es indispensable que los ejecutivos sean 
ecuánimes, equilibrados e integrados con ac-
titudes directrices, que ante la responsabilidad 
reaccionen con una amplitud de colaborador. 
orientándose a agrupar en una actitud de 
reconocimiento propio y del grupo, frente a 
las motivaciones y a las metas fijadas por la 
dirección, siempre tratando de desarrollar el 
grupo del que precisamente tomará el mando. 
imperando un criterio social en sus funciones 
de supervisión al empleado, envolviendo su 
propio "yo" al adiestrarlos, en un contacto 
siempre informal, Igual e íntimo, exigiendo 
cooperación y persiguiendo una comunica-
ción sincera de ambos sentidos, identificán-
dose coino jefe y empresa y sobre todo man-
teniendo relaciones de integrador 42. 

Esto, que hace a las cualidades personales 
necesarias en el director del departamento de 
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personal, se hace extensivo a todos aquellos 
que tengan que desempeñar cargos directivos 
o de supervisión, desde el presidente al ca-
pataz. 

Las cualidades personales del tipo de las 
enunciadas, son el fermento o esqueleto don-
de deben encontrarse los conocimientos nece-
sarios para el óptimo desempeño de los car-
gos especializados. El director del departa-
mento, debe conocer los aspectos esenciales 
de Administración del Personal, como las 
técnicas que le son propias, para aprovechar 
al máximo las reuniones que mantenga con 
sus técnicos, fijándoles la política de con-
junto, coordinando la labor de todos ellos y 
cl? cada uno en particular, en persecución del 
objetivo final de "atraer y retener el mejor 
elemento humano en el seno de la empresa". 

La necesidad de técnicos especializados en 
los diferentes aspectos de la Administración 
de Personal, es de lo más variada, siendo de 
importancia vital el satisfacerla en sus dos 
aspectos esenciales: dirección cientifica y re-
lac icnes humanas. 

En el primero de los aspectos mencionados, 
se requiere un personal que dé vida y efi-
ciencia a las funciones tratadas en capítulo 
anterior. 

a) Dirección Científica del Personal. —
Como ya dijéramos en varias partes de este 
trabajo, reclutamiento y selección, adiestra-
miento, calificación, evaluación de tareas y 
remuneraciones, promociones, incentivos, y 
medidas disciplinarias, a más de investigación 
y estadísticas sobre el personal, son las dife-
rentes técnicas que deben desenvolverse en 
el afán de dirigir cientificamente al personal. 

El desenvolvimiento de las diferentes téc-
nicas. requiere el concurso de especialistas 
y profesionales, internos o externos, según con 
la conveniencia de cada caso, para que si-
guiendo la politica previamente fijada por 
la empresa, aconsejada por el departamento 
en general y por sus técnicos en particular, 
empleen sus conocimientos en el desempeño 
de las actvildades ce cada técnica exige y 
en el estudio para su futuro perfecciona-
miento. 

En materia de adiestramiento, el especia-
lista deberá conocer la totalidad de las ac-
tividades de la empresa y fijar los planes en 
tul sentido, que podrán ser permanentes o cir-
cunstanciales a la vez que deberá escoger un 
grupo especializado que bajo su dirección dic-
te los cursos necesarios. Deberá recurrir a los 
antecedentes de los a adiestrar que se conser-
ven desde el momento de su reclutamiento y 
selección, contando con los archivos donde 
se registren las fichas de calificación y de 
salud, con el agregado que deberá mantener 
una estrecha relación con los 'encargados de 
análisis de trabajo y especificación de ta-
r eas. El técnico especialista, director del pro-
grama de adiestramiento, debe conocer los re-
sortes de la Administración de Personal con 
especial referencia a esta técnica, colaboran-
do y pidiendo colaboración a los encargados 
de desenvolver las actividades que hacen a 
las demás. 

En pocas palabras, podemos decir que 
cuando la empresa es de gran magnitud, con-
viene aglutine en este departamento especia-
listas de cada técnica y que trabajen en ajus-
tada colaboración. En empresas pequeñas só-
lo será necesaria la presencia de un especia-
lista en cada una de ellas, aunque su cono-
cimiento no sea tan profundo, ya que en 
problemas específicos, siempre se contará con 
los asesores externos, que incluso en el pri-
mer caso serán necesarios por la mayor ex-
periencia que pueden reunir de su desempeño 
en distintas empresas y actividades. 

b) Relaciones Humanas. — En el desempe-
ño de las actividades que exige el desenvol-
vimiento de esta politica, se requiere la cola-
boración de especialistas de relaciones hu-
manas, quienes tienen la labor de coordinar 
la filosofía básica de esta disciplina tendien-
do a obtener la satisfacción de las necesida-
des del personal, llegando a lo más profundo 
de las motivaciones y tratando de elevarles la 
moral, satisfacerlos y beneficiar a la em-
presa. 

El logro de los tres puntos, requiere dedica-
ción, comprensión y grandes dotes psicológi-
cas, en la persona que vaya a dedicarse a 
esta función. 
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Los distintos sectores que se dedican a ac-
tividades dependientes de la política de rela-
ciones humanas, dentro del departamento, ne-
cesitan del concurso de técnicos y profesio-
nales especializados. 

En el aspecto directriz se necesita de psi-
cólogos, psicotécnicos y especialistas coordi-
nadores en relaciones humanas. 

Se requieren los servicios profesionales de 
médicos, odontólogos, bioquímicos, radiólogos, 
actuarios. periodistas, deportistas, músicos, 
etc., quienes se desempeñarían en la dirección 
del servicio médico. salubridad y seguridad. 
dirección de seguros de publicaciones y ac-
tividacks de empleados. 

Los técnicos, especialistas y profesionaks 
mencionados, prestan sus servicios también 
en lo que hace a la dirección científica del 
personal. en la confección, aplicación e inter-

pretación de tests de habilidad, capacidad, in-
teligencia. etc., en la diagramación de aptitu-
des fisicas para la especificación de cargos, 
en los diagnósticos para la calificación. etc. 

2. Relaciones del Departamento de Perso-
nal con los demás Departamentos de la em-

presa y con los departamentos análogos de 

otras. — En mérito a los principios de la di-
visión del trabajo y delegación de autoridad, 
factores de progreso y racional administra-
ción, las empresas crean sus distintos de-
partamentos en un afán organizativo, pero en 
ningún momento significa que la labor de 
cada uno de ellos, vaya a ser distinta y to-
talmente escindida de la.s demás, sino todo 
lo contrario, forma parte de la misma uni-
dad, son el cerebro. cuerpo. brazos, etc. de 
la empresa, como son las partes componentes 
del cuerpo humano. Como en éste, todos de-
sempeñan funciones tendientes al mismo fin. 
aunque en su consideración parcial parezcan 
diferentes. 

El departamento que nos ocupa, en sus 
funciones vitales como por la presencia de 
un sistema nervioso, mantiene una estrecha y 
permanente relación con los demás organis-
mos de la unidad empresaria. 

Corno en las personas. la  empresa forma 
parte del aglutinado social, originándose su  

nacimiento. existencia y progreso, como con-
secuencia de la necesidad experimentada por 
el complejo funcionamiento y roce de las fuer-
zas vivas de la sociedad a la que pertenece. 
En consecuencia, el departamento no sólo se 
relaciona con los otros de la empresa, sino 
que como parte de aquella. lo hace con en-
ticiades análogas, especialistas, profesionales, 
médicas, culturales. deportivas. oficinas pú-
blicas y en general con entes privados y ofi-
ciales. 

Efectivamente. el departamento de perso-
nal, en su función asesora, se relaciona en 
primer término con la autoridad máxima de la 
empresa y con todos los sectores de la ac-
tividad desarrollada: administración, produc-
ción y venta. ya que en todos ellos, se nece-
cita del aporte humano, siendo el sector que 
nos ocupa el especializado en relaciones de 
este tipo, el que aconseja la política a desa-
rrollar en la materia, el que en mejor condi-
ción se encuentra para ayudar a resolver los 
conflictos laborales, por la circunstancia de 
haber intervenido en el reclutamiento. selec-
ción y adiestramiento de obreros y emplea-
dos, como en su calificación, remuneración, 
prestación de actividades de servicio, centra-
lización de antecedentes del personal y todo 
lo relacionado a los diferentes factores trata-
dos y otros que lo son propios. 

Además de las relaciones que con los otros 
departamentso mantiene por el desarrollo de 
sus actividades específicas y en razón de 
ser un organismo de la empresa. participa de 
la ¿orriente relacionadora. el presupuesto, 
que le asigna las partidas necesarias para 
desenvolverse, por lo que interviene en la 
formulación del mismo y se somete al control 
de órganos supervisores como el departamen-
to de auditoria. comprobando la efectiva apli-
cación de los créditos asignados. Suministra 
al de contaduria y al de costos el registro 
de actividades que se tienen que volcar en el 
panorama general de la empresa, como los 
gastos incurridos y devengados, llenando las 
planillas que exija a tales efectos el contra-
lor. Tiene que mantener una comunicación 
constante con las dependencias del director 
de fábrica, para conocer al moinento las mo- 
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dificaciones en los sistemas de producción. 
nuevos productos en elaboración, personal y 
planes de adiestramiento necesarios, como la 
calificación de los existentes para el control 
de sus planes de actividad. 

Como mencionamos en el primer capitulo, 
se registra en los EE. UU. la  creación de 
clubes de Directores de Departamentos de 
Personal. Por este sistema digno de ser pro-
pugnado, se relacionan los departamentos de 
distintas empresas, con resultados ventajosos 
por el intercambio de experiencias y esfuer-
zo conjunto que puede desarrollar. 

El departamento en sus relaciones exter-
nas tiene contactos oficiales y extraoficiales. 
planificados y circunstanciales e imprevistos, 
relacionados directamente con su labor o de 
intercambio relacionador indirecto. Toda es-
ta etapa de extensión, va dirigida a la con-
secución de su labor específica, aumentando 
sus conocimientos y experiencias sobre la ma-
teria y desarrollando las metas fijadas. 

El contacto directo del departamento con 
sus análogos de otras empresas, es de gran 
valor en la fase del reclutamiento y selección 
del personal, por la posibilidad de obtener in-
formes confidenciales de las actuaciones an-
teriores de los postulantes, ya que las reco-
mendaciones que ellos traen. por muchas ra-
zones no son de gran valor para considerar-
las como base de su elección. Es posible tam-
bién que entre empresas del mismo ramo, or-
ganicen un cuadro de informaciones mutuas 
para impedir que personas continuamente in-
deseables, perturben la producción por un 
ineficiente y continuo cambio de empresa tras 
empresa. El Departamento de Personal con-
tinuamente tendrá que relacionarse con los de 
ventas de las demás empresas de la comuni-
dad, por las solicitudes de Informes que pre-
senten, conviniendo les den curso satisfacto-
rio, ante la posibilidad de tener que efectuar 
análogas solicitudes a la empresa solicitante. 
Aunque sea salir algo del tema, recordaremos 
que en nuestra provincia la Federación Eco-
nómica organizó un sistema al que se asocian 
los comercios. suministrándose mutuamente 
informes de sus clientelas, a lo que agrega-
mos un comentario vertido por un abogado  

del foro en el sentido de que casi todos los 
demandados por falta de pago por un comer-
cio. lo son por varios otros, lo que nos indica 
la importancia de conocerlos para que por 
sanciones económicas procedan correctamente, 
saneando la actividad comercial a crédito. Te-
nemos entendido que los bancos y algunas re-
particiones públicas, conminan a su personal 
a dar cumplimiento a sus compromisos, no 
permitiéndoles embargos ni pedidos de ellos. 
Lo comentado a nuestro juicio tiene dos fa-
ses, la conveniencia de que por convenios 
entre las distintas empresas. se  proceda como 
los bancos y las reparticiones públicas men-
cionadas, en procura de beneficiar al personal 
cumplidor, por el incremento del standard de 
vida que facilitan los sistemas crediticios y 
el ejemplo de convenios celebrados por em-
presas con el concurso de sus departamentos 
de ventas, aunque dado el medio al que nos 
referimos en su mayor parte no existe una 
división departamental sino que los mismos 
se confunden en la administración como un 
todo, dada su escasa magnitud. 

El departamento, como ya dijéramos en 
algunas partes de este trabajo, es el encarga-
do de aconsejar a la dirección en la solución 
de los conflictos laborales e indirectamente 
los de tipo gremial. asi observamos se verá 
obligado a mantener relaciones con sindica-
tos. por su carácter de agrupaciones de em-
pleados y obreros, finalidad y meta de su 
actuación en la empresa, ya que de su espe-
cializada labor depende en gran medida el lu-
cro empresario, meta final de la actividad 
comercial privada, o la eficiente prestación 
de servicios a la comunidad en el caso de 
las de servicios públicos, que en última instan-
cia persiguen el mayor beneficio social, tam-
bién indirectamente perseguido por las pri-
vadas. 

La relación con los sindicatos no sólo se 
efectúa ante la presencia de conflictos, sino 
tratando de preverlos. Aconsejan algunos 
gremialistas que los servicios que presta la em-
presa a su personal. como parte integrante 
de su política de relaciones humanas, deben 
ser realizados en colaboración con ellos, pero 
se adopte o no este criterio, conviene un con- 
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tacto continuo y permanente del departamento 
con los sindicatos y sus delegados, retenien-
do las cuotas gremiaks a su personal, como 
lo exige nuestra legislación positiva, a favor 
de aquellos gremios con personería concedida 
por el Poder Ejecutivo Nacional. 

CAPITULO VI 

Sumario: 1. El departamento de Personal co-
mo realidad del medio: a) Antecedentes ge-
nerales. - b) Objetivos. c) Funciones. 
d) Su ubicación dentro de la organización 
como un todo. - e) Razones de su discre-
pancia con los principios teóricos. - 2. Co-
mo se debiera actuar para concordar la teo-
ría con la práctica en el medio. 
I. El Departamento de Personal como rea-

lidad del medio. — En los capítulos anterio-
res hemos considerado el Departamento de 
Personal bajo la luz de la teoría, habiendo 
citado casos prácticos que guardan con ella 
una ajustada correlación, mas estos últimos 
pertenecen a la realidad de otros países, la 
que dista mucho de la manera de encarar el 
problema en nuestro país, y especialmente en 
nuestra provincia, a la que especialmente nos 
habremos de referir de ahora en adelante. 

A los efectos de redactar este capítulo, vi-
sitamos cuatro empresas representativas; una 
bancaria que denominaremos empresa A, una 
de transportes que llamaremos empresa B. y 
dos fábricas de productos alimenticios; una 
de azúcar y otra de pastas, a las que nos 
habremos de referir citándolas como empre-
sa C y empresa D. 

Anticipamos que de la visita realizada, 
hemos podido cotnprobar, que la aplicación 
de los principios teóricos en este sentido, es-
tán muy lejos de ser aplicados, con el agra-
vante de que la mayoría de los ejecutivos con 
quienes tuvimos oportunidad de hablar al res-
pecto, ni siquiera lo conocen. Ahora bien, 
convenimos que en algunas de las empresas 
visitadas, tales como la A y B, se encuentran 
a una altura tal dentro del proceso de creci-
miento, que no justificaría la implantación 
de un Departamento de Personal por el mo-
mento. puesto que la índole de sus activida- 

des, permite mantener un contacto diario en-
tre el personal y los titulares de la empresa. 
viviendo los mismos problemas, sintiéndose 
partes de la organización, luchando por las 
mismas metas, en fin, sin que se raya pro-
ducido aún la desconexión entre el capital y 
el trabajo. El primero está personalizado: es 
el señor tal. Lo expresado se encuentra con 
mayor fuerza en la empresa B. La empresa A 
es una Sociedad Anónima, mas su estructu-
ración es propia de Sociedad Anónima de fa-
milia, aunque no lo sea, por las característi-
cas esenciales de operaciones y trato con el 
personal, que no asciende a más de sesenta 
personas: en la primera no pasan de veinte. 
Las dos empresas restantes, consideramos que 
ya debieran entrever la posibilidad de orien-
tarse hacia los principios que en este sentido 
sustenta la teoría, especialmente la empresa 
C, que contando con una cantidad tal de 
personal, que supera los mil, no conoce el 
movimiento teórico en este sentido. Por lo 
que hace a la empresa D, nos encontramos 
que contando con más de doscientas personas 
entre obreros y empleados, considera que el 
número no justifica darle mayor alcance a 
estas funciones, aduciendo la total ausencia 
de conflictos con el personal, de retiros vo-
luntarios, de incompetencia en los capataces, y 
en fin de todo aquello que pudiera ser un ín-
dice revelador de ineficiencia en este sentido. 
Al respecto agregarnos como impresión per-
sonal, que las raíces de esto último se hallan 
en lo primero que expresamos, esto es, en 
que cualquiera de los integrantes de la orga-
nización, desde los niveles más bajos a los 
más elevados, puede conversar de igual a 
igual con los que se encuentran en el vértice 
de la misma, quienes son los titulares. Con re-
ferencia a esto último. es  de hacer notar, que 
el que escribe, tuvo la oportunidad de pre-
senciar que ante el fallecimiento de un capa-
taz. concurrieron al domicilio mortuorio, los 
titulares de la firma, prestando a los deudos 
toda suerte de ayuda material y moral, dan-
do un puesto en la organización al hijo ma-
yor del fallecido. Lo citado, de gran valor 
para elevar la moral del personal, es una 
aplicación instintiva de las relaciones huma- 
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nas. tal vez mucho más sincera que si fuera 
planeada, y consqcuenternente mucho más 
eficaz. 

Hasta aquí nos hemos referido a la ausen-
cia de un Departamento de Personal concor-
dante con la teoría, dentro del medio, pero 
demás está decir que seria imposible que 
no se llevara los antecedentes del personal 
empleado; de la fecha de ingreso, de los suel-
dos, aguinaldos, bonificaciones, ascensos, in-
asistencias, amonestaciones, suspensiones, 
despidos, licencias, enfermedades y todo lo 
atinente a jubilaciones, seguros colectivos, 
etc., ya que esto es de diaria necesidad, para 
el cumplimiento de leyes y convenios colec-
tivos, siendo imposible de retener en la me-
moria. 

De aquí en adelante nos referiremos a la 
oficina encargada de mantener al día la ofi-
cina del párrafo precedente, ya que como 
dijéramos, no existen en el medio Departa-
mentos de Personal concordantes con la teo-
ría al respecto. 

a) Antecedentes Generales. — En todas las 
empresas visitadas manifestaron la necesidad 
de tener al día los datos que hemos mencio-
nado. encarando su solución cada una de 
ellas, conforme a la magnitud de su personal. 
así, encontramos en la empresa A, un encar-
gado de estos menesteres, sin dedicación ex-
clusiva, esto es efectuando paralelamente 
funciones totalmente distintas, tales como dac-
tilografía, archivo, etc. Lo mismo podríamos 
decir para la empresa B. La D y la C, tienen 
ya un personal con dedicación exclusiva, es-
pecialmente la última, que tiene ya más de 
una persona. 

Todas reconocen el origen de su creación 
en la misma causa, la de cumplir con las exi-
gencias legales y con las necesidades que 
las mismas hicieron nacer en el personal. Así 
vemos en una foja de servicio empleada por 
el Banco Comercial de Tucumán, un espacio 
dedicado para registrar los números de afilia-
ción al Instituto Nacional de Previsión So-
cial, a los servicios sociales para bancarios, 
a la asociación gremial, al impuesto a los 
réditos como asimismo el de la póliza y cer- 

tificado del seguro colectivo de vida. Todo 
esto se hace necesario para cumplir con las 
deducciones, comunicaciones, etc., que exigen 
las distintas leyes, desde el punto de vista de 
las exigencias legales y para extender certi-
ficados de diferentes especies, desde el punto 
de vista del personal. Esto último fué, a es-
tar a lo afirmado en las empresas visitadas, 
la causa decisiva de su creación. Ni estas 
oficinas, ni sus encargados, tienen autoridad 
alguna sobre el personal, son departamentos 
de servicio, en su mayoría dependientes del 
contador, prestando su asesoramiento infor-
mativo solamente. 

Relacionando esto con la primera parte del 
trabajo, encontramos que la descripción res-
ponde al de una oficina de empleo, primera 
manifestación, embrionaria por cierto, de un 
departamento de personal acorde a la teoría. 
Encontramos también que una falta de ma-
durez en el progreso económico, es la razón 
determinante de su ausencia. Aunque agrega-
mos que la situación crítica por que atravie-
sa la república en general y la provincia en 
particular, es el caldo de fermento del que 
tendrán que salir las posibilidades para la 
implantación de los principios de la ciencia 
administrativa, en un esfuerzo para empren-
der el camino del progreso, como nos señala 
la historia de paises más evolucionados en 
este sentido. 

b) Objetivos. — La realidad en este as-
pecto, es que el encargado de la oficina de 
personal, tiene la finalidad de controlar el 
rendimiento del personal desde el punto de 
vista del cumplimiento con las obligaciones 
contractuales, esto es, asistencia al trabajo, 
horario, licencias, etc. 

El objetivo de "atraer y retener al mejor 
elemento humano" se cumple solo parcialmen-
te. ya que no se conocen los refinamientos de 
las técnicas necesarias para obtener el óptimo 
resultado posible en este sentido. 

De la observación realizada, podemos afir-
mar que las oficinas de personal de las em-
presas del medio, en teoría buscan el único 
objetivo que se puede tener en la administra-
ción de personal, y que es el expresado más 
arriba, pero las limitaciones que le imponen 
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las condiciones en que se desenvuelven y el 
desconocimiento de técnicas al respecto. ha-
cen que en la práctica los objetivos sean los 
que siguen: 

1) Controlar la asistencia, horarios, licen-
cias, etc. 

2) Cumplir con las cargas que exigen las 
leyes laborales y convenios. 

3) Servir al personal extendiendo certifi-
cados de diferente especie. 

Los que preceden, objetivos menores ten-
dientes a alcanzar en forrna parcial el obje-
tivo primario, casi se igualan con las funcio-
nes. lo que no podría ser de otra manera, 
puesto que organizaciones del tipo instintivo 
como las que nos fué dable observar, carecen 
de un planeamiento previo, y en consecuen-
cia de objetivos clarificados, como lo demues-
tra el hecho de que todas coinciden en se-
ñalar a los que anteceden como únicos objeti-
vos. En la más grande de las empresas visi-
tadas, escuchamos afirmaciones tales como 
de que en materia de adiestramiento nada 
hacen, puesto que esperan de que se adiestren 
y recién vayan. 

c) Punciones. — Como ya dijéramos las 
funciones con los objetivos casi se confunden 
en la mentalidad de los ejecutivos del medio, 
como consecuencia de no haber pesado la 
necesidad de clarificar los objetivos. 

En las de menor magnitud, las funciones 
sc limitan a llenar la foja de servicios con 
el nombre y apellido. nacionalidad. lugar y 
fecha de nacimiento, número del documento 
de identidad. nombre del padre, madre, espo-
sa. hijos, conocimientos declarados. servicios 
anteriores. cargos desempeñados, etc., asimis-
mo registran el domicilio, teléfono, fecha de 
solicitud y examen con el resultado COITCS-

pondiente. 
Con respecto a esto último, nos encontra-

mos que para cualquiera sea el puesto, ex-
cepción hecha del personal de maestranza. 
los exámenes son iguales, careciendo de des-
cripciones y especificaciones de cargo. Con 
respecto a esto, es de hacer notar que lo que 
no hizo la patronal. fué hecho por las fuer-
zas gremiales en forma embrionaria, fijando  

las labores que se deben desempeñar en ca-
da cargo y que se traducen como imposición 
legal con el convenio homologado N9 58 pa-
ra la industria de Pastas Secas. 

La selección, promociones, incentivos y me-
didas disciplinarias como la valorización de 
puestos, son también funciones de la oficina. 
aunque en la mayor parte de las empresas 
surja de contaduría. pues los registros nece-
sarios los suministra la que nos ocupa. 

No obstante esto último, insistimos que la 
forma de llevar a cabo estas funciones, dis-
crepa en gran medida con lo que nos enseña 
la teoria, con el agregado de una marcada 
desconexión entre una y otra. 

En la cmprcza A la función de selección se 
lleva a cabo mediante un examen de compe-
tencia --con las deficiencias señaladas—, el 
cual, si es aprobado pasa a la oficina de in-
formes para requerirse los datos relativos a 
su persona. 

Una vez que ingresa el aspirante, su adies-
tramiento se efectúa por la misma práctica 
que le exige la oficina a la que se lo adscri-
be, por un período de más o menos tres me-
ses. Como observamos esta función no se 
cumple, y se deja al personal que se adies-
tre por el costoso método de los errores. 

Las calificaciones, como función, no se 
cumplen en la mayor parte de las empresas, 
según ellas, por la influencia de los escalafo-
nes. que las torna innecesarias. En realidad 
no ven que éstas les servirían para un mejor 
aprovechamiento de las capacidades, habili-
dades y conocimientos del personal como pa-
ra otras muchas finalidades. 

Los ascensos son propuestos por los jefes 
de oficina con el visto bueno de Contaduría, 
pasando los antecedentes al Directorio para 
las correspondientes designaciones. La ofici-
na de personal no interviene más que en el 
suministro de antecedentes, y esto último a 
pedido de las autoridades. 

Las medidas disciplinarias son aplicadas 
por jefes y demás personal superior. comu-
nicando de inmediato al Departamento de 
Trabajo. con la finalidad de ir registrando 
antecedentes para un posible despido, sin la 
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necesidad de indemnizar, por el hecho de es-

tar debidamente justificado. 

Por lo general no existen reglamentaciones 

al respecto, siendo las medidas conforme a lo 

cometido y según los antecedentes del emplea-

do y obrero. 

En materia de incentivos encontramos una 

casi absoluta ausencia, manifestándose sola-

mente con los jefes y bajo la forma de grati-

ficación, nunca sobre una producción superior 

a la normal, puesto que no la tienen fijada. 

Como vemos las distintas funciones del De-

partamento de Personal, se enuentran dentro 

de la empresa, aunque aún poco evoluciona-

das: falta su desarrollo y su centralización. 

tanto como una coordinación que aproveche 

lo alcanzado por cada una de ellas, con miras 

a la obtención del objetivo primario, puesto 

que en último análisis, las funciones no son 

más que herramientas que involucran una se-

rie de tareas especificas, con miras a la obten-

ción de una nieta determinada. 

d) Su ubicación dentro de la organización 

corno un todo. En todas las empresas que 

tuvimos oportunidad de visitar, hemos podido 

observar que la oficina de personal depende 

directamente del contador, cuando la jefatu-

ra de la misma no es ejercida directamente 

por éste, como función subsidiaria y de mí-

nima importancia dentro de la mentalidad 

que en tal sentido impera. 

A nuestro juicio la razón que impone lo 

precedente, no es otra que la que hemos ve-

nido mencionando a través de todo este tra-

bajo, esto es, un desconocimiento de los prin-

cipios teóricos en tal sentido, lo que a su vez 

se justifica por la falta de madurez en la evo-

lución económica y en el hecho de que ha-

yamos estado atravesando un período infla-

cionario, donde impera la industria de la es-

peculación con un total descuido de los 

costos. 

El final de la bonanza económica y el ad-

venimiento de una crisis hizo con los EE. 

UU. progresar estos principios, ante el reco-

nocimiento que el verdadero progreso habría 

de surgir de un aprovechamiento lógico e in- 

tegral del esfuerzo físico e intelectual de obre-

ros y empleados. 

e) Razones de su discrepancia con los prin-

cipios teóricos. — A través de todo este ca-

pítulo hemos venido enunciando las razones 

que a nuestro juicio motivan esta sentida dis-

crepancia, restándonos sólo el sistematizarlas, 

para asi encarar mejor el punto que sigue. 

Como dijéramos, el origen de la nece-

sidad de aplicar los principios científicos de 

la administración surge del cariz que toma la 

economía en su continuo devenir, al alcanzar 

un determinado grado de evolución. 

Nuestro país atravesó un periodo de bo-

nanza dentro de su subdesarrollo, que ocultó 

a la vista de los empresarios la necesidad 

de aprovechar en forma racional tanto los 

elementos humanos como water ales. 

Ahora, al haber desaparecido la bonanza 

a que hacemos referencia, se siente en el 

ambiente la necesidad de estructurar racional-

mente la producción, como medida tendiente 

a salir del estado de subdesarrollo que nos 

aqueja. 

Esta estructuración racional, es la que in-

teresa para destacar, que al no haberse hecho 

sentir, no creó la necesidad de abocarse al 

estudio e implantación de los principios de 

la ciencia de la administración. 

Las universidades no se preocuparon de 

mantener un contacto con los centros comer-

ciales para hacer conocer estos principios por 

el hecho mismo de que aún no había llegado 

a ellas la necesidad de compenetrarse e ini-

ciar una campaña de extensión. 

Lo que antecede, a nuestro juicio, es la 

razón determinante de la discrepancia apunta-

da, aunque aparentemente sea el desconoci-

miento y la pequeña magnitud de las empre-

sas del medio, ya que el uno es efecto de la 

misma causa y el otro no gravita sobre las 

de mayor magntud, puesto que es un hecho 

reconocido que en países donde esta ciencia 

se halla en un alto grado de evolución, tam-

bién existen pequeñas empresas, y éstas pue-

den ser también racionalizadas. 
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2. Cómo se debiera actuar para concordar 

la teoría con la práctica en el medio. — A 

nuestro juicio se debiera encarar al problema 
desde el punto de vista de la causa aparente, 

ya que las condiciones económicas propicias 
se están alcanzando, y son materia de la ma-
croeconomía. 

Como medida tendiente a la aceleración 
del recupero económico del país en general 
y de la provincia en particular, cabe a los 
organismos oficiales y especialmente a la 
Universidad, el crear organismos encargados 
de difundir prácticamente estos principios, 
haciendo ver sus beneficios y la conveniencia 
de adoptarlos. 
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"ESQUEMA DE LAS MEDIDAS INMEDIATAS A APLICAR 
EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAL" 

por ENRIQUE KENNING VOSS y ENRIQUE M. SCHAEFER 

Dada la creciente gravitación de la Ad-
ministración Pública en el campo económico. 
originada en extraordinaria utilización de re-
cursos humanos y materiales, constituirla una 
importante contribución al desarrollo econó-
mico del país si estos factores fuesen utiliza-
dos de manera tal que permitiesen obtener 
una eficiencia óptima con costo social mi-
n imo. 

Siendo el propósito fundamental de este 
Congreso intercambiar opiniones, experiencias 
y bosquejar planes de acción que tiendan a 
este objetivo, la Delegación de la Administra-
ción Pública de Tucumán quiere recomendar 
la adopción de algunas medidas que si bien 
han sido diseñadas para ponerlas en ejecu-
ción dentro de esta Provincia, su naturaleza 
hace que ellas sean susceptibles de aplicarse 
también a otras, con lo cual se obtendría la 
proyección de sus ventajas en el ámbito na-
cional. 

Estas medidas están encaminadas a la so-
lución de algunas deficiencias fundamentales 
en relación al sistema y política de adminis-
tración de personal que se aplica y que afecta 
en forma decisiva el eficiente cumplimiento 
tanto de los programas de acción inmediatos 
como de los futuros. 

Concretamente, las recomendaciones se ba-
san en la escasez de personal capacitado, en 
los bajos niveles de las remuneraciones que  

se perciben y en la excesiva dotación e irre-
gular distribución del personal en la mayoria 
de los servicios de la Administración Pú-
blica. 

La escasez de personal capacitado preva-
lece debido a los procedimientos, que sin su-
jeción a las técnicas de selección, se siguen 
para hacer las designaciones, a la falta de 
programas de adiestramiento y a las bajas 
remuneraciones que perciben. A su vez, los 
niveles de remuneraciones están influenciados 
por las limitaciones financieras que origina la 
sobredotación de personal dentro del presu-
puesto, a la existencia de empleados inefi-
cientes y a la poca productividad de los 
empleados ubicados en cargos no acordes con 
sus verdaderas aptitudes y conocimientos. 

La gravedad de estas deficiencias, la estre-
cha relación e influencia recíproca que existe 
entre ellas y la existencia de otros problemas 
en relación al elemento humano, imponen la 
necesidad de que las recomendaciones que se 
propongan se orienten a la solución conjunta 
de los problemas descriptos y que las de 
aplicación inmediata no afecten los progra-
mas de la solución integral que corresponde 
afrontar a través de la aplicación de todas 
aquellas técnicas que se encuadran dentro de 
la moderna Administración de Personal. En 
cste trabajo se mencionan las bases funda-
mentales del sistema que tiende a eliminar o 
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reducir el efecto de las deficiencias mencio-
nadas y la aplicación de las proposiciones 
deberá necesariamente encomendarse a perso-
nal especializado en Organización y Métodos 
y en Administración de Personal, así como 
psicólogos expertos en orientación profesional. 
Las recomendaciones son las siguientes: 

I . — Elaborar especificaciones de cargos pa-
ra los distintos grupos de funciones que 
tengan similares exigencias en lo rela-
tivo a aptitudes y conocimientos. 

2. Realizar un censo para determinar ca- 
racterísticas psicológicas, culturales y 
de formación técnica a todos los em-
pleados de la Administración, a través 
de la aplicación de tests colectivos, 
cuestionarios y otras herramientas psico-
técnicas. El resultado de este proceso 
deberá consignarse en forma tal que per-
niita ubicar a los empleados partiendo 
de aptitudes y rasgos de personalidad o 
también partiendo de datos referentes a 
experiencia laboral, formación técnica, 
etcétera. 

3. -- Deberá solicitarse a cada jefe de sec-
ción que comunique el nombre de los 
funcionarios y empleados que tengan el 
carácter de excedente dentro de su re-
partición, indicando si este hecho obe-
dece a que la persona cumple funciones 
que pueden eliminarse o que pueden ser 
ejercidas por otras personas. Para indu-
cir a los jefes a que realicen esta comu-
nicación, deberán darse a conocer los 
propósitos que se persiguen mediante el 
mecanismo de la redistribución. con lo 
cual se beneficiará a todo el personal, 
se asegurará la estabilidad del empleo 
y se obtendrán grandes ventajas para 
la comunidad. 

4. — Adoptar el procedimiento sistemático de 
proveer los cargos necesarios de cubrir 
con personal de la misma administración, 
proporcionando con ello la permanente 
oportunidad a los funcionarios y emplea-
dos de ser reubicados en cargos más 
afines con sus condiciones personales y 
con igual o mejor remuneración. 

Este proceso de redistribución deberá 
cumplirse en cada caso en varias etapas, 
siendo la primera la comprobación pre-
via de que el nuevo cargo o la vacante 
que se solicita proveer es realmente ne-
cesaria o útil a la Administración. Si 
fuera así deberá ubicarse a los postu-
lantes que tienen, según el censo ya 
realizado, las mejores condiciones para 
ocupar el cargo, citándolos a un nuevo 
examen, que esta vez permita establecer 
en forma bien concreta las condiciones 
que tienen para ocupar ese cargo es-
pecifico. 

Conocido el resultado de esta etapa 
y ante igualdad de condiciones de los 
postulantes deberá darse preferencia a 
los empleados del mismo servicio donde 
hay que proveer el cargo, a fin de ge-
nerar el comienzo de la vigencia del 
sistema de promociones sobre bases es-
trictamente técnicas, que conducirá a la 
creación de la carrera Administrativa. 
Si entre los postulantes mejor dotados 
no estuvieran incluidos los del mismo 
servicio deberá preferirse a los que es-
tán en situación de excedente. 

Si el cargo que ocupa la persona 
elegida no tiene el carácter de eli-
minable, deberá realizarse un nuevo pro-
ceso de selección para llenar la vacante 
que éste a su vez deja. El empadrona-
miento de las condiciones personales bá-
sicas. hecho a través del censo, hace 
que las pruebas individuales se suminis-
tren rápidamente. 

5. — Recurrir a la contratación de nuevos 
empleados, sólo cuando no sea posible 
obtener el personal idóneo dentro de la 
Administración Pública y siempre que. 
se  cumpla con la condición del examen 
de selección previo. El cumplimiento de 
esta exigencia, así como las impuestas 
por el proceso de redistribución descrip-
to anteriormente. hará que paulatina-
mente los empleados de la administra-
ción se vayan ubicando en los puestos 
que les corresponde según sus condicio- 
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nes personales y preparación, al mismo 
tiempo que impedirá la contratación de 
personal inepto, lo que en conjunto 
aumentará en forma progresiva la efi-
ciencia en el cumplimeinto de la fun-
ción pública. 

6. — Paralelamente con la labor de redistri-
buir el personal, deberá realizarse eva-
luaciones de tareas que permitan agru-
par en distintos niveles los diferentes 
cargos directivos y establecer la impor-
tancia relativa de cada uno de ellos con 
propósitos de fijar remuneraciones, evi-
tando asi la persistencia de la falta de 
correlación que se advierte en la actua-
lidad en el esfuerzo, conocimiento, res-
ponsabilidad, etc., que exige el desem-
peño eficiente de diferentes cargos y las 
remuneraciones asignadas. Una vez crea-
da la Oficina Central de Personal esta 
labor deberá realizarse también para el 
personal no directivo. 

7 — Las vacantes que se produzcan y que 
se hubiera decidido no proveer, en razón 
de no justifiarse el cargo, deberán con-
gelarse. Los recursos del presupuesto 
destinado a remunerar esas vacantes 
congeladas deberán destinarse a la crea-
ción de un fondo para mejorar remune-
raciones, prestando especial atención a 
las del personal directivo, de acuerdo 
con las evaluaciones realizadas, en con-
sideración que con ello se convertiría a 
estos cargos en meta de aspiración del 
personal, promoviendo así la superación 

del mismo y la permanencia y adapta-
ción en la función pública del personal 
mejor dotado. 

La creación de este fondo como medio 
para mejorar remuneraciones, tiene espe-
cial importancia si se considera que las 
vacantes que se producen anualmente 
originadas en renuncias, exoneraciones, 
etc., que podrían ser cubietas a través 
del proceso de redistribución alcanza en 
promedio cifras que representan 3 al 
5 % del personal de la Administración. 
Esto permitría reducir el personal anual-
mente hasta en esa magnitud, sin crear 
intranquilidad social porque no se afecta 
la seguridad en el trabajo, al mismo 
tiempo que aumentan las remuneraciones 
desgravando el presupuesto. 

8. — Realizar en forma permanente cursos de 
adiestramiento para personal de distin-
tos niveles que permitan superar tanto 
las condiciones del personal actual como 
las de los nuevos que ingresen. El apro-
vechamiento de los empleados en estos 
cursos deberá también consignarse con 
los otros antecedentes recogidos a través 
del sistema integrado por estas proposi-
ciones. 

9. — Asignar la ejecución de estas recomen-
daciones a un Organismo que en el 
futuro se constituya en Oficina Central 
de Personal y aplique todas las moder-
nas técnicas de Administración de Per-
sonal. 
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GRAVITACION DEL SALARIO EN LA RACIONALIZACION 

ADMINISTRATIVA 

APORTES PARA SU FIJACION 

por CARLOS A. FÉMINIS BRIHUEGA 

SUMARIO: INTRODUCCIóN. - I: Incidencias de los bajos salarios en la racionalización. - II: 
Centralización de los estudios para la fijación del salario. - -III: Aplicabilidad en la 
Administración Pública de las técnicas que se utilizan en las empresas privadas. - IV: Al-
gunos problemas actuales en nuestros servicios, Jerarquía de las ciencias de administra-
ción. - V: Importancia de la aplicación de técnicas para la fijación de salarios. a) Eva-
luación del trabajo. I — Necesidad de una verdadera clasificación. b) Valoración del 
personal. I. — Qué se califica y quiénes deben calificar. Conclusión. 

INTRODUCCION 

Nuestro país ha co-
menzado una nueva 
vida en su aspecto 
económico. 

Nuestro país se halla hoy recorriendo una nueva etapa, en la que el 
desarrollo potencial de sus fuerzas económicas, debe adecuarse a las 
reales necesidades exigidas por el mundo actual. Los países del inundo 
que en mayor o menor grado se encuentran en condiciones de sub-
desarrollo, están hoy tratando de poner a sus pueblos en situaciones 
favorables. estimulando sus propios esfuerzos para alcanzar un mejor 
nivel de vida. La República Argentina participa también en el con-
cierto mundial, para llevar adelante un incremento en su desarrollo 
económico. que produzca más bienestar y coloque a su pueblo en con-
diciones dignas de vida. 

La producción en general, la explotación del suelo, los nuevos merca-
dos externos, el mejoramiento de procesos industriales y la investiga-
ción y estinnilo a las ciencias, contribuyen a trazar en la Nación, las 
rutas hacia el progreso que otros países ya han recorrido, y brindan 
con su experiencia, colaboración y apoyo a los demás países del orbe. 

La Nación deberá satisfacer así necesidades colectivas, y organizará 
sus poderes públicos para que estén en condiciones de efectuar la 
administración de los servicios que el Estado precisa, tomando en 
cuenta los más importantes adelantos científicos y técnicos que con-
tribuyan al incremento de la productividad. 

El pais ha comenzado ya a racionalizar su Administración Pública, 
pero es evidente que mientras en la empresa privada, los nuevos mé-
todos de producción, las técnicas y los procesos modernos industria-
les, crean condiciones favorables para el concurso de la mano de obra, 
de conocimientos científicos, de personal competente, y el consiguiente 
apoyo gremial y estatal a las conquistas sociales. en la Administra- 

Los procesos indus-
triales contribuyen al 
progreso. 

La Administración 
Públiccr deberá estar 
acorde con las exi-
gencias de la época 
actual. 

El desarrollo indus-
trial es desproporcio-
nado en relación al 
estatismo de la Ad-
ministración Pública. 
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La desorganización 
de la Administración 
Pública lleva a los 
empleados a la frus-
tración. 

Es necesario una ra-
cionalización integral 
de todas las esferas 
administrativas, ela-
borada por estudio-
sos de las ciencias 
de Admnistración. 

ción Pública en cambio, todas esas premisas están dadas en muy es-
caso grado, y en algunos casos ni siquiera existen. 
Ella representa un ente constantemente acechado por intereses pol:ti-
cos, que crean un clima de desconfianza y desorganización que ha 
llevado a los empleados públicos a la frustración y falta de fe en el 
Servicio Civil, situación que se trasluce fácilmente en la vida diaria, 
desmejorando el interés por el trabajo y creando en la conciencia po-
pular el concepto de que para desempeñar las funciones de empleado 
público se requiere poca capacidad y es trabajo propio de aquellos 
con pocas aspiraciones personales. 

Esa falta de fe en el empleo público es lógica si se tiene en cuenta 
que existen realmente todos esos problemas. Pero una buena racionaliza-
ción administrativa, sistematizada por un plan previo que abarque to-
das las esferas, elaborado por técnicos y estudiosos de las ciencias 
Administrativas, contribuirá a poner a nuestra Administración Pública 
al nivel de las más adelantadas del mundo, necesidad ésta imposterga-
ble, que la hora actual exige. 

INCIDENCIAS DE LOS BAJOS SALARIOS EN LA 
RACIONALIZACION 

El salario justo es 
necesario para con-
tribuir a la raciona-
lización; en caso con-
trario, la frustración 
de los empleados es 
un obstáculo para 
ella. 

Generalmente se sub-
estima a la racionali-
zación, debido a sus 
objetivos parciales. 

Muchos serán los problemas que encontrará 	racionalizador en su 
trabajo, de tipo objetivo naturalmente, pero un factor de extrema im-
portancia y de complejo tratamiento lo constituyqe, sin lugar a dudas. 
el salario del personal de la Administración Pública. ¿Puede raciona-
lizarse a ésta sin tener en cuenta una politica de salarios? 
¿Causaría buenos efectos la racionalización del trabajo administrativo. 
aún aplicando los mejores métodos para elevar la productividad, sin 
tomar en consideración paralelamente, el problema de los bajos suel-
dos? Evidentemente, no. Los sueldos constituyen uno de los más 
importantes motivos que impulsarían la racionalización administrativa, 
estimulando al personal y creando las condiciones para que ella fruc-
tifique, y sean entonces sus propios funcionarios los encargados de 
llevarla adelante. En el caso inverso, imponiendo primero las reformas, 
aquella penetrará en un campo contaminado por la apatía de los em-
pleados el proceso comenzará a marchar lentamente y con el riesgo 
de perder actualidad al finalizar la primera etapa del plan. Por eso no 
es aconsejable que la imposición de nuevos salarios, se realice como 
consecuencia de la racionalización. Debe por el contrario, existir un 
estudio previo que establezca las bases sobre las cuales ha de asen-
tarse la formulación de los sueldos, para poder ser puestos en vigencia 
paralelamente a la marcha de aquélla. 

Los sueldos bajos constituyen un serio problema en la Administración 
Pública. Su efecto desmoralizador contribuye a desinteresar a los fun-
cionarios por los problemas que se presentan en el trabajo diario y 
coartan la iniciativa individual. 

En la época actual no se puede hablar de racionalizar, sin que la 
gente crea que eso significará cambios bruscos en la Administración, 
y aumentos de sueldos quizás, pero a costa de la disminución del nú-
mero de empleados. Y la medida, lejos de cumplir sus efectos coma 
solución a un problema candente del Estado, crearía en el personal 
la idea de ser una actitud política del Gobierno, desmereciendo el in-
terés de éste. 
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Debe crearse concien-
cia de quo la Racio-
nalización es late, 
gral, con técnicas 
nuevas y mejoras de 
sueldos. 

La racionalización debe ser por lo tanto integral La simplificación de 
procesos administrativos, la clasificación de los trabajos, la determina-
ción de las oficinas necesarias para evitar la superposición de tareas, 
la reducción de los gastos, etc., deben formar parte del plantel de ele-
mentos básicos para el programa donde la ADMINISTRACION DE 
SALARIOS, constituye un factor decisivo para el logro de ese come-
tido: debe ser la savia que la nutra. y esa es la realidad, por lo menos 
en nuestro país. 

I I 

CENTRALIZACION DE LOS ESTUDIOS PARA LA 
FIJACION DEL SALARIO 

Debe existir un orga-
nismo para la formu-
lación de los estu-
dios básicos acerca 
de un salario equi-
tativo. 

Los estudios deben 
nutrirse de las nem) 
sidcrdes colectivas y 
lo que cedge el me-
dio y darles continui-
dad. 

Capacitará personal 
para poner en prác-
tica las medidas. 

Deberá tener contac-
to directo con los di-
rigentes de personal 
para la ejecución en 
cada organismo do 
los métodos adopta-
dos. 

Es importante la ade. 
cuación .del .Presu-
puesto haciéndolo 
más dinámico para 
cumplir con las md-
gencias de gastos 
evenhiales en per-
sonal. 

Es importante la creación de un organismo formado por expertos na-
cionales y extranjeros, que aporten su experiencia para establecer 
bajo qué condiciones debe implantarse un salario equitativo del fun-
cionario público. Un organismo de este tipo tendría la laboriosa tarea 
de propiciar en su seno. los estudios e investigación necesarios. no 
sólo para establecer por una sola vez el criterio a seguir, sino también 
para dejar sentadas las premisas sobre las cuales estos estudios tendrán 
proyección en el futuro, es decir su necesaria continuidad. 

Los elementos que conformaran el tema de estudio, deberán tomarse 
del medio en que se realicen, ajustándose a los niveles económicos y 
sociales de la comunidad, a las mismas caracteristicas antropológicas 
de la sociedad para la adaptación de sistemas extranjeros, de óptimos 
resultados en otros países, pero de poco sentido práctico quizás, en el 
nuestro. Y per último, sin ser excluyente, tratar de evitar que una 
planificación de la política económica, pueda quebrar la línea im-
puesta por las verdaderas necesidades en materia de sueldos, y en 
todo caso habrá que proveer una estrecha coordinación con aquella si 
eso sucediera. 
Este organismo, compuesto en su parte ejecutiva por investigadores 
estables para promover y llevar adelante los estudios y recomenda-
ciones, capacitará a personal de la Administración en los diferentes ni-
veles, quienes serán los que definitivamente aplicarán y pondrán en 
práctica los métodos establecidos. 

Deberá tener estrecho contacto con los drectores de personal, quenes 
en el ámbito de la Administración Pública, llevarán a la práctica la 
ejecución por medio de sus agentes responsables, de todo el sistema 
de clasificación de trabajos y valoración del mérito del personal im-
puestos por el organismo en cuestión, lo que sumado a las valoracio-
nes básicas y los coeficientes posibles por alza de costo de vida, pre-
mios o algunos incentivos, determinarán el valor justo del salario. o por 
lo menos el más equitativo. 
El Presupuesto deberá adecuarse a esta variación en los gastos en per-
sonal haciéndolo más dinámico, de tal manera que permita aumentos 
de sueldos durante el ejercicio, si los cambios bruscos en el costo de 
la vida lo exigiese. o por otros gastos eventuales en ese rubro. 
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III 

APLICABILIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS 
TECNICAS QUE SE UTILIZAN EN LAS 

EMPRESAS PRIVADAS 

Hoy la empresa pri-
vada satisface nece-
sidades colectivas, y 
constituye un bien 
social. 

Balo ciertas condicio-
nes se pueden apli-
car las técnicas de la 
productividad en la 
Administración Públi-
ca. El concepto de 
esas técnicas ha evo-
lucionado. 

La comparación de 
sueldos de la empre-
sa privada con la 
Adra. Públ. es una 
necesidad. 

Algunos países han 
procedido a la reali-
zación de encuestas 
para comparar los 
salarios de diferentes 
sectores. 

En la empresa priva- 
da se toma en cuen- 
ta otro tipo de fac- 

Existe en cierta medida. un criterio erróneo en cuanto a la aplicabi-
lidad de las técnicas de administración de las empresas privadas en 
la Administración Pública. Por un lado, el problema eminentemente 
económico de las empresas, impulsa la necesidad de reducir los gastos 
y aumentar la producción. Como gira sobre un capital debe sacar de 
éste el máximo provecho, y por esa razón ha evolucionado tan asom-
brosamente como lo vemos hoy. Pero por otro, la evolución lógica 
de la humanidad, de sus costumbres, sus doctrinas, han contribuido a 
que la empresa privada no sea solamente un medio de renta, sino 
también un ente biológico destinado a producir bienes y servicios a la 
comunidad. Las etapas por las que atravesó la industria en sus co-
mienzos al advenimiento del maquinismo, en los cuales los problemas 
obreros eran desestimados por los empresarios, fueron poco a poco 
superándose, y hoy asistimos a un gran desarrollo industrial donde 
las necesidades sociales están plenamente satisfechas y prudentemente 
legisladas. 

Con esas condiciones la empresa privada organiza sus estructuras, y 
sus técnicas para el incremento de la productividad bien pueden ser 
tomadas en cuenta, para su efectiva aplicación en la Administración 
del Estado. 
TAYLOR, FAYOL y otros pioneros de la productividad, hicieron sus 
investigaciones en base al estudio del trabajo. Pero lo que hace más 
de cincuenta años constituyó un procedimiento desprovisto del verda-
dero sentido social, se ha convertido en real necesidad en las esferas 
laborales por consecuencia lógica de la propia evolución de las ciencias. 
Las condiciones básicas de Fayol: Previsión - Organización - Mando -
Coordinación y Control, forman una verdadera e imprescindible pre-
misa, y bajos estos conceptos debemos planificar en la Administración 
Pública. 

Por otra parte, en materia de sueldos, el establecer comparaciones 
entre los salarios de la empresa privada y los pagados por el Estado, 
no es una cosa impropia: por el contrario, se torna una necesidad. 
Los sueldos actuales de la Administración evitan el acercamiento de 
personal idóneo, cuyo espíritu de trabajo se ve así seducido y es-
timulado por los del sector privado. 

Algunos países han procedido a la realización de encuestas para la 
comparación de los salarios de diferentes categorías. En 1958, el British 
Railways Staff National Tribunal, recomendó una encuesta para la 
comparación de los sueldos de algunas categorías de los servicios fe-
rroviarios y otros empleos. Asimismo se procedió para comparar cier-
tas categorías importantes administrativas con otras semejantes del 
sector industrial. En el Estatuto del Servicio Civil de la República de 
Costa Rica, Art. 48 inc. c, dice: - Para la fijación de sueldos se toma-
rán en cuenta las condiciones fiscales, las modalidades de cada clase 
de trabajo, el costo de la vida en las diferentes regiones, los salarios 
que prevalezcan en las empresas privadas para puestos análogos y los 
demás factores que estipula el Código de Trabajo. 

Por cierto que en la empresa privada se consideran otros factores 
desestimables en algunos casos en la Administración Pública. como 
los referidos a tareas manuales y repetitivas. Pero en los casos de 
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lores. pero deben te-
nerse en cuenta los 
criterios básicos. En 
ella se han dado ori-
ginalmente las condi-
ciones para que los 
estudios sobre sala-
rios prosperen. 

rcmuneración a personal de oficinas, sus principios tienen amplia apli-
cación para el personal público. Además deben interesarnos sobre-
manera, los criterios tenidos en cuenta para la formulación de sistemas 
que nos concedan principios básicos, ya que la evolución creciente de 
la industria, las técnicas aplicadas y el espíritu económico de las 
empresas, ha querido que sea originariamente en ellas, donde nazcan 
y se desarrollen tales disciplinas, 

IV 

ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES EN NUESTROS 
SERVICIOS. JERARQUIA DE LAS CIENCIAS 

DE A DM I NISTRACION 

Los incrementos otor-
gados por el Estado 
colocan a los grupos 
en desventaja unos 
con otros. 

Los administrativos 
de carrera son los 
peor remunerados. 

Existe disparidad en-
tre los sueldos de los 
técnicos y los adral-
nistrativos. 

Los sueldos en nuestro país, es notorio que están muy por debajo de 
los de la empresa privada, a pesar de los incrementos que el Gobierno 
ha dectuado en diferentes oportunidades. Pero estos incrementos, exi-
gidos muchas veces por algunos sectores gremiales. no han alcanzado 
casi nunca a conformar un equiparamiento de sueldos, cuyo valor se 
aprecie como justo. Han constituido generalmente medidas urgentes que 
debieron estar de acuerdo con las exigencias apremiantes del personal 
y con la estrechez de las partidas presupuestales. Por supuesto, que 
si por un estudio exhaustivo de los salarios, llegamos a establecer el 
sueldo equitativo para cada cargo o función tendríamos que eliminar 
esos incrementos, aplicados sólo a ciertos agentes con la finalidad de 
compensar su remuneración por el costo de la vida. l'orque en ese 
caso, los sueldos estarían nivelando a todos y las variantes que esta-
rían previstas se solucionarían, quitando o aumentando coeficientes ya 
estipulados, o creando nuevos si fuera necesario. 

Los empleados administrativos que se encuadran en carácter de tales 
en la carrera correspondiente. es decir, los que no son ni técnicos ni 
profesionales, son sin lugar a dudas junto con el personal obrero y 
de maestranza los peor remunerados en toda la Administración. 

Mientras los sueldos se han ido incrementando lentamente para todos 
los servidores del Estado, para los administrativos esto se ha pro-
ducido más lentamente aún por la sencilla razón de que las bonifica-
ciones por título, por inhibición de firma profesional u otros motivos. 
han determinado que el sector formado por profesionales y técnicos se 
vea más favorecido que el de la carrera administrativa. El aummto 
ha sido desproporcional. Y esto lo propicia la misma legislación. La 
Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires por ejemplo, 
en el Art. 8°, establece que hasta el 2 To del costo total de las obras 
públicas se podrá emplear para el pago de compensación al perso-
nal con título profesional o técnico de los Ministerios de Obras Públi-
cas y de Educación. De manera que los profesionales y técnicos po-
seen el monopolio de esas bonificaciones. Pero, al resto del personal 
se lo debe excluir de ese beneficio? Hay que tener en cuenta que 
ellos también están afectados a las tareas que realizn el organismo. 
En el caso del Ministerio de Obras Públicas, éste se halla abocado 
a tareas eminentemente técnicas, y esto no sólo pone a los agentes 
en desproporción entre ellos, sino que coloca al propio Minist?rio en 
desnivel con respecto a otros. 
La imprescindible necesidad de utilizar personal científico y técnico, 
y de pagarles sueldos relativamente buenos ante la competencia de 
las empresas industriales, trae aparejado el problema de la disparidad 
con las malas compensaciones de los administrativos. Pero dada la es- 
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En Inglaterra la cla- 
se de los científicos 
permanece al mar-
gen de la administra-
tiva. 

Las ciencias de admi-
nistración jerarquizan 
la carrera. 

trecha colaboración que debe existir entre las actividades administra-
tivas y científicas, debe el propio Estado adoptar las medidas ten-
dientes a regularizar esa desproporción. Cosa que los ingleses han 
solucionado creando el "Scientific Civil Service'', que constituye un 
cuerpo independiente de las otras ramas y que consta de tres clases: 
"The Scientific Officer Class'', que es la clase administrativa superior 
de los científicos, equiparable a la clase administrativa superior de los 
funcionarios administrativos propiamente dicho. "The Experimental 
Officer Class'', que es la clase ejecutora por excelencia a la vez que 
auxiliar de la otra ciase y por último, "The Assistant Sciencific Class - , 
integrada por los ayudantes científicos, equivalente a los oficinistas 
de los administrativos. 
En nuestra Administración Pública, la falta de jerarquía de la carrera 
adminstrativa, coloca a los agentes de esta categoría en situación des-
ventajosa frente a las otras. En el Servicio Civil Inglés, la clase ad-
ministrativa posee una competencia muy amplia, mientras que la lla-
mada "clase técnica", la quinta componente de las "Treasury Classes - , 
tiene solamente atribuciones especializadas y "no se puede decir 
que ocupan todas un lugar dentro de la jerarquía del Servicio Civil. 
Es la clase de los sin clase" y por consiguiente se hallan al margen de 
toda clasificación — según dice Pierre Escoube, profesor de la 
ESAPAC. 
En Inglaterra, la clase superior está constituida por funciones admi-
nistrativas, y los cargos técnicos especializados o científicos, tan ne-
cesarios en la Administración. de ninguna manera se los admite en In 
clase superior, y sus funcionarios sin ninguna especialización pueden 
ser trasladados de un cargo a otro, aún de ministerio a ministerio, por 
lo cual deben poseer gran cultura general. buena experiencia y cono-
cimiento de los problemas administrativos y gubernamentales. Por su-
puesto que esos caracteres varían de un pais a otro, y corresponde al 
propio Estado elaborar las estructuras en base a sus reales necesi-
dades. 
En nuestra Administración Pública, también se requiere profundo co-
nocimiento de los problemas administrativos, y un funcionario de ca-
rrera administrativa pondrá en práctica todas las posibilidades que el 
conocimiento de la "Administración científica" le ofrece. porque estas 
disciplinas son un complemento de otras ciencias pero también tienen 
su fuerza vital propia. De tal forma dan a quien la ejerza, sufi-
ciente jerarquía para colocarlo en una posición de mérito, con respecto 
a los de otras clases Henri Fayol decía que para administrar era ne-
cesario un 60 cic de conocimiento humanístico y 40 c/c técnico o cien-
tífico: quizás se haya referido a los conocimientos individuales del ad-
ministrador, pero si la aplicamos a una organización dedicada a la 
prestación de un servicio a la comunidad, en el que hombres y técnicas 
conforma una sola estructura, daremos plena vigencia al criterio 
de Fayol. 
Las Ciencias Administrativas son la suma de conocimientos jurídico-
económicos, sociales y técnicos necesarios para cumplir con la organi-
zación y administración científica, y que muy difícilmente podemos 
hallar íntegramente en otras disciplinas. Desde luego que estas con-
clusiones parten de la base que la capacitación y dignificación de la 
función pública es un hecho. 
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V 

IMPORTANCIA DE LA APLICAC1ON DE TECNICAS 
PARA LA FIJACION DE SALARIOS 

a) Evaluación dcl Trabajo 

Se deben establecer 
diferencias entre las 
distintas funciones. 
La evolución de las 
tareas es de suma 
Importancia para la 
administración de 
sueldos. 

La evaluación de las 
tareas es de suma 
importancia para la 
administración de 
sueldos. 

La evaluación del 
trabajo proporciona 
una buena base para 
la fijación 	sala- 
rios sin tener en 
cuenta los rendimien-
tos personales. 

Para el establecimiento de salarios es dc singular importancia definir 
las relaciones que existen entre las diferentes categorías de trabajado-
res, y el tipo de trabajo que ellos realizan. Esas comparaciones nos 
llevarán a determinar bajo qué condiciones debe darse la equidad 
necesaria para el pago de un salario a trabajos equivalentes. o bien 
para establecer sus diferencias. En Alemania Oriental una misma cate-
goría de salarios puede abarcar dos tipos diferentes de empleos. Un 
trabajador que realiza un trabajo de importancia, pero de poca res-
ponsabilidad. puede estar en la misma categoría que otro más sen-
cillo pero de mayor dedicación. En los Estados Unidos, por ejemplo, 
un empleo de oficina sencillo y de poca responsabilidad y otro cien-
tífico pero de poca importancia, revistan en la misma cat,:goría (GS-5). 
La Evaluación del Trabajo (Job Evaluation) o de tareas si se pre-
fiere, es un procedimiento aplicado en algunos países e industrias, 
como ayuda indispensable para la determinación de salarios. Aunque 
su utilización en la industria se inclina más a los trabajos repetitivos 
y jornalizados. es perfectamente aplicable a los trabajos mensualiza-
dos y de oficinas. En realidad, sus primeros métodos fueron creados 
para los trabajos generales de oficinas. 

Es obvio que en todo organismo, existen muchas diferenclas en sus 
salarios. Las hay en cach departamento, división o sección y aún con 
relación a otras reparticiones. Pero cuando se fijan les salarios ¿có-
mo se determinan las diferencias de éstos y sus causas? La respuesta 
constituye un problema de estudio y práctica de la Administración de 
Salarios. 

Es interesante mencionar unos párrafos del libro "La Evaluación de 
Tareas de la Oficina Internacional del Trabajo". refrrentes a una 
opinión vertida por Bárbara Wootton, quien dice: "Será inútil que tra-
temos de encontrar una combinación lógica de los factores de un 
sistema. tales como la calificación profesional, la responsabilidad, el 
esfuerzo y las condiciones del trabajo. que expliquen por qué el sueldo 
máximo de una enfermera de un hospital. es  la sexto parte del que 
percibe el Arzobispo de Westminster", o como dice más adelant-, 
"por qué un agente de policía al cabo de seis afios de servicios. percibe 
por su jornada diaria de trabajo las cinco sextas partes de lo que per-
cibe un jefe de servicio de la BBC por media jornada'', a lo que la 
O.I.T. agrega "el autor de esta cita no considera que el método de 
evaluación de las tareas sea capaz de resolver diferencias aparente-
mente tan contradictorias'', y luego hace mención a la aplicación de 
ese método en los Pase.; Bajos, donde aún los salarios de las indus-
trias están controlados por el Gobierno y éste ha hecho sus propias 
sugerencias para mejorarlos. 

La técnica de la evaluación del trabajo proporciona una buena base 
para la comparación de los diferentes trabajos, y se puede decir que 
este procedimiento trata de precisar, lo quo realment? debe exigirse a 
los empleados en condiciones normales de trabajo sin tomar en cuenta 
la capacidad individual ni su rendimiento ("La evaluación de tareas" - 
01T) indudablemente que las aptitudes de los trabajadores influirán 
también en la estimación de los salarios, pero estas consideraciones 
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3. Como los trabajadores que advierten que se les paga conforme a sus 
méritos, suelen estar más satisfechos y producir más que aquellos 
que tienen razones para desconfiar de la escala de salarios, se 
necesita una mayor utilización de la valoración del trabajo, que 
podría alcanzarse si se hiciese caso del sentido común y se pres-
tase más atención al método cientifico. 

Pero aunque algunos de esos defectos pueden subsanarse, debemos 
reconocer ante la evidencia, que las técnicas de clasificación del tra-
bajo, no son científicas en el verdadero sentido de este término. La 
aplicación sistemática de los procedimientos, por personal ampliamente 
capacitado, nos llevará a resultados muy aproximados a los que se 
obtendrán con métodos científicos del futuro. (Johnson, I3oise y Pratt, 
"Job Evaluation", 1946). 

b - Valoración del Personal 

Esta técnica nos brin. 
da la posibilidad de 
precisar las aptitudes 
personales y el ren-
dimiento de los em-
pleados. 

Ya hemos hablado de la importancia que reviste para la fijación de 
salarios la evaluación de las tareas. Pero faltaría establecer las ap-
titudes individuales de cada empleado dentro de la función que realiza. 
y justamente a esta posibilidad nos lleva la Valoración del Personal o 
del Mérito. 

Esta técnica surge de la necesidad de precisar en forma suficiente. 
todos los datos referentes a aptitudes, personalidad, conocimientos, 
etc. de los empleados, a fin de conocerlos exhaustivamente. Por supues-
to que la base principal para conocer estos datos la constituyen las 
opiniones de los jefes calificadores. pero esto significa por otro lado el 
origen de las dificultades del sistema. Naturalmente que el sistema 
no es perfecto, y su éxito radicará en el buen uso que de él se haga. 
Pero no cabe ninguna duda de que, aun si el sistema tuviera errores 
y ante la alternativa de elegir entre los defectos del malo actual y los 
defectos del bueno, nos quedaríamos con este último. En todos los 
casos el éxito del sistema dependerá del interés de los calificadores, y 
éste, de que el informe sirva para algo o de que se tomen en cuenta 
sus anotacions. 

Podemos aplicar la valoración del personal, para determinar la retribu-
ción por el rendimiento individual para establecer sobresueldos, pre-
mios, gratificaciones, etc. Para una política de promoción; es decir, 
establecer una revisión en los rendimientos de los agentes para deter-
minar los posibles ascensos, y los susceptibles de ocupar cargos de 
mayor jerarquía. Y finalmente para cumplir con objetivos particulares. 
o sea. para algunos empleados durante cierto período de tiempo, ya 
sea por haberse capacitado o porque será posible ascenderlos a al-
gunas vacantes de mayor jerarquía. 

En términos generales, se utiliza con más frecuencia para justificar los 
aumentos de salarios (Organización y Dirección Industrial Bethel - 
Atwater - Smith y Stackman, jr.. 59). Pero entre otras cosas nos sirve 
para lo siguiente: 

a) orientación de nuevos empleados señalando sus defectos. 

b) colocar al empleado en el trabajo correcto de acuerdo a sus pecu-
liaridades personales. 

c) ascensos y traslados 

d) como criterio para la aceptación de empleados al ingreso. 

e) ccmo parte de la foja disciplinaria, como constancia de su cumpli-
miento ante sus susperiores y el propio régimen de procedimientos 
administrativos existente. 
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Los departamentos 
encargados de esta-
blecer la valoración 
del personal deberán 
revistax cierta jurar-
quia para gravitar 
sobre la organiza-
ción. 

f) como registro de reserva, porque puede suceder que estas investi-
gaciones se efectúen como parte del historial del empleado y no 
tengan efecto inmediato, pero con toda seguridad que se presenta-
rán en el futuro muchas oportunidades para emplearla. La prepa-
ración de valoraciones del mérito con regularidad, resultará ser tam-
bién una ayuda para la sistematización del conjunto de todos los 
asuntos de personal. 

Todas estas actividades deben centralizarse en oficinas de personal 
con jerarquía de departamento a lo sumo, en cada ministerio. Ejercerán 
entre otras las siguientes funciones: 
a) definirá los objetivos que se pretenda conseguir ( finalidades prác-

ticas del sistema, amplitud). 

b) establecer la técnica de valoración (formularios, instrucciones, es-
calas, designación de los escalones calificadores). 

c) formar a los calificadores. 

d) administrar el sistema. 

e) mantener el interés de los calificadores. 
f) controlar y explotar los resultados. 

Esta enumeración la da Miguel Siguan en el prólogo de "Teoría de la 
valoración de personal", y destaca que todas esas actividades deben 
encargarse a un verdadero departamento de personal que sea digno 
de su nombre, y no a las tristes jefaturas de personal, dedicadas más 
bien a simples tareas administrativas. Y finalmente agrega: "Cuando 
un departamento de personal no tiene ni prestigio ni influencia, es 
porque en el fondo la organización que lo mantiene no se preocupa 
por los problemas de personal y tampoco le interesa, por lo tanto, un 
sistema de valoración**. 

b-1. Qué sc califica y quiénes deben calificar 

En casi todos los sis-
temas de valoración 
se utilizcm cualidades 
previamente estable-
cidas. 

Hay muchos sistetnas de valoración, pero los más recomendables son 
los que establecen valores en base a cualidades personales predetermi-
nadas. Estas cualidades deben tomarse en cuanto al tendimiento y ap-
titud de los empleados, y deben referirse a hechos concretos y de 
fácil observación, por ejemplo: 

Cooperación 
Iniciativa 
Asistencia 
Afán de superación 
Capacidad de aprender 
Carácter 

Conocimiento (le la función 
Puntualidad 
Pulcritud 
Confianza en si mismo • 
Sentido de organización 
Sociabilidad 
etc. 

Tres jueces es el nú-
mero óptlmo para ca-
lificar al personal. 

Hay ciertos defectos 
como el de "Halo o 
aureola" que tienden 
a parcializar el cri-
terio de los Jueces. 

La valoración deberá estar a cargo de Jueces, preferiblemente en nu-
mero de tres, pero en todos los casos, los agentes serán calificados por 
un mismo númro de ellos. Por lógica, los calificadores estarán ligados 
directamente a los empleados que valoran, puesto que de esa manera 
su juicio revestirá mayor certeza, pero eso sí, habrá gil? evitar que 
entre calificadores y calificados exista otro tipo de vínculo que pueda 
influir en la justeza de la valoración. 

Los jueces son susceptibles de cometer ciertos errores en este sistema, 
pero pueden evitarse; mientras que en los actuales eso c.s un problema 
frecuente y de inevitables consecuencias. Por ejemplo; el defecto co-
múnmente llamado de "halo o aureola'', que consiste en calificar a una 
determinada persona de acuerdo a lo que aparenta su personalidad: 
es decir, que si un indivdiuo parece simpático, los efectos en la califi- 
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Algunos de nuestros 
regímenes establecen 
un solo calificador 
con lo que aumentan 
los errores. 

catión pueden resultar favorables y si por el contrario, nos desagrada 
puede resultar a la inversa. El mismo ejemplo reza para cualquier otra 
cualidad que falsamente trasluzca su persona. Otro defecto consiste en 
pensar que ciertas cualidades están ligadas inseparablemente, y que si 
un empleado carece de una de ellas por consecuencia carecerá también 
de las otras. Existen otros errores en las calificaciones, que pueden 
producirse por: 

a) subestimación de determinados cargos. 

b) por ser los jueces demasiado exigentes o demasiado benévolos. 

c) por tratar de colocarse el juez en una posición que evite críticas. 
calificando en forma más o menos homogénea a todo el personal. 

d) por carecer de buenas definiciones de las cualidades. 

Estas dos últimas se dan con más frecuencia en nuestras oficinas, pero 
sin ninguna duda existen igualmente todas. 

El régimen de calificación preventiva y definitiva del personal de 
la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. basado 
en el Decreto 17.263 del &ID 1959, establece a los jefes directos de 
cada agente, como calificadores de primera instancia, y a los jefes di-
rectos de este último, de segunda instancia definitiva. Es decir, que 
un solo calificador tiene a su cargo la determinación de los valores 
personales de los empleados, ya que en la mayoría de los casos, el 
calificador de segunda instancia sólo confirma la opinión de aquél, 
sobre todo en oficinas de mucho personal, donde la calificación la 
ejercen el jefe de división y el jefe de departamento respectivamente. 
Por estos motivos enunciados, nuestro sistema es más susceptible de 
errores. 

El establecer más número de jueces, incluyendo a representantes dr 
los niveles a calificar, será a no dudar, más efectivo, porque tenderá 
a equilibrar las apreciaciones muy personales de los calificadores. 
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CONCLUSION 

En síntesis. el presente trabajo solo tiene la pretensión de dejar en el seno de este Con-
greso, la idea en cada uno de los representantes de la necesidad de establecer un salario ver-
daderamente justo para poder llevar a cabo con éxito una buena racionalización adminis-
trativa. 

Se ha tratado de expresar lo decisivo que significa el salario para la continuidad de 
aquella, y la urgente necesidad de que el Gobierno Nacional como los Provinciales, propicien 
los estudios tendientes a establecerlo. Se ha creído conveniente hacer algunas citas de autores 
para refirmar los problemas planteados y sus soluciones. 

No representa esta ponencia una suma de investigaciones personales, pero se ha buscado 
en selecto material bibliográfico, una confirmación a las ideas que originaron este trabajo, 
con lo que se quiere, eso sí, que cada representante sienta la inquietud por poner en práctica 
las medidas que se aconsejan. 

Podemos deducir de este trabajo las siguientes necesidades: 

1. Creación de un organismo que centralice todos los estudios de salarios para: 
a) Establecer salarios equitativos. 
b) Formar personal que aplique con eficacia las medidas. 
c) Prever los aumentos de salarios como consecuencia del alza del costo de vida. 
Para cuyos estudios deberá nutrirse con las necesidades económicas y sociales y las 
caracteristicas antropológicas de nuestro medio y en base a la organización jurídica 
del Estado. 

2. Adecuación del Presupuesto para los fines establecidos, haciéndolo más dinámico. 

3. Establecer paridades entre los sueldos pagados en el sector público y los de empre-
sas privadas. 

4. Tomar en consecuencia, las técnicas para la evaluación del trabajo o de las tareas, y 
establecer su aplicabilidad en el sector público, para implantar una correcta clasif i-
cación de las funciones y colaborar en la estimación del salario. Revisar los actuales 
nomencladores y confeccionar manuales de funciones. 

5. Tomar en consideración lo que se ha dado en llamar valoración del mérito o valo-
ración del personal, como medio de establecer periódicamente los rendimientos y efi-
ciencia personal de los empleados, en cada cargo o función que previamente han 
sido determinados por la clasificación a que hace mención el punto anterior. 

Hay que dejar establecido, que en algunos organismos, se aplican en mayor o menor 
escala algunos de estos principios, porque sus dirigentes han observado inteligentemente los 
problemas. Pero eso no debe constituirse en privilegio de algunos. A todos nos incumbe por 
igual y se debe evitar un desnivel dentro de la misma Administración Pública. 

La suma de las inquietudes de todos aquellos que desde su cargo directivo, o desde el 
más insignificante de los trabajos de oficina tenga interés por solucionar esos problemas, 
constituirá una fuerza de empuje tal. que terminará por lograrlo. La Nación lo necesita. 
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PROBLEMAS DE SUMINISTROS 

por EMILIO O. ARIAS y ERNF.STO B. GALARRAGA 

1 -OBJETO 

Este trabajo se refiere a algunos de los 
problemas de suministros en las Empresas del 
Estado, y da a conocer las soluciones aplica-
das con notable éxito en una de ellas. Final-
mente, se describe un método perfeccionado 
para mejorar aún más las políticas de acopios, 
con la ayuda de una computadora electrónica. 

2 - OPERATORIA ACTUAL 

Empezaremos por definir la finalidad de 
la organización de suministros; alimentar el 
desarrollo de la actividad central o principal 
de la dependencia. 

Para ello cuenta con los siguientes medios: 
económicos: partidas presupuestarias, 
materiales: edificios para oficinas, con su 

moblaje, equipo e instalaciones, depósi- 
tos, vehículos, etc. 

humanos: personal que integra la dotación 
del sistema de suministros. 

El sistema de suministros no es omnipoten-
te: el alcance de los medios con que cuenta 
supone limitaciones. 

A ellas deben agregarse: 

limitaciones de tiempo: el proceso del su-
ministro insume tiempo para obtener co-
tizaciones, estudiar las ofertas, decidir 
la adjudicación, esperar el cumplimiento 
de la orden y recepcionar las mercade-
rías. 

limitaciones reglamentarias o legales: las 
decisiones deben adoptarse siguiendo las 
disposiciones legales, cuyas exigencias 
afectan asimismo la celeridad del proceso. 

limitaciones financieras: la falta de dispo-
nibilidad de dinero produce demoras en 
los pagos, circunstancia ésta que provoca 
la retracción de los proveedores. 

limitaciones del mercado local: la plaza lo-
cal no siempre puede proveer todos los 
artículos requeridos, por lo que debe 
recurrirse a la importación: esto supone 
previsiones de otro orden - a plazos ma-
yores. 

3 - POLITICA DE ACOPIOS 

Se lleva stock de los materiales y elemen-
tos cuyo consumo es normal, y se fija una 
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mínima (o nivel para pedir reposición de 
stock) y una máxima (o nivel máximo de 
stock) en función del consumo promedio que 
puede ser anual, o semestral, etc. 

Para aquellos bienes o elementos cuyo con-
sumo no es normal, debe preverse su nece-
sidad al confeccionarse el presupuesto para 
el ejercicio. 

4 - PROBLEMAS MAS COMUNES 

Del esquema de operatoria actual esbozado 
precedentemente, surge la importancia fun-
cional y económica de la previsión. Para los 
materiales y elementos de consumo normal, 
si la previsión es excesiva, se cae en acopios 
máximos, por encima de los necesarios para 
asegurar el normal desarrollo de las activi-
dades de la dependencia. Ello significa inmo-
vilización de capitales, (que hubieran podido 
ser destinados a otros fines más necesarios) 
requerimiento de espacio para almacenamien-
to, seguros, personal de custodia, acarreos, 
etc., más las pérdidas por deterioros y ab-
solescencia. Por el contrario, si la previsión 
es insuficiente, la actividad principal de la 
dependencia se ve afectada por la falta de 
los medios que la organización de suminis. 
tros le debe proveer. Asimismo, una ocurren-
cia de necesidad imprevista, o prevista con 
poca antelación, se ve afectada por las limi-
taciones de tiempo, y sucede a veces que el 
material no está disponible en el momento que 
se lo requiere, circunstancia ésta que pertur-
ba o impide el desarrollo de la actividad a 
que se destinaba. 

Hasta el presente no ha sido posible lograr 
una previsión total y exacta, tal que cubra 
todos los elementos necesarios, sin crear aco-
pios por encima de las reales necesidades. En 
general, se trata de cubrir eventualidades o 
consumo anormales, ponderando las cantida-
des a acopiar con cierto exceso. 

Aún asf, se presentan en la actividad pe-
riódica de la dependencia situaciones de emer-
gencia, sea porque la necesidad de algunos 
rubros es anormalmente superior a lo previsto, 
o porque no pudo preverse dicho requerimien-
to con la debida antelación. 

En estos casos se apela a sistemas espe-
ciales para solucionar las deficiencias en la 
previsión, pero las limitaciones del sistema 
general alcanzan también al de emergencia, 
por lo que resulta afectada la eficiencia del 
abastecimiento, y esto a su vez afecta a la 
actividad principal. 

5 - ALGUNAS SOLUCIONES 

CONCRETADAS 

En una Empresa del Estado, Transportes 
de Buenos Aires, el Servicio de Organiza-
ción y Métodos estudió el proceso de sumi-
nistros y propuso medidas de racionalización 
administrativa para aliviar o solucionar estos 
problemas, las que fueron aceptadas y apli-
cadas con éxito notable; mencionaremos sin-
téticamente los trabajos más importantes: 
O. y M. n9  1: el proceso de la contratación: 
logró una mejora sustancial en este aspecto, 
concretándose una amplia y efectiva delega-
ción de funciones y notable celeridad en las 
decisiones: los materiales se adquieren en me-
nos tiempos, y con muchas menos intervencio-
nes del personal administrativo, técnico y je-
rárquico para resolver, y con menor esfuerzo 
se realiza una fiscalización más efectiva de 
las contrataciones. 

O. y M. n9  3: aviso de reposición crítica: 
introdujo un mecanismo de seguridad ten-
diente a evitar el agotamiento del stock en 
los renglones de consumo normal, una vez 
formulado el pedido de reposición ordinario 
al llegar a la mínima, mediante la investiga-
ción del estado del proceso de reabasteci-
miento al llegar el stock a un nuevo nivel crí-
tico, suficiente para cubrir la demanda du-
rante el tiempo necesario para realizar un su-
ministro urgente en caso de fallar el proceso 
normal. 

O. y M. n° 9: Economía financiera en el 
presupuesto de las adquisiciones: Aplicando 
modelos de stock desarrollados con técnica de 
Investigación Operativa, llevó los acopios a 
niveles más acordes con las reales necesida-
des, permitiendo economías de inversión del 
orden de los m$n. 340.000.000.— en el ejer-
cicio ppdo. 
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6- RESULTADO DE LAS MEDIDAS 
APLICADAS 

El proceso de abastecimientos ha mejorado 
notablemente. Las compras de emergencia, 
por Caja Chica, bajaron de m$n. 3.700.000.— 
a menos de m$n. 1.500.000.— mensuales. El 
presupuesto anual para la adquisición de ma-
teriales y repuestos bajó de m$n. 950.000.000 
para el ejercicio 1960 a m$n. 600.000.000.— 
para el ejercicio 1961, y resultaron mejor 
atendidos los requerimientos de la actividad 
principal, cuyo volumen y grado de esfuer-
zo operativo durante los periodos considera-
dos se ha mantenido constante. 

7 LA PROXIMA ETAPA 

La Real Fuerza Aérea del Reino Unido ha 
desarrollado una nueva política de acopios 
de repuestos, basada en un trabajo la Inves-
tigación Operativa realizado por Geisler y 
Karr, de The Rand Corporation, que cobra 
singular interés por la notable similitud COI1 

los problemas de suministros de Transportes 
de Buenos Aires, que son comunes a muchas 
otras dependencias del Estado, inclusive a 
las Fuerzas Armadas. 

En esencia se basa en el reconocimiento 
explícito de la vinculación entre el aumento 
en el presupuesto de suministros y el incre-
mento en el rendimiento de la actividad prin-
cipal de la dependencia a cuyo sostén logís-
tico concurre, y procura determinar de cuá-
les ítems debe llevarse stock, y en qué can-
tidades, en forma tal que sea óptima la rela-
ción entre el valor total de los acopios y los 
daños emergentes de la falta de materiales y 
repuestos, considerando los modelos de con-
sumo bajo y fluctuante de muchos renglones, 
la amplia variedad de costos y la distinta 
importancia de operación de cada uno de los 
Ítems. 

Este nuevo criterio de acopios retiene el 
concepto de acopio máximo y mínimo, en 
forma tal que cuando la existencia de un Rein 
particular es igual o menor que su mínimo 
acopio, se ordena uua cantidad suficiente pa- 

ra llevarla a su máximo. El acopio mínimo 
debe dar una seguridad contra la falta de 
existencia durante el período de abastecimien-
to normal. 

La importancia de almacenar la unidad emé-
sima de un artículo particular, o mejor dicho 
aun, la cantidad necesaria para satisfacer la 
etnésima ocurrencia de requerimiento de ese 
artículo, es definida como la ganancia espe-
rada en rendimiento o producción de la ac-
tividad principal de la dependencia, sobre el 
período normal de reabastecimiento, si dicha 
pieza estuviera en existencia. 

También se define como la pérdida en ren-
dimiento o producción que resultaría de no 
tener en existencia la cantidad de ese ar-
tículo. 

Esta importancia se expresa 
I (m) = k n P (m) 

donde k 	probabilidad que la actividad 
principal se vea afectada si cuan-
do se requiere el artíulo, éste no 
está disponible. 

- número de dias requeridos para 
obtener el articulo por abasteci-
miento de emergencia. 

P (ni) = probabilidad de que m o más 
unidades de ese artículo sean 
requeridas durante el periodo 
normal de abastecimiento. 

El costo de almacenamiento resultante pa-
ra la unidad emésinza del artículo es 

C (m) = U (m) 	P (m) V (m) 

donde U (m) = costo de almacenar la can-
tidad :n durante el ciclo 
normal de reabastecimiento. 

V (in) = costo del reabastecimiento 
preferencial cuando se re-
quiera la unidad m del ar-
tículo y no esté disponible. 

I (rn) 
El criterio de acopio es 	 y el 

C (m) 

orden preferencial de almacenar cada unidad 
de cada artículo está dado por el orden de-
creciente de este ratio. 
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Solamente es necesario determinar algún 
punto de corte tal que todos los artículos pa-
ra los cuales el ratio es mayor que el de ese 
punto, sean llevados en existencia, y no así 
aquellos para los cuales el ratio es menor. La 
cantidad de la orden normal se fija, por lo 
menos al comienzo, como una cantidad eco-
nómica, ignorando toda posible dependencia 
con el nivel minimo. 

El tamaño económico de la orden es 

Qo = \/2 W (C D) 
A ± 2 BE 

donde W = consumo mensual 

A 	cargo por depreciación, intere- 
ses y obsolescencia, por unidad 
y, por mes 

BE 	costo de almacenaje por área 
de estante, por unidad de ar-
tículo y por mes. 

C 	costo de trabajo administrativo 
de rutina por orden normal. 

D = costo fijo relativo a manipuleo. 
embalaje y transporte de cada 
partida. 

La implantación de este método sólo pue-
de hacerse mediante un centro electrónico de 
procesamiento de datos, conectado por una 
red de comunicaciones eficientes con todos 
los depósitos y lugares de consumo. 

La formulación matemática que fundamen-
ta esta nueva política de acopios permite es-
tablecer asimismo una relación entre el nú-
mero esperado de faltantes y el tamaño de 
la lista de acopios. es  decir, que puede cal-
cularse el daño emergente de la falta de ma-
teriales en función del presupuesto o valor 
total de los acopios. Es práctico representar 
esta función en un gráfico, y comparar dis-
tintas políticas de acopios. 

8 - PROPUESTA DE RECOMENDACION 

En base a lo expuesto, cabe recomendar 
el estudio. —a la luz de las técnicas de Orga-
nización y Métodos, y con el apoyo científi-
co de Investigación Operativa cuando ello 
sea menester— de las políticas de acopios 
que se siguen actualmente en equellas depen-
dencias del Estado en que sea significativo el 
volumen anual de compras de los artículos 
que requieren para su función. 
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LOS COMPUTADORES ELECTRONICOS Y EL MODELO 
DINAMICO DE LA ORGANIZACION 

POR 

Cont. ROBERTO MÉXIGOS VITALE 

Ayudante de Investigación del Instituto de Administración Pública 
Facultad de C. Económicas y de Administración 

Montevideo (Uruguay) 

PREFACIO 

El siglo actual se ha perfilado. desde sus albores, como el ciclo más productivo de 1:1 
humanidad. El camino transitado a partir de los descubrimientos de Maxwell, hasta los 
sat;lites artificiales de nuestros días, ha sido prodigioso. 

Dentro de ese interregno. la  década de los cincuenta nos reservaba sorpresas espectacu-
lares. Entre las mismas ocupan un lugar preferente las realizaciones en el campo ‘le la 
Electrónica, dominadas por la nueva filosofía de cerebros, robots y automación concentrada 
en la construcción de los modernos computadores. 

El objeto de esta monografía es analizar la influencia de los cerebros electrónicos en la 
estructuración de una organización ideal, en la cual todas sus variables armonicen en un 
equilibrio dinámico, orientado por el principio de la auto regulación integral. 

Al mismo tiempo se esboza un planteamiento objetivo, que aspira a ser sincero. sobre 
un tema cuya literatura (libros, artículos, informes, manuales y documentos) procede. en su 
mayor parte, de las Compañías proveedoras de los conjuntos electrónicos. siendo un aporte 
lógicamente parcializado, que desemboca en egocentrismo por exceso de entusiasmo. Ten-
tando ser prácticos hemos analizado exclusivamente aquellos aspectos cuya aprehensión 
interesa al profano como al estudioso. reduciendo al mínimo indispensable las incursiones 
específicamente técnicas. 

Igualmente, hemos enfatizado principios generales, evitando alusiones o sumisión a 
determinados tipos o marcas de Computadores. 

Se ha dividido el trabajo en cinco capítulos. Los dos primeros abordan el fenómeno 
de la organización y la intervención que cabe a los computadores en la formulación de un 
modelo dinámico, anotando la contribución de la Automación y las nuevas técnicas 
Investigación Operativa. 

El Capitulo HI constituye una evaluación de las limitaciones de los Computadores, sus 
ventajas e inconvenientes. En el capítulo siguiente se esquematiza el proceso dinámico. 
comenzando con el enfoque de los antecedentes básicos para llegar a la instalación del 
Computador en la Organización. El Capítulo V, analiza el impacto en la Administración 
Pública y las trabas que se oponen a la formulación de un modelo cihernético semejz.nte 
a los existentes en la esfera privada. 

Por último, esta modesta colaboración tiene Ir finalidad de constituir una guía para 
Dirigentes, hombres públicos y personal en general, que encare la delicada tarea de introducir 
los cerebros electrónicos en sus Administraciones. 

Si alcanzamos dicho objetivo, nuestra misión se habrá cumplido enteramente. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

I —Del análisis anatNntico de la Organización al enfoque fisiológico 

La trascendental ecuación de Einstein E— = m.c2 (la energía es igual a la masa multi-
plicada por el cuadrado de la velocidad de la luz) sintetiza la actividad del mundo modemo. 
Desde que fue enunciada en 1905, nuestrto siglo asiste a un acelerado avance técnico-
científico, cuya meta es aventurado pronosticar. Energía y velocidad, abren paso al nuevo 
concepto dinámico de las organizaciones, es decir al estudio del comportamiento de los 
modelos socio-económicos en el transcurso del tiempo. La economía nos mostrado cómo 
los teóricos del equilibrio mecánico estructuraron una teoría estática de tipo instantáneo-
racional. 

En ella se analizaban las distintas variables de un sistema económico y sus relaciones 
en un momento determinado. Sin embargo, del concepto de estática se pasó a la dinámica. 
es decir al estudio del comportamiento de un sistema económico en el tiempo. Aquí, el 
análisis no se limitó a un instante. sino que se procedió al examen de los principios de 
aceleración, y las tasas de multiplicación, aplicados a la evolución y relación de las distintas 
variables en diferentes periodos. 

Del mismo modo. en el campo de la organización y por un proceso semejante —si se 
quiere por un micro-análisis— se ha mudado del objetivo anatómico (análisis de los órganos 
y sus relaciones en un instante) al fisiológico (análisis de las funciones y sus relaciones 
en el tiempo) dentro de una estructura dinámica. En otros términos, ya no interesa investigar 
al órgano en sí mismo, sino determinar el nivel óptimo dentro de la organización. supuestas 
ciertas variables y sus correspondientes parámetros. 

La medicina se presta admirablemente para aclarar esta evolución. La anatomía clásica 
nos representa las vías nerviosas como cadenas de neuronas transmisoras y receptoras de 
impulsos nerviosos. Pero la evolución de las facultades intelectuales del cerebro no reside 
en el desenvolvimiento orgánico de dichas neuronas sino en su comunicación e interconexión. 
Al respecto el funcionamiento cerebral, siempre permanente, tiene un carácter autónomo y 
espontáneo. Una vez en actividad puede reproducir un acontecimiento anterior gracias a la 
memoria y a la imaginación. pero a la vez, puede crear y organizar. En fin, el funcionamiento 
cerebral consiste en una combinación óptima y armónica de las excitaciones y reacciones 
neurónicas. Este proceso también lo vemos en la organización. Nuestro análisis ya no 
enfoca al Departamento, su composición orgánica, el puesto de trabajo. las personas. sino 
que se examinan las funciones. sus conexiones, su comportamiento. Mientras en el análisis 
cerebral fijábamos el objetivo en la actividad electro fisiológica de las neuronas y no en su 
composición celular, en la moderna organización investigamos las funciones de los distintos 
órganos y no la morfología o su constitución. 

De modo pues que en una primera aproximación la actual ciencia de la organízación 
está -abocada al análisis lógico de las estructuras funcionales, de carácter dinámico. buscando, 
por sí misma. la  formulación de un modelo que lleve implícito en forma total el objetivo 
de la auto regulación integral. 

Aproximando más los conceptos, es necesario aclarar el sentido de la expresión auto 
regulación, o gobierno propio. Volviendo al ejemplo de autoregulación cerebral cabe expresar 
que ésta se manifiesta por tres caminos: uno, que se encuentra en la propia red pensante: 
tenemos una segunda regulación local o parcial y por últhno, se reconoce una regulación 
de conjunto, cuyo dispositivo regulador está ubicado fuera del cerebro. 

El esquema de la regulación descrito es aplicable a la organización, pues en síntesis 
se trata de obtener un sistema coordinado que por el libre juego de sus variables y constantes 
permita adecuar los pronósticos a la realidad. efectuando la corrección automática de 
las desviaciones. 

2 — La automación 
Recapitulando lo expresado precedentemente. surgen dos conceptos en una perfecta con-

junción: organización-hombre. La automación agrega un nuevo elemento: la máquina. En un 
sentido amplio consiste en la búsqueda de la integración del proceso organizativo en compe-
tición sustitutiva con el hombre. A primera vista esta definición resulta harto peligrosa 
puesto que considera a la mecanización como un fin dentro de la organización. de carácter 

k. 
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totalmente egoísta. Estimamos que no se trata de sustituir al hombre, ni de compet'r con él. 
sino de transferir esfuerzos humanos a la máquina, de considerar a la misma como un medio 
dentro de la organización para la consecución de una verdadera anastomosis económica y. 
social (Automación). 

Las máquinas automáticas y los cerebros humanos presentan numerosas analogías, pero 
las primeras no alcanzan el nivel de complejidad de los seres superiores. Digamos que los 
lobos ópticos de nuestro cerebro tratan las informaciones visuales a velocidades que superan 
muy lejos la rapidez de los calculadores electrónicos más veloces. Hemos recurrido, simbó-
licamente, a la actividad de las neuronas cerebrales cuya función básica es transmitir por 
medio de reacciones electro químicas los impulsos nerviosos. Ninguna máquina del mundo 
por más compleja y potente que sea, dispone de tan vasta red, que los especialistas evalúan 
en casi 14 mil millones. 

Además esta red posee un poder de auto regulación y una plasticidad tan perfecta que 
ningún cerebro electrónico puede alcanzar. 

La finalidad no estriba con la introducción de los robots automáticos en proceder a la 
sustitución del hombre, ni obtener una explicación lógica de los procesos, sino de comple-
mentar su gestión en aquellos problemas estadísticos y de cálculo que incluyan un mínimo 
de operaciones lógicas. alli donde el cerebro humano no puede efectuarlas con el mismo 
rendimiento, capacidad de memoria y rapidez y esta contribución es poderosa, puesto que 
el cálculo es un elemento de enorme gravitación dentro de las actividades del hombre. 

Aqui reside la peculiaridad fundamental, pues en última instancia, y fuera de toda 
tautología. la  trilogía hombre-máquina-organización trata de identificarse al elemento humano. 
al  cual se encuentra subordinada. Las funciones de la organización son realizadas por hombres, 
factores dinámicos por excelencia, de allí que pretendamos sustituir los tres conceptos por 
los de fin-medio-modelo. La automación busca entonces el modelo armónico de las organiza-
ciones introduciendo el cerebro electrónico con el fin de vuxiliar al hombre en sus tareas 
estadísticas, de memoria y cálculo, reservándole las funciones de gestión más complejas en el 
terreno de la investigación operativa y dirección por excepción. 

3 — La cibernética 

Evolución y revolución al mismo tiempo, la automación es el antecedente más impor-
tante de la cibernética. Esta estudia las leyes de la auto regulación automática de los 
modelos dinámicos de la organización. 

Dentro de esta concepción encontramos: 

1°) El reconocimiento de la conjunción armónica hombre-máquina-organización o, si se 
quiere, fin-medio-modelo, con el hombre como Centro Directivo. 

2°) La identificación del principio de la auto regulación cerebral, es decir la aplicación 
del funcionamiento (acción y reacción) de las neuronas cerebrales al esquema de la 
organización y las máquinas. 

1°) Enfoque dinámico fisiológico de las funciones. 

Delineando el modelo dinámico, la cibernética intenta dotarlo del poder de 
auto-regulación propio de los seres superiores con el objetivo de analizar y reducir 
al mínimo las desviaciones entre el modelo previsto y la realidad. 

En este proceso ocupa una posición primordial el análisis de la regulación. 
es decir la labor de corrección de las desviaciones entre el programa previsto y 
el real. 

El modelo cibernético propende a la dinamización de la organización. La 
misma comprende personas. cargos y operaciones armónicamente coordinados por 
la decisión y el mando de una autoridad superior. Por la cibernética la organización 
y sus factores integrantes toman vida, no se les examina como órganos (sean 
directivos, ejecutivos o colectivos), sino como funciones. A los órganos Directivos 
y de Mando se les asigna la función de regulación y la responsabilidad por las 
órdenes y decisiones: las personas y los cargos sintetizan el proceso dinámico, 
tomen éstos la forma de operaciones. lineas de comunicación y datos. Siguiendo a 
Roldán Casafié 1  puede resumirse este desarrollo, esencialmente dinámico, como 
sigue: 

1 Documentación Administrativa. N° 30. junio de 1960. pág. 14. 
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19) Determinación de los objetivos, que se pretende alcanzar con la aplicación 
del proceso. 

29) Periodo de activación tendiente a producir reacciones o efectos simulados. 
39) Observación de los efectos e interpretación (cuantificación) de los mismos 

para transformarlos en datos. 
49) Planteamiento y estudio de problemas. 

Análisis de la desviación entre los objetivos determinado y los efectos produ-
cidos, estudiando los correctivos. 

59) Adopción de decisiones por medio del Centro de Dirección. impartiendo las 
órdenes correspondientes. 

69) Proceso de reacción, destinado a obtener efectos contrarios con fines correctivos. 
7") Asignación e imputación de responsabilidades por el resultado del proceso. 

El modelo cibernético consiste pues en coordinar las funciones lógicas buscando. por 
simulación. la  coincidencia de la organización prevista con la real. reduciendo al mínimo las 
desviaciones. Al igual que el proceso nervioso central. está asentado en tres estructuras de 
corte aleatorio: un conjunto sensorial, un conjunto de células o unidades asociativas y un 
b.isterna de acciones y reacciones. La identificación se basa en asimilar este esquema y 
trasladarlo a la organización y a las máquinas. combinándolas armoniosamente con el poder 
de Decisión y mando del hombre, a efectos de obtener, ante un estímulo arbitrariamente 
elegido. una respuesta a priori. con el máximo poder de auto regulación automática. 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS Y SUPUESTOS BASICOS 

I -- PERSPECTIVAS DE LA A UTOM ACIÓN EN LÍNEA 

A — Generalidade.s. 

Hace casi tres siglos que Blas Pascal y Leibnitz echaron la simiente de la primera 
máquina de multiplicar; la Humanidad. desde entonces, ha asistido a un proceso que débil-
mente trillado durante varios siglos, ha adquirido en nuestros días un ritmo vertiginoso. 
No corresponde al enfoque de este trabajo desarrollar el esquema histórico, pues nuestro 
objeto es el análisis de los computadores o cerebros electrónicos y éstos datan desde fines 
de la segunda guerra mundial (1944). Sin embargo cometeríamos un error de proporciones 
si no expresáramos que el lenguaje de dichos cerebros electrónicos. el cálculo binario. ya 
era recomendado por Leibnitz, hace tres siglos, encontrando en el mismo la prueba matemática 
de que todos los fenómenos del inundo fisico pueden ser explicados por la existencia de 
dos fuerzas opuestas. Sus palabras I 3er. volumen de sus obras), son de una profética 
medularidad: -Pero el cálculo por dos, es decir por cero y por uno, en recompensa de su 
longitud, es de gravitación fundamental para la ciencia y da nuevos descubrimientos que 
encuentran utilidad inmediata, aun para la práctica de los números y sobre todo para la 
geometria, en razón de que los números son reducidos a los niás simples principios. como 
O y 1 y surge por doquier un orden maravilloso". 

Por ello se ha dicho que sólo le faltó a Leibnitz un tubo electrónico y transistores para 
culminar la aplicación del método binario a los sistemas de cálculo. de allí que bien podemos 
conceptuarlo como un precursor adelantado de nuestros modernos computadores. /Cómo 
funciona el sistema binario? Actúa por informaciones elementales o caracteres (representación 
culficada de una cifra, letra. signo o símbolo matemático), definidos como "bit-. cifras 
binarias ( ). 

- 

( •) El pasaje de la escritura decimal a binaria, hecho en forma automática por el cerzbro 
electrónico. es  muy simple. Basta con descomponer el número dechnal en potencias decrecientes 
sucesivas de 2, agregando ceros, hasta completar la cifra. Se re,:mplazan los signos -1 • de 
izquierda a derecha por 1 y se obtiene la escritura binaria. Sea por ejemplo, el número 
1961 a transformar en binario: 
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B — Concepto. 
Desde la mecanización convencional hasta los modernos computadores, no sólo ha exis-

tido una evolución tecnológica, sino esencialmente conceptual. Un computador es fundamen-
talmente un conjunto coordinador de funciones. Así como el director de una orquesta, coor-
dina la actividad musical de los instrumentistas, buscando una sistematización coherente y 
simultánea de la partitura. el computador es una familia multiforme de conjuntos con una 
coordinación tan perfecta que le resulta posible ejecutar varios trabajos en forma simultánea. 
Mientras aquel director de orquesta sólo ejecuta una composición por vez, el conjunto 
electrónico está facultado para ejecutar varias al mismo tiempo. Tanto en uno como en 
otro caso, existe la comunidad de un órgano de Dirección. Este ha permitido pasar de la 
mecanización en serie a la sistematización en linea o tratamiento conjunto de la información. 
El órgano de Dirección de los computadores está constituido por el Programa y las Memo-
rias. Los primeros le transmiten a las unidades una gama de órdenes representativas de las 
operaciones a efectuar. Las Memorias aseguran la conservación de la mayor cantidad posible 
de esa información, pronta para utilizar en el momento que el cerebro electrónico lo exija. 
El Programa y la Memoria permiten al computador recibir y operar la información en forma 
simultánea. Al respecto el Programa constituye el código de explotación de la máquina; 
ésta interpreta los datos y las instrucciones y las traduce codificadas en órdenes bajo la 
forma de impulsos de comandos distribuidos en circuitos apropiados. El Programa es el 
conjunto de la información a ser explotada por los órganos de comando, de allí que su 
escritura debe ser una expresión concisa de la sucesión de los trabajos y uno de los aspectos 
fundamentales del lenguaje de los computadores. A su vez, los órganos de memoria consti-
tuyen el soporte de la información, siendo comparables a los archivos utilizados en los 
sistemas convencionales permitiendo el suministro inmediato de toda la información, sin nece-
sidad de tratamiento preliminar. 

En general el proceso puede ser razonado como sigue: 
1) Codificación de los datos y de las instrucciones. 

1961 =1024-I-512-1- 256+128+0+32+0.+8+0+0-4- 1 
En binario: 

11110101001 
En semi-binario: 

0001 — 1001 — 0110 — 0001 
que expresan el O y el 1 por la indicación de una señal, que puede ser la. ausencia o pre-
sencia de perforaciones en una posición elemental de la tarjeta o bien en la banda. ausencia 
o presencia de impulsos eléctricos o magnéticos. La tarjeta perforada contiene 80 columnas y 
12 campos o posiciones eventuales. Cada columna puede representar un carácter, mediante 
1, 2 y hasta 3 perforaciones, repetidas en los doce campos. En los grandes conjuntos elec-
trónicos los caracteres son representados por 6 bits, lo que da 26 combinaciones posibles 
de las cifras 1 y 0, es decir 64. En otros calculadores se utiliza la numeración semi-binaria, 
en la que cada una de las cifras se escribe en binario separadamente. En fin: desechable en 
numeración escrita e impracticable en la oral. el sistema binario ha permitido la extrema 
rapidez de ejecución de cálculos de los circuitos electrónicos, cuyo rol, en la ciencia actual 
no puede desconocerse. Anotemos que en este proceso ha existido humanización a tal punto 
que hoy se utilizan los computadores incluso en el diagnóstico de enfermedades. facultando 
el establecimiento de la identidad de la enfermedad a través de signos clínicos presentados 
por el paciente. Se han llevado a tarjetas perforadas todos los síntomas que pueden afectar 
a un órgano (córnea, miocardios, etc.) integrando una verdadera memoria médica. En un 
concurso médico sobre enfermedades de la córnea, el cerebro suministró en 110 segundos. 
la  lista de las 70 enfermedades solicitadas, aportando, además —suministrados los síntomas—
cinco diagnósticos posibles de la enfermedad. Ultimamente nos hemos enterado, también 
en el campo médico, de una nueva aplicación de cerebros electrónicos, como auxiliar de la 
electro-encefalografia, sustituyendo la larga serie de reacciones cerebrales por un solo 
examen. registrando su resultado en cintas magnéticas, permitiendo al cerebro electrónico 
la intrpretación de esa Banda, mediante la extracción de los informes más adecuados. 

La importancia de los computadores es innegable, determinando una irás estrecha colabo-
ración de las ciencias con la estadística, dando a la proliferación de estas últimas un sentido 
cabal y una utilidad indiscutible. 
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2) La codificación es recibida por los órganos de entrada que transforman, según vimos. 
los códigos, en impulsos eléctricos. 

3) La información se envía a la memoria. en donde se produce su tratamiento de acuerdo 
a las instrucciones impartidas (para el caso de tratamiento de instrucciones, es 
necesario el Programa registrado. etapa avanzada de los computadores). 

4) Entran a actuar los órganos de cálculo y transformación lógica, dirigidos por el 
órgano de comando, centro de toda la actividad, que envía a la memoria, resultados 
parciales o definidos. 

5) Los órganos de salida reciben la información y la entregan al exterior en la forma 
deseada, directa o escrita. 

El proceso sobre el cual luego ins:stiremos, gira alrededor de las Memorias y el 
Programa. Las primeras pueden ser estáticas o dinámicas, según que la información 
en todo instante se encuentre sieinpre en el mismo lugar, o bien cuando la misma 
circula sobre un conductor fijo o móvil. Su naturaleza y utilización está regulada 
por la capacidad de registro y el tiempo de acceso, siendo ambos factores absoluta-
mente dependientes y casi proporcionaks. 

La organización jerárquica de las memorias es lo que diferencia a los computadores 
de un simple calculador electrónico. Podemos clasificarlas en: 

1) Memorias electrostáticas; 
2) Núcleos magnéticos; 
3) Tambor magnético; 
4) Discos magnéticos; 
5) Banda magnética. 
Es decir que para maS7or capacidad de palabras. tenemos mayor tiempo de acceso. La 

palabra es un grupo ordenado de 'caracteres, en número fijo, correspondiendo una unidad 
a 10 ó 12 caracteres numéricos; sc localiza en la memoria mediante la dirección, símbolo o 
número que especifica la información a operar y en cuya ubicación sólo puede ser registrada 
una palabra. Por ejemplo, las memorias de banda magnética, tienen una capacidad de pala-
bras de 100.000 a 1.000.000. pero su tiempo de acceso es de aproximadamente 1 minuto y en 
cambio, en .las memorias electrostáticos, con sólo decenas de capacidad, tienen un tiempo 
de acceso de 100 microsegundos. 

C — Filosofía y secuencia dcl proceso 

Hemos anotado en el análisis precedente el cambio de concepción que se había producido 
con el advenimiento de los computadores, en relación a la mecanización clásica. El conjunto 
de las características distintivas de la nueva modalidad ha sido denominado, filosofía. 

La primer consecuencia fundamental, ya examinada, es el tratamiento simultáneo de la 
información. La segunda es el concepto de estructura y proceso único. 

En cuanto al primer aspecto, debemos agregar que la simultaneidad y la operación en 
linea han originado el fenómeno de la simulación. de acuerdo al cual la información ya sea 
bajo la forma original de datos o derivada de ficheros, no es más un medio o una herramienta, 
sino un fin, para producir en forma simulada, una imagen coordinada de las funciones 
representativas djel modelo dinámico de la empresa. Las operaciones se sistematizan y se 
simplifican, pasando a ser los conjuntos electrónicos los verdaderos administradores de los 
ficheros, pues los soportes de las cifras y las informacionee tratadas, ya sean tarjetas per-
foradas, cintas magnéticas o discos, son movilizados en el momento necesario, sin necesidad 
de la intervención del hombre. En el material clásico distinguíamos dos fases, constltuídas por 
la operación en serie y la operación preparatoria, con el fin de adaptar a la misma los 
ficheros. Hoy sólo queda en pie el tratamiento total y simultáneo de la información. pues 
el segundo aspecto está implícito en la concepción, en forma automática, representando la 
imagen viva de la organización. 

Como segunda constancia nos hemos referido a la estructura de conjunto. 
Descartada la mayor o menor complejidad de los computadores, en tocks ellos encon-

tramos una clara homogeneidad en cuanto al tratamiento de la información. Tenemos cuatro 
etapas bien diferenciadas: 

1) Memorias externas y programa de trabajo. 
2) Introducción de los datos en los órganos de entrada. 
3) Tratamiento de los datos. 
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4) Extracción de los resultados en los elementos de salida. 
1) Memorias externas y programas de Trabajo. 

a) Las Memorias Externas pueden adoptar múltiples formas, que van de la clásica 
tarjeta perforada a la banda perforada (banda de papel con perforaciones dispuestas 
perpendicularmente), la banda magnética (cinta de material plástico recubierto 
de óxido metálico) y el tambor magnético (cilindro en rotación continua con 
informaciones inscritas en las pistas circulares). 

b) El Programa de Trabajo está basado en los organogramas funcionales, que más 
adelante analizaremos. El programa constituye una serie de instrucciones suce-
sivas a efectuar por las máquinas que, en los casos de Programa almacenado. 
se  registran en la propia Memoria, o bien constituyen la base de los tableros 
de conexiones. 

2) Introducción de los datos. 
a) Lectura de los datos. 

Esta operación está relativizada a la Memoria Externa descrita, es decir que los 
órganos de lectura manipulan la información inscrita en la memoria, de allí que 
podemos referirnos a lecturas de tarjetas, bandas, tambores. Los Lectores sumi-
nistran impulsos eléctricos que deben ser interpretados pues vienen en códigos 
diferentes. 

b) Los impulsos eléctricos son transformados por el Traductor o convertidor de 
códigos en lenguaje de máquina mediante la aplicación del método de cálculo 
binario a cifras decimales. 

c) Recodificados los datos (letras o palabras) pasan a la Memoria Interna, donde son 
ubicados en un lugar determinado por un distintivo o carácter que se llama 
Dirección, que no es otra cosa que un númeio en cifras binarias. 

3) Tratamiento de los datos. 
En esta operación, regida por las instrucciones del programa, se efectúan operaciones 
lógicas y aritméticas. es  decir cálculos, comparaciones de datos, raíces cuadradas, etc. 
Estas operaciones se basan en la coincidencia de impulsos eléctricos y cálculos, 
directamente sobre los números (fundamentalmente las cuatro operaciones) pasando 
los resultados en ambos casos. a la memoria interna. Las decisiones lógicas. pueden 
influir sobre el programa modificando las instrucciones. 

4) Extracción de Resultados. 
'Esta etapa puede clasificarse: 
a) Recodificación de salida. 

Es la operación inversa a le conversión en el lenguaje binario de la máquina. 
Aquí los resultados deben traducirse del código de máquina al código de la 
memoria externa. 

b) Los resultados son perforados en la tarjeta o en la banda o magnetizados en la 
banda magnética o Pista de Tambor. 

e) Finalmente la Impresora suministra estados finales históricos. En resumen, encon-
tramos en los modernos Computadores: 
— Entrada y Salida de datos e Información representada por los lectores Per-

foradores. 
-- Unidad de sistematización y Comando que contiene los controles aritméticos 

y lógicos del Programa y el almacenamiento o memoria interna. 
— Organos de impresión. 

Esta estructura de conjunto es asimilable a todos los computadores; las diferencias sólo 
se refieren a la complejidad del órgano die sistematización y a la capacidad de memoria y su 
velocidad de acceso. Se ha producido el reagrupamiento de los órganos fundamentales del 
tratamiento clásico de información, armónicamente dirigidos por un órgano central, el cual 
orienta y coordina la movilización de les diversos elementos. 

D — La automación integral 
La concepción y filosofía de la mecanización en línea han posibilitado el desarrollo 

de la automación integral. Reiteramos que no se trata de una simple sustitución o reagru-
pamiento lógico de máquinas, con mayor velocidad, seguridad y capacidad. Es una nueva 
modalidad de análisis adaptada a la concepción cibernética de la organización y como 
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consecuencia al análisis dinámico de las funciones. La finalidad es integrar un panorama 
completo de las distintas organizaciones y seguirlas en su dinámica. En este sentido, la 
integración, es decir. el análisis circular. concéntrico y sucesivo, se efectúa por medio de: 

a) La automación. o complementación y transferencia del esfuerzo humano al sistema 
de procesamiento; 

b) El modelo matemático de la organización, o sea el cálculo de funciones corrientes, 
el cálculo matricial, ecuaciones diferenciales, interpolaciones. cálculo de coeficientes 
de correlación. co-variancias. etc.: 

c) Técnicas anzliticas de programación de producción. stocks y ventas: 
d) La Dirección por excepción: 

Provistos de poder lógico, los computadores reducen la intervención del órgano 
directivo en tareas esencialmente ejecutivas, limitando su acción a los casos que 
significan desviaciones y anormalidades, evitando la necesidad de recurrir al análisis 
completo de copiosa información para determinar las desviaciones entre el modelo 
previsto y el modelo real. 

c) La investigación operativa, conjunto de técnicas que concilian el punto de vista ma-
temático con el económico. Veremos en qué consisten. 

2 — LA INVP.STIGAC.16N OPERATIVA 2 

1. Introducción 

La inestabilidad. incertidumbre y sed de investigación, características sociales. políticas, 
científicas y econóinicas de la guerra fria, período anterior a la segunda conflagración mun-
dial, sedimentaron, por imperiosa necesidad. el camino hacia una nueva actitud intelectual 
en el análisis de los fenómenos de la organización. Nuevamente, como en muchos casos, la 
necesidad fue la condicionante principal del avance de la ciencia y de la técnica. L,a 
búsqueda de medidas defensivas en ciudades. los métodos de formación y estrategia de 
ataque en tierra, mar y aire, las maniobras militares en pequeña y gran escala, son algunos 
ejemplos de los problemas enfocados por miles de especialistas, fundamentalmente en 
Inglaterra y EE. UU. Terminada la guerra, quedó en pie la nueva actitud para encarar los 
fenómenos. recurriendo a una combinación de ciencias tales como la matemática. la  esta-
dística. la  sociología, la economía. 

La época de la reconstrucción, con todo su acopio de información, invadió la mesa de 
trabajo del profano y del científico, colmando su capacidad óptima de recepción. Simple y 
compleja en su situación, determinada o indeterminada en sus hechos. cierta o probable 
en su aplicación, era nec-esario extraer de esa información, del análisis de dichos fenómenos. 
sean ellos estacionarios o no, un modelo. un mejoramiento y. si se quiere, una optimización 
de variables. Con tal fin se trató de obtener una función económica u objetivo único. compu-
tando la influencia de ciertos obstáculo.s, limitaciones y supuestos. 

Hemos expresado la distinta índole de los fenómenos. Al respecto. puede distin-
guirse: 

a) Fenómenos determinados. sujetos a la experiencia. que permiten la conquista inme-
diata del objetivo; 

b) Fenómenos indeterminados, regidos por el azar, de los cuales conocida la hipótesis 
de su distribución probabilista, también corresponde obtener una función económica 
o expresión estadística. 

Pero surgen factores que modifican el panorama anterior, haciendo aún más compleja 
la decisión, como la existencia de presiones en la propia naturaleza o cuando el medio 
exterior reacciona ante nuestra función obligando a lo que se ha dado en llamar el juego 
de alternativas y de estrategia. 

Los fenómenos económicos. sean de gestión o de empresa. constituyen al objeto de la 
investigación operativa: análisis y estudio cientifico en el estado inicial en que se encuentran 
los fenómenos (determinados, aleatorios o en estrategia) con el fin de obtener una función 
económica que habilite y prepare el camino a la decisión. 

- - - 

2 Traducción de la expresión inglesa Operational Research y americana Operations 
Research. En francés la técnica ha sido definida como Récherche Opérationnelle. El Prof. An-
dré A. Brunet de la Universidad de París proponía el término Computation Rationnelle. 
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Actitud intelectual y científica, conjunto de métodos o ciencia, lo cierto es que constituye 
una verdadera herencia del espíritu cartesiano, por lo que su enfoque comprende el quintuple 
aspecto del análisis objetivo del fenómeno económico o de organización y su exploración o 
determinación exhaustiva, la duda sistemática. la  confrontación de la hipótesis y las solu-
ciones sucesivas, la investigación de las relaciones de causa a efecto y finalmente la cons-
trucción de una función económica o representación abstracta. donde las matemáticas, la 
economía y la estadística aplicadas, juegan un rol fundamental. Diríamos que en la investi. 
gación operativa se concilia el mundo del matemático, del ingeniero, del sociólogo y del 
economista. Se trata de sustituir la intuición por la técnica razonada en la resolución de 
problemas de decisión e incluso de estrategia. aquellos que imponen la elección óptima en un 
conjunto de alternativas, ya sea en un análisis macro o micro económico. La investigación 
operativa ha permitido. por medio de los calculadores electrónicos, obtener soluciones óptimas, 
transformando a la ciencia en cuanto a la descripción de los fenómenos en probabilista y 
determinista a la vez, a las matemáticas de puras en aplicadas, en f'n a la linea de Dirección. 
de integral absoluta en Dirección por excepción. 

La Investigación operativa aporta una serie de elementos fundamentales que giran alre-
dedor de los conceptos de modelo dinámico de empresa y simulación de gestión. Son dos 
elementos en íntima conexión. El modelo dinámico analiza el comportamiento sicológico y la 
eficacia de la línea de dirección en las decisiones que toma. En el mismo se representan los 
modelos matemáticos de empresa con muchos parámetros pera cuya resolución es menester 
recurrir a ecuaciones lineales, algoritmos (sucesión de operaciones elementales) y matrices 
(cuadro simbólico de operaciones efectuadas sobre un gran número de variables). 

El segundo elemento a que hacíamos referencia. está constituido por 13 simulación. No 
sólo hay que recoger el máximo de información en los modelos de gestión. para proceder a 
su cuantficación y valuación, sino que, simultáneamente, deben imaginarse o simularse los 
modelos más útiles. En otros términos se trata de investigar cómo a priori un sistema 
probabilista o aleatorio puede proceder a su auto-regulación automática. Simular significa 
realizar, por medios artificiales. experiencias sobre los fenómenos económicos. Los tratadistas 
conceptúan a este tipo de fenómenos con la palabra "fenómenos de organización", conjunto 
activo de la trilogia •Hombre-Máquina-Organización, bajo formas concretas o abstract-s. 

Aqui se hacen presentes las decisiones de carácter lógico que se traducen en compara-
ciones de muy diversa índole. La expresión simulación no tiene un sentido unánimement• 
aceptado; sin embargo se coincide en clasificar los problemas de simulación en: aquellos ea 
los cuales es necesaria la intervención del hombre y aquellos en que está ausente, adop-
tando, en este último ceso, el análisis de un fenómeno cierto por un modelo cierto y de un 
fenómeno aleatorio con un modelo aleatorio. Recurren al artificio de las muestras. que han 
facilitado el proceso de una nueva simulación, sobre los calculadores electrónicos, los cuales 
por su rapidez y capacidad lógica, han dominado el mundo probabilista. 

No es posible definir 5i precisar un modelo general. pero si podemos efectuar una 
clasificación de los problemas a los que puede hacer frente la investigación operativa. 

1) Problemas lineales propiamente dichos de tipo determinista, con fenómenos estacio-
narlos o no, 
El ejemplo típico está constituido por un problema de optimización: conocidas las 
condiciones de producción y varios artículos ¿cuál es la producción necesaria para 
obtener un máximo de beneficio? Otro ejemplo lo constituye la optimización del 
transporte. 

2) Problemas combinatorios. Son una variante del problema anterior. cuya resolución 
no se puede encarar linealmente. 

Se cita, para aclarar este tipo de problemas, el caso del agente viajero que debe visitar 
varias localidades. Conocidos los costos se trata de determinar el itinerario que reducirá 
a un minimo los gastos complexivos. Aquí el modelo matemático consiste en calcular la 
matriz óptima de ventas que minimice el costo total. 

Existen muchos métodos de investigación operativa para resolver estos problemas. No 
es nuestra intención efectuar su desarrollo técnico, sino simplemente puntualizar la gravitación 
de los mismos en la nueva concepción técnica de Dirección de Empresas. 

En este sentido, existen dos tipos de métodos que con la colaboración de los caUula-
dores electrónicos han transformado a la investigación operativa en una verdadera ciencia. 

Los métodos de programación lineal están íntimamente conectados con la esencia 
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misma de la investigación operativa, con el análisis del modelo económico o de gestión. 
buscando la combinación óptima de 	grupo de factores lineales. 

Los métodos de simulación, entre los cuales los de Monte-Carlo o muestra artificiat. 
tienen un carácter aleatorio y por su naturaleza esencialmente matemática son un auxil'ar 
poderoso cuando el número de variables es numeroso, recurriendo a los esquemas probabilistas 
de Poisson, Gauss o bien a leye experimentales, en el caso de la simulación directa. 

A — La programación lineal 

Aporte esencial en el ámbito de la investigación operativa en su doble sentido técnico 
y económico, la Programación lineal constituye una técnica destinada a la formulación. reso. 
Inclán e interpretación del problema de la optin:ización, es decir la determinación del equithrio 
óptimo de la ecuación costos. producción. beneficio. 

Como podrá apreciarse no es un fenómeno absoluto, pues su estructura anaLtica lleva 
ingénita la limitación propia de su enfoque. 

En efecto, debemos recalcar que no todos los problemas pueden ser formulados. en 
programas lineales, ni todos los problemas justifican la extensión de esta técnica, ni aun 
con la ayuda de calculadores electrónicos de la más alta velocidad. pues la optimización 
del proceso no lo permite, por lo menos a un costo razonable. 

Finalmente, la técnica está limitada en la interpretación de los resultados obtenidos. 
puesto que de nada vale la formulación y resolución por Programación lineal de un problema 
si los resultados son inaplicables o no descifrables en la realidad. 

La técnica se basa en el tratamiento de las ecuaciones lineales (utilización de variables 
de primer grado) simultáneas. Fijado un objetivo, factible de alcanzar por varios caminos, se 
trata de obtener Ir solución óptima o función económica: 

La introducción de los calculadores electrónicos ha permitido el enfoque bajo el marco 
de la precisión y velocidad perfeccionando una técnica conocida en matemáticas puras desde 
hace muchísimos años. Es evidente que buscar la combinación óptima supone una labor de 
aproximaciones sucesivas, facilitando el descarte previo de algunas combinaciones a efectos 
de centralizar la técnica de elección óptima en las subsistentes. Ambos problemas fueron 
resueltos en cierto modo por G. B. Dantzing (1951) y F. L. Hitchcock (1941). Aunque 
cronológicamente corresponda el mérito a Hitchcock, los resultados no fueron efectivos 
hasta la década de los cincuenta con la introducción de los calculadores electrónicos y el 
método -Simplexis- ideado por Dantzing que consiste en la resolución de Programas 
lineales en base a calculadores. 

Supongamos que el Servicio Oceanográfico y Pesca (S. O. Y. P.) deba transportar su 
producción de pescado obtenida en Maldonado, Rocha y Colonia a diez centros de consumo 
ubicados en los departamentos de Montevideo y Canelones. Se trata de buscar la combi-
nación más adecuada entre un conjunto de variables que son los centros de producción 
(cantidades producidas y transportadas) y los centros de consumo (cantidad vendida). De 
las combinaciones de estos factores debe resultar un costo minimo tal. que pueda ser con-
ceptuado como una solución óptima 3. 

3 El problema de programación lineal típico de los países petroleros, consiste en deter. 
minar la organización más económica para la distribución de los productos, desde los depósitos 
a los puestos de ventas. Considerada la tendencia del mercádo, los objetivos de ventas. las 
presiones comerciales, la competencia, etc. Este problema ha sido planteado como sigue: 

Xiyk simboliza la cantidad de productos de índice transportados de un depósito y a un 
puesto de venta k; 

vi cantidad de productos de índice i a vender; 
Por lo tanto: 

Xiyk = vi, o sea total de ventas = objetivos de ventas; 
yk 
Para ello se consideran los mínimos de productos (m) y la presión comen:ial (n) 

obra como un máximo: 
ZXijk)m ik y ZXiykt.<...Mik. Además en cada depósito. las proporciones de cada producto 

deben mantenerse. dentro de ciertos límites. Por ejemplo Vi de las ventas totales de nafta. 
Ventas de nafta rural 1/2 ventas totales de nafta; siendo las constantes A y B esto se expresa: 
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Sea otro ejemplo muy simple: una empresa cuya producción ttoal en el mes llamaremos 
Pt, las unidades vendidas las llamaremos Vt y al incremento mensual de stock vamos a 
representarlo por St. Por lo tanto: 
Vt = Pt 	(St — 1 — St) Es decir: 
Las ventas del mes t serán sensiblemente iguales a la producción más el exceso de stock 
del mes anterfior con respecto al mes t. 

Si llamamos A t al incremento de Producción de un mes con respecto al siguiente. 
tendremos: 
Pt 	Pt-1 = A t 

Si suponemos que nos cuesta ( g) pesos proceder al almacenamiento de una unidad 
de un mes para otro y (r) pesos aumentar la producción de un mes para el siguiente, el 
punto óptimo se obtendrá en la minimización de las sumatorias de los costos de stocks 
mensual y costos de incrementos de producción o sea: 

t=n 	t— n 
G -- S t r 	t 

t=1 	t=1 
Tenemos entonces un objetivo a optimizar y una condición limitativa. basada en los 

supuestos de proporcionalidad y aditividad. es  decir, que el costo es proporcional a la 
cantidad de productos y que los costos totales se obtienen por adición de los costos unitarios 
medios de cada producto. 

Este tipo .de problema ha sido formulado, resuelto e interpretado con la ayuda el: 
calculadores, que han permitido la exploración de un campo hasta entonces sólo penetrado 
con enormes dificultades y altos costos por el hombre, solucionando sistemas lineales, en 
escasos segundos, aun en problemas de dimensiones grandes con matrices de varios miles 
de líneas y columnas. Recalquemos que la solución está en razón directa de su dimensión 
y del número de pasos de cálculo: el tiempo de resolución de un Programa es igual a la 
duración de un paso, por el número de pasos que lo componen, siendo el paso equivalente 
al producto entre el número de relaciones (in) y el número de incógnitas (n). es decir el 
producto m.n comprendiendo todas las fases del programa. Aclarando más, señalemos que 
existen tres elementos íntimamente ligados, que son los programas lineales, la velocidad y 
capacidad del calculador y el costo. Cada aspecto es el vértice de un triángulo cuya super-
ficie óptima está condicionada no sólo a su base sino a la altura que puede llegarse o sea 
a la posibilidad de aplicación de los calculadores a los programas de dimensión máxima. 

Recapitulando: los programas lineales tienen un campo muy vasto de aplicación y 
tratan de elegir el conjunto de soluciones posibles de un problema determinado. aquella 
que haga óptima una función de diversas variables. conduciendo, en ciertos casos. a la 
resolución de una ecuación diferencial, siendo en el último evento, más difícil la aplicación 
de su técnica, en virtud de que a las limitaciones de linealidad de funciones y aditiv:dad, 
se agregan los problemas de formulación e interpretación. No está lejana sin embargo, la 
época. de extensión del método a programas de estructuras particulares, de universo aleatorio 
(donde los valores constantes y coeficientes de la matriz tecnológica son aleatorios). a 
programas dinámicos (decisiones por grados y etapas) y aun a programas no lineales. 

La solución se enfoca generalmente en tres etapas. La 1' es la determinación de la 
función económica que se propone maximizar o minimizar. La 2' comprende la fijación de 
los objetivos y las limitaciones del fenómeno económico ( políticos, comerciales, sociales, etc.) 
y 3° la formulación del programa lineal. En fin, aunque las perspectivas no son tan deslum-
brantes como en los casos de simulación. la  Programación matemática ha abierto una 
brecha de incalculables derivaciones. 

AlXiyk < ::Xiyk yk <B= Xiyk. Llamando R a la función económica a maximizar, surge: 
Y 

R = 	(Pik 	Ciyk) Xiyk, siendo Pik la inversión d!ferencial tie explotación y Ciyk el 
iyk 

costo diferencial correspondiente. 
Este problema ha sido resuelto por Conjuntos Electrónicos de gran potencia, en poco más 

de media hora. 
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B — Los Mtodos de Simulación 

Los métodos de Montecarlo, principal exponente de la Simulación, consisten en la aplica-
ción del cálculo de las Probabilidades y la ley de los grandes números. a la resolución de 
procesos típicamente inciertos o aleatorios. Su nombre nada tiene que ver con las martingalas 
de los juegos de azar, especialmente ruleta; la única semejanza consiste en el enfoque del 
análisis. Tanto en uno como en otro caso, el fenómeno aleatorio o proceso determinista 
es reducido a elementos numéricos o cuantitativos de naturaleza idéntica, es clbcir que todas 
sus variables tienen la misma probabilidad. Lógicamente este proceso es de carácter simu-
lado, debido a que se trata de imprimir a los ekmentos inciertos el signo de la certidumbre. 

De acuerdo a los tratedistas. los aspectos fundamentales a considerar son los siguientes: 
a) Descripción estadística del fenómeno y la generación experimental (física) o mecá-

nica (aritmética) de muestras artificiales; 
b) Proceso simulado donde es menester determinar las bases teóricas o experimentales 

continuas o discontinuas para proceder a la verificación y ajustamiento del modelo. 
La contribución de los métodos a la resolución de modelos matemáticos es de 

enorme importancia sobre todo cuando el cálculo clásico es contplejo. Los métodos 
conducen a esquemas simples de naturaleza iterativa o reversible. 

c) Hemos dicho que se recurre a la técnica del muestreo artificial o simulado. Su 
precisión está en razón inversa del cuadrado de las muestras utilizadas, es decir que 
a medida que aumentan las muestras, se obtiene una precisión mayor: 

d) La influencia de los métodos de Montecarlo es considerable en la resolución de 
problemas de gestión de stock y en problemas técnicos y económicos en los cuales 
e? cálculo es complejo y laborioso, sobre todo en el enfoque de resolución e interpre-
tación simultánea de información; 

e) La presencia de los conjuntos electrónicos con poder lógico facultad de comparación, 
ha facilitado la resolución de modelos de gestión. 

Por ejemplo, el caso del Stock: 1) Solicitud de un artículo; 2) Control de 
crédito por comparación de saldos: ¿Sí o no?: 3) En caso positivo: pasar a Stock: 
¿Hay Stock? a) si existe Stock librar la entrega; b) si no hay Stock, colocar el 
pendiente y la orden de aprovisionamento. 

El orden lógico de comparaciones ha sido resuelto por los calculadores electró-
nicos, aun en el caso de fenómenos aleatorios, tales como problemas de circulación. 
fabricación, transporte de pasajeros, etc.; 

f) El paso final está constituído por la verificación del modelo obtenido y su explota-
ción, con el fin de ponderarlo. precisarlo e interpretarlo. en base a la distribución 
estadística de los resultados obtenidos en varias muestras. 

C — Evaluación de Criterios. 

La investigación operativa en su doble aspecto de modelo de gestión y relevamiento 
analiticos de todos los fenómenos de la organización, va en camino de transformarse de 
método en ciencia. 

Su introducción ha facilitado el estudio de la economía de empresa por procedimientos 
racionales aunque éstos contengan un alto porcentaje de matemática pura, lo que, indudable-
mente, es un factor negativo en el enfoque de su rentabilidad. 

Debe reconocerse que la extensión en gran escala no es posible por la carencia de 
elementos humanos especializados. Tampoco se ha obtenido un moddo general de empresa, 
pero los progresos efectuados en menos de veinte años, han sido tan considerables, que 
puede pronosticarse el éxito en tal investigación. En cuanto a su rentabilidad, basta con 
observar las aplicaciones efectuadas en gran escala en muchas industrias y reparticiones 
públicas de Inglaterra, Francia y EE. UU., para concluir que la optimación y los fenómenos 
de simulación, integran la avanzada del conocimiento técnico-científico, facilitando el adve-
nimiento, con la ayuda de los computadores, de un modelo eibernético con poder de auto-
regulación previsional. 

No podemos pretender para nuestro país la creación de equipos de Investigación Opera-
tiva, puesto que aún no existen cerebros Electrónicos. Entendemos sin embargo conveniente. 
la  intensificación en los ciclos universitarios, sobre todo en las Facultades de Ciencias Econó- 
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micas e Ingeniería, de los estudios de métodos de cálculo, modelos, programas lineales con-
cretos, muestras, etc., lo que conformará un potencial humano de imperiosa necesidad, en el 
momento que se encare la aplicación de Computadores Electrónicos. 

CAPITULO I I I 

LA EXPLOTACION OPTIMA 

La finalidad de este capítulo es ponderar las diversas variables que intervienen en el 
análisis técnico-práctico de un Computador, precisando sus inconvenientes y sus ventajas. 
Nuestra intención es proceder al planteamiento exacto del problema, enfocar la formulación 
del mismo con espíritu objetivo, tentando investigar y determinar los factores ciertos y las 
contingencias e imponderables que existen. Aclarado el aspecto conceptual, surge nitidamente 
una irradiación tentadora como el canto de una sirena que entusiasma incluso a los espíritus 
más cartesianos.. Los computadores son un complemento, una herramienta: aunque su estruc-
tura sea una panacea ideal de tecnicismo y ciencia, poco será su aporte si no definimos, 
con carácter previo y especial, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, y ¿en qué forma? podemos 
servirnos de esa herramienta. Básicamente, ¿ella resuelve administrativamente todos los pro-
blemas? Existen limitaciones exógenas (o externas) y endógenas (de mecanismo o funcio-
namiento) que es necesario hacer resaltar en la medida justa. 

A -- La presión de la oferta 

"¡He aquí una máquina con memoria a núcleo magnético y capacidad para 9990 palabras: 
tiene un tiempo de acceso de 6 microsegundos. Posee almacenamiento en memoria de discos 
magnéticos de 6 millones a 12 millones de cifras. La entrada de tarjetas la realiza a la 
extraordinaria velocidad de 600 tarjetas por minuto: imprime hasta en la misma velocidad. 
efectuando la división en 600 microsegundos!". Esta exposición es un peligro de propor-
ciones, y si constituye a veces un auxiliar poderoso para la oferta, conduce, de hecho, a un 
impacto negativo no sólo en la mente del profano, sino de todos los órganos directivos y 
asesores en organización 4 . 

Los computadores son rubros comercializables de carakteristicas muy especiales. Existe 
tal cantidad y variedad en continuo ascenso, que la obsolescencia deja huellas profundas 

4  Resulta interesante exponer, sintéticamente, un artículo humorístico de corte satírico, 
publicado en la revista "COMPUTING NEWS" NO 127, pág. 13. En el mismo se analiza la 
penosa metamorfosis que sufre un cliente ante la venta de un computador: "En general, el 
corredor experimentado surge en vuestra oficina, con una sonrisa maliciosa ... le menciona 
que su casa acaba de revolucionar el campo de los calculadores con su máquina X Y Z. A 
riesgo de ser tratado de inocente el cliente se aventura a emitir la idea de que le gustaría 
saber un poquito más sobre ese montón de electrones antes do arriesgar su puesto y la mitad 
de las finanzas de su sociedad. 

Entonces el corredor, luego de dirigirle una mirada llena de conmiseración explica que, 
desgraciadamente, no hay todavía documentación completa sobro la X Y Z... Sin embargo 
tiene las documentaciones provisorias... y el cliente es informado que el computador está en 
exposición en el laboratorio del fabricante... y que, por supuesto, hay que darle algunos 
toques finales (memoria y cinta magnética)... su plazo de entrega actual es "alrededor" de 
8 meses, después de efectuado el pedido de otros elementos... Quisiera decir!e más sobre los 
sinsabores de un cliente, pero un portero acaba de anunciarme que hay un vendedor en el Hall 
que me espera... Voy a escuchar el anuncio de una nueva revolución en el cálculo electrónico". 
Muy convincente, por cierto, por lo que no hacemos comentarios. 

5  En la revista "Data Processing", de abril de 1961, de Detroit, Michigan, U.S.A., se 
analiza una encuesta sobre el uso de Computadores, que constituye un verdadero censo para 
los Estados Unidos. Aunque las cifras scn aproximadas, a mediados de 1960, existían en el 
Gobierno Federal, 540 computadores de todas las marcas. Las cifras totales solicitadas, acumu• 
ladas, eran de 6502, de los cuales se habían entregado 4928, por alrededor do 20 productores 
diferentes, algunos con más de 12 modelos en circulación. 
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en los mismos, ingresando y. desapareciendo computadores del mercado en un movimiento 
continuo. De allí que se debe ser muy czuto ante el ofrecimiento de unidades con veloci-
dades prodigiosas. 

Un calculador electrónico aislado también efectúa miles de operaciones en un segundo, 
pero en la práctica muy pocos llegan a concretar más de 100 tarjetas elaboradas por 
minuto. 

El computador multiplica aún más la velocidad y este argumento en manos de expertos 
ofertantes, adiestrados, preparados y guiados por un objetivo parcial y particular, no debe 
ni siquiera ser escuchado, o, por lo menos, evaluado con la má.s absoluta reserva. 

Nada hay tan superficial, falaz y erróneo como el slogan d'e la velocidad. Estimamos, 
un primer corolario: 

La oferta de un Computador, en primer lugar. no debe estar subordinada a lo que es 
técnicamente en si mismo. sino a su capacidad y a su rendimiento para la resolución de los 
problemas de organización contable y administrativa de las Haciendas, en fin, a su ductilidad 
y facilidad para el tratamiento de la información y enfoque de los factores en cuyo análisis 
la demanda tiene especial interés. 

En segundo lugar, debe enfatizarse con el poder de flexibilidad de los computadores 
en virtud de que el genio inventivo del hombre no tiene límites y es él quien gobierna a los 
cerebros electrónicos. 

Por flexibilidad entendemos la posibilidad que tiene un Computador, no para adaptatrse 
a los nuevos perfeccionamientos de la técnica, lo cual es imposible sin modificar la estruc-
tura, sino para permitir la extensión y anexión de nuevos elementos que le proporcionen. 
automáticamente, una capacidad adicional de tratamiento de información. Esta flexibilidad 
es la que permitirá su adaptación a las necesidades incrementadas por la evolución social y 
económica de los fenómenos organizativos. 

En consecuencia, deducimos un muy importante segundo corolar:o: La eficacia de un 
Computador es proporcional a su estructura original de conjunto y a su poder de fle-
xibilidad. 

Una tercera constatación en el análisis de la oferta. radica en la existencia de muchos 
modelos diferentes y dispositivos adicionales para un mis:no Computador. 

A veces, con el fin de adecuar el problema técnico al económico. se  ofrece un 
Computador que si bien posee la velocidad y rapidez propia, su capacidad es totalmente 
insuficiente para resolver tan sólo los problemas de mecanización simple encarados por un 
equipo de tratamiento clásico o convencional. 

Se producen, como efecto inmediato los -cuellos de botella-. traducción fiel del estrangu-
lamiento de los órganos y de la información. ¿Cómo proceder? 

La situación debe analizarse, estudiando: 
19) La capacidad de organización, rendimiento y homogeneidad del equipo clásico 

o periférico y del computador. 
De poco sirve poseer un calculador electrónico, sl en los elementos clásicos que 
lo acompañan existe una clasificador:: que va a detener todo el tránsito de la 
información, pues su capacidad de tratamiento no es homogénea con el Compu-
tador. 

2°) El máximo de los elementos del computador debe trabajar simultáneamente. es decir 
que la concepción de simultaneidad debe reflejarse en la ejecución de los trabajes. 
Cuanto más producción en líneas haya, habrá menos peligro de asfixia y más 
posibilidad de utilización de todos los órganos. 
Los productores han tratado de obviar alguno de estos inconvenientes. constru-
yendo unidades adaptadas a la dimensión 'económica de las Haciendas. según sean 
éstas de mediano o gran volumen de operaciones. Pero la dimensión económica es 
un fenómeno dinámico como lo es la propia concepción cibernética de la organiza-
ción y se corre el riesgo de desemboca? en un callejón sin salida, si el computador, 
tipo pequeño o mediano carece de la necesaria eficacia y flexibilidad. 

Concretando, es menester evaluar diferentes medios de defensa para hacer frente al 
punto de vista del ofertante. En todos los casos se impone una actitud de incertidumbre y 
reserva ante el hecho científico en sí y evitar todo exceso de impresión. El punto de vista 
debe ser, por esencia, reticente. La propia organización, sus asesores y directivos, si poseen 
un conocimiento amplio de la Hacienda y su ritmo de crecimiento harán prevalecer su punto 
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de vista, frente a lo que se ha llamado la guerra de las especificaciones. Duda sistemática y 
análisis exhaustivo frente a la presión de la oferta. 

B — El objetivo del Organizador 

Organizar es buscar y consolidar el equilibrio funcional, material y social de una 
Hacienda orientado por el sendero de la optimización. El organizador es fundamentalniznte 
un programador y un coordinador que ante una situación determinada ensaya distintas 
soluciones para finalmente elegir la más óptima y adecuada al modelo en estudio. Esta 
actitud implica, si se quiere, un análisis de expectativas, que requiere para su aplicación una 
proyección previa. ¿Qué ocurre en el caso de la aplicación de los computadores a una 
organización? En la generalidad, la adecuación del efecto a la causa, del consecuente al 
antecedente. de la carga al vehículo. 

En efecto: los organizadores se encuentran ante dos géneros de realidades: 
1°) Que el vendedor o la oferta han ido más lejos que la necesidad, introduciendo el 

computador en instalaciones que no reclaman tal medida, ni. por otra parte, la 
justificaban. Consecuentemente, tenemos un primer desequilibrio naciente, potencial. 
entre la oferta, como vendedor, y la oferta, en su faz de organizador. Primero se 
aplica la terapéutica y después se diagnostica la enfermedad. El resultado es 
previsible: desajustes y retrocesos. 

2°) Los seductores argumentos y el entusiasmo expuesto por la oferta (entiéndase 
productor-vendedor), la han llevado a extender la aplicación de la máquina a 
resortes inaplicables, por lo menos en el enfoque óptimo, objetivo del organizador. 
La velocidad del computador posee un brillo tan deslumbrante que conduce al 
egocentrismo, es decir, a condicionar toda la organización a la máquina. transfor-
mándose a ésta de medio en fin. 
De hecho, en un segundo desequilibrio, hay que proceder en forma antieconómica 
y organizar y subordinar todo el proceso al computador. 

Basta con adquirir el computador para que, con un afán ilimitado se trate de 
efectuar su extensión a todos los circuitos administrativos, mecanizados o no. 
influyendo en esta actitud no sólo el vendedor sino la exigencia del cliente y el punto 
óptimo desaparece. El organizador al analizar la Hacienda, como el médico al 
examinar el paciente, parte del punto cero, y por aproximaciones sucesivas llega 
al diagnóstico del desequilibrio. Nuevamente, se le han anticipado, y la solución 
óptima se verá afectada por una serie de aplicaciones adicionales totalmente im-
productivas, con inversiones considerables. ¿Qué debe hacer? Se enfrenta con un 
dilema: ¿A quién complacer? 
Estimamos que se trata de limitaciones muy serias que sólo pueden obviarse 
conciliando previamente los dos enfoques o puntos de vista. 
El computador más poderoso será llevado a un irremediable y estrepitoso 
fracaso si su aplicación no está precedida de la presencia, la acción, y la corrección 
anticipada de las desviaciones, labor que compete al organizador en todos sus 
aspectos materiales y formales. En la parte material: reunión de los hechos y ante-
cedentes. análisis y consideración, primera aproximación de la nueva estructura, 
ajustes y correcciones y ejecución práctica. En cuanto a la organización formal, 
es imprescindible que exista comprensión en todos los elementos dirigentes con el 
fin de obtener, en forma simultánea, la optitnización de la especialización funcional 
y el nivel de decisión exigible para poner en movimiento el andamiaje creado. 

C — El Mecanismo Interno 
Los computadores tienen un origen eminentemente científico. Hace unos diez años, la 

instalación de un Computador ocupaba la primera plana de los diarios de Estados Unidos. 
Hoy. es un hecho corriente. Simultáneamente el campo de aplicación se ha extendido en 
una forma considerable. 

Los problemas cientificos requieren gran información y programación, muchos supuestos 
y variantes y, como resultado, muy pocos datos. La alta velocidad y el poder de decisión 
lógico, permiten la resolución de este tipo a problema. ¿El fenómeno contable y admi-
nistrativo es semejante? ¿Es el mismo proceso? 

Los supuestos, son acá de dos clases: 
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a) Grzn cantidad de datos, información y variantes. en los órganos de entrada; 
b) Igual. o más cantidad de información procesada, en los órganos de salida. 
Nos encontramos ante un problema de adaptación de los computadores. Por una part:, 

tenemos el volumen y material de trabajo, absolutamente diferenciado y en continua evo-
lución. 

Por otro, tenemos el nivel o capacidad diferenciada de absorción del Computador. Surgen 
tres posibilidades: 

19) Grandes conjuntos diferenciados de computadores; 
2°) Conjuntos medianos y pequeños; 
39) Conjuntos diferenciados de órganos extensibles. 
La adaptación óptima resulta así una incógnita: ¿cuál es nivel de procesamiento adap-

table al nivel diferenciado de trabajo? La respuesta la encontramos en la estructura interna 
y en la composición orgánica del Computador. 

Cuanto más poder de sistematización y procesamiento tiene un Computador, más difícil 
es buscar el equilibrio. pues entonces su aplicación se reducirá a los grandes conjuntos 
económicos. El ideal es buscar la armonía entre la flexibilidad o posibilidad de adaptación 
yuxtapuesta de órganos y el poder de sistematización, o sea lograr un alto poder de simul-
taneidad y tratamiento adaptable en el tiempo al volumen de crecimiento o nivel de trabajo 
de la organización. Son muy pocos los computadores que concilian ambos aspectos. 

El elemento humano, Gene con relación a este problema, una notable trascendencia. El 
computador suministra informaciones, datos, decisiones, estadísticas. Es un medio al servicio 
del hombre y si el mismo no ha creado las condiciones ideales de funcionamiento, la posibi-
I:dad de sintetizar, la organización se eclipsa, pues el computador, presenta, orgánicamente 
la limitación resultante de su composición mecánica, y los fenómenos dinámicos de la orga-
nización sólo son concebidos e interpretados por el hombre. 

Concluyendo: la estructura interna de los computadores representa una limitación de 
importancia en la aplicación práctica de los mismos. No podemos concebir ningún género 
de instalación, .si no se ha alcanzado a captar la filosofía y la concepción ejecutiva de 
los Computadores. 

D— Influencia de la Productividad 

Siendo un concepto de magnitud, la productividad surge de la comparación entre los 
resultados obtenidos y los esfuerzos aplicados, en su doble aspecto, técnico o cuantitativo. 
y económico o de rentabilidad. 

¿Por qué estimamos que la productividad, es un factor de limitación en el análisis de los 
Computadores? Analizando la definición enunciada, se infiere que, a priori, es muy difícil 
proceder a la medición de los -resultados obtenidos-. pues los mismos constituyen un 
consecuente, un efecto de la aplicación del computador. Inversamente, trasciende, en forma 
nítida. el otro factor -esfuerzo aplicado'", tanto en el sentido humano como en el material, 
anulando la acción benéfica del numerador. elemento positivo de la relación. 

Las interrogantes que formulan los hombres de empresa, ante el ofrecimiento de un 
Computador. consisten en ¿cuánto se economizará?, ¿qué cantidad de personal dejarán dis-
ponible?. ¿cuál es el precio? En la Administración Pública. lógicamente, el planteamiento 
será diferente, y la pregunta de rigor debe ser: ¿se prestará un mejor servicio a la comunidad 
a un menor costo? 

Nuevamente tenemos que admitir que se coloca al caballo detrás del vehiculo. Recono-
cemos que la disyuntiva tiene sus bemoles, pero sin un análisis y evaluación absoluta de 
todos los factores que caracterizan el grado de perfección y eficiencia del fenómeno de la 
organización. los computadors no responden a un planteo de tal entidad. la  oferta. demasiado 
optimista, habla siempre por ellos. 

Al empresario importa primordialmente el grado de eficiencia de la explotación de 
un computador. 

Al Estado, por su parte, el mejoramiento de los servicios públicos. 
Es menester recurrir a un concepto especial de productividad, para conciliar todas las 

combinaciones factibles a la economicidad de la organización. 
a) El computador tiene un sentido productivo en cuanto supone una medida de eficiencia 
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anticipada por comparación entre el modelo preventivo actualizado de una organiza-
ción y la realidad presente. 

b) Como todo factor de producción, el Computador tiene una productividad trascen-
dente, pero si en el caso de un equipo convencional o de una máquina cualquiera la 
economicidad se presenta de inmediato, aquí tiene un carácter diferido, por lo que 
es necesario estimar o proyectar su medida. 
Sólo las organizaciones maduras, con personal altamente especializado, pueden 
transformar esa trascendencia indirecta, en trascendencia directa o inmediata. 

c) La limitación de la rentabilidad tiene un carácter más aparente que real. No dudamos 
que el computador satisfará ampliamente la mayor parte de las interrogantes del 
gestor de Empresa o del Estado 6 , pero para ello hay que proyectar ese complejo que 
integran el hombre, la máquina y la organización y proclamar un vaticinio que 
muchas veces, dominado por un sano pero excesivo entusiasmo, conduce a un dese-
quilibrio y a estados catalépticos por error de diagnosis. 

E — El Factor Humano 

Algunos tratadistas han señalado que existen diferencias entre los conceptos de automa-
ción y automatización. Evidentemente, dicen, la palabra automación es un neologismo que sig-
nifica el nuevo fenómeno de las máquinas controladas por si mismas, mientras que automatiza-
ción indica el de la máquina controlada por el hombre. En este sentido, los computadores entra-
rían dentro de la concepción de automación. Consideramos absolutamente innecesaria esta 
distinción. El factor humano tiene. en esta nueva actitud de los conocimientos humanos, más 
importancia que en la época de la mecanización clásica. Es más, afirmamos que la aptitud 
que se exige en materia de conocimientos y técnica, constituye un factor de limitación en el 
uso y empleo de los Computadores. Admitimos el principio de auto regulación de la máquina, 
su conttrol intrínseco, su poder de modificación de programas, pero el cerebro humano es, 
en el funcionamiento de los robots electrónicos, más necesario que nunca. 

En el transcurso de este enfoque hemos insistido en la trilogía de factores que orientan 
y regulan el modelo dinámico de las Haciendas: hombre-robot-organización, 

El modelo posee en cada uno de sus integrantes el poder de auto-regulación, pero la 
coordinación total es efectuada por el órgano de Dirección, que es el cerebro humano, sin 
cuyo concurso la cibernética no está en condiciones de corregir las desviaciones entre el 
modelo previsto y el real. 

El hombre interviene en la formulación e interpretación de los fenómenos de la organi-
zación. El cerebro electrónico, los resuelve con rapidez y seguridad. 

Para resolver el problema el robot ha menester de la programación y ésta es una labor 
exclusiva del hombre. El advenimiento de la electrónica ha aportado progreso. precisión y 
optimización; si en el tratamiento clásico, el elemento humano (operadores) tenia solamente 
labor ejecutiva en los computadores. la  misma se ha reducido y casi desaparece, pero da 
paso al técnico, al planificador, al programador, al organizador. 

F — El análisis de la Documentación. 

Aclarando equívocos, debemos señalar que sólo la información accesible, cuantificable 
y repetitiva, justifica su tratamiento por un Computador. 

Prácticamente los trabajos administrativos pueden clasificarse en actividades y en opera-
ciones. La primer labor es de preparación, la segunda es la fase de ejecución de trabajos 
encaminados al cumplimiento de la misma actividad. Las operaciones se transmiten desde 
un órgano emisor a un órgano receptor, siguiendo los canales de comunicación y utilizando 
soportes materiales diversos (documentos. voz, letras, etc.). Para que esta emisión sea 
eficaz el mensaje debe ser recibido sin pérdida, ni deformación, con el fin de manipularlo 
y devolverlo en las mismas condiciones. Es necesario remover los obstáculos que se oponen 
a la eficacia de la comunicación y a la medición del trabajo. El Computador ha menester 
un análisis exhaustivo de la información a efectos de proceder a su cuantificación y unifor-
midad. Las etapas que deben recorrerse van desde la eliminación de lo innecesario, hasta la 
combinación y agrupación de datos, lo que implica alterar a veces las secuencias de los 
trabajos para adaptarlos al Computador. 

Sin embargo, esta necesidad, fundamental y previa, conduce por consecuencia a un 
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aspecto positivo, constituido por la simplificación de trálnites y desarrollos y un mejo-
ramiento y racionalización evidentes, tal como veremos más adelante. 
2 - CONTRIBUCIóN AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

Hemos hecho un análisis objetivo de los distintos factores que limitan y condicionan 
la aplicación de los Computadores, desde el enfoque de la oferta, en su doble faz, vendedor y 
organizador. hasta la influencia del factor humano. la  documentación y la rentabilidad o 
economicidad. Adquirir un Computador supone una gran inversión que debe ser financiada. 

Admitimos, igualmente, que están expuestos en forma ostensible a la obsolescencia. Pero. 
deducir de estas puntualizaciones una actitud negativa, es algo que está lejos de nuestro 
espíritu. No militamos dentro del grupo optimista que identifica la compra de un compu-
tador al de un aparato de Televisión. Tampoco compartimos la escéptica orientación que 
considera prematuro recomendar su adquisición en base al continuo cambio de especifica-
ciones y al riesgo de asfixia, o contingencia de tener. a corto plazo, que proceder al cambio 
del computador y a su devolución, por inadaptarse a la dinámica económica. De alli que, 
en este caso, se concluye afirmando que no ha llegado aún el momento de la decisión. 

Tanto una como otra posición, exigen un planteamiento sincero, realista y práctico. 

A —EI equilibrio de las necesidades reales 

La adquisición de un C,omputador sigue un proceso semejante a la resolución de un pro-
blema de Programación lineal, en el cual hay que buscar la optimización o equilibrio de una 
triple esfera de valores estáticos, dinámicos y de regulación. Se trata de elegir entre el 
conjunto de soluciones viables al modelo de la organización, aquella que haga óptima a una 
cierta función de variables sujetas a limitaciones, objetivos, política y condiciones. Por ello, 
antes de acometer la empresa de adquirir el computador, debemos formular el problema, 
elegir los factores, determinar el objetivo, buscarle soluciones aproximadas. observar la 
economicidad de las mismas y elegir. entre las soluciones rentables, la más óptima, proce-
diendo a su verificación y regulación, para luego entrar en el terreno de la decisión. 

En el equilibrio de las necesidades reales de la organización, estimamos que no debe 
faltar la solución coordinada de una serie de condicionantes, cuya optimización, dará por 
resultado la necesidad de introducir el computador, y esta necesidad es una ventaja que los 
mismos han aportado. Es dable señalar: 

P) Fijación correcta del objetivo, los imperativos del programa y la evaluación de 
las necesidades contables y administrativas; 

2°) Magnitud de los elementos a automizar y alcance de los cambios a proyectar; 
39) Análisis detallado de las operaciones actuales; 
49) Diagramación de los trabajos, teniendo en cuenta la seguridad, simplificación, 

sincronización y coordinación; 
5°) Depuración y adaptación de la documentación original; 
6°) Sincronización de horarios, estudios de las fechas y horas de entrega de los trabajos 

actuales y propuestos; 
79) Posibles efectos de los cambios a introducir en el personal, en los trabajos y 

trámites, previniendo con tiempo el alcance de las modificaciones; 
89) Conocimiento y aprobación por las partes interesadas de los diseños, cursograinas 

y desarrollos esquemáticos; 
99) Racionalización de las compras de materiales que pasarán al desuso y análisis 

de stocks; 
109) Elaboración de nuevas reglamentaciones y aprobación anticipada de la Dirección; 
119) Estimados y Presupuestos de Papelería, formularios y útiles de trabajo; 
12') Ponderación de las ventajas a obtener en trámites y desarrollos; 

Todas estas variables deben evaluarse per la sección Organización y Métodos. 
Es una etapa previa de planteamiento, que determina la necesidad de estudiar el meca-

nismo interno, en su fase investigativa, o sea análisis, medición del trabajo y fijación de 
criterios valorativos. Surge un relevamiento de la organización cuyas consecuencias. se  
adquiera o no el computador, serán indudablemente positivas. 

B— Del Egograma estático al Cursograma dinámico. 

En el campo de la organización ha tomado cada vez más impulso la técnica analítica 
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y valorativa de los esquemas de trabajos, no sólo en el enfoque estático del egograma, o 
instrumento de dirección, relativo al puesto de trabajo (análisis, proceso y definición de la 
posición de cada puesto en el ámbito de la organización), sino, fundamentalmente, en el 
análisis dinámico de la función y sus operaciones constituyentes. El advenimiento de los 
conjuntos electrónicos ha posibilitado su empleo, depurando las organizaciones de factores 
espurios, propendiendo a la simplificación de trámites, coordinando métodos y operaciones 
y, en última instancia, racionalizando el modelo dinámico. 

Debemos distinguir, dentro de los diagramas, dos fases de acuerdo al momento de la 
evaluación: 

1 — Diagramas pre-organizativos y organizativos. 
2 — Diagramas dinámicos o funcionales. 
Tanto en uno, como en otro caso, contribuyen a un conocimiento profundo de la estruc-

tura. precedido de una minuciosa investigación de los puestos de trabajo, con el fin de 
analizar las posibles anomalías y deficiencias en la organización y corregir sus trastornos 
orgánicos y funcionales. 

El primer grupo de organigramas estructurales y personales, parte del puesto de trabajo, 
implicando un análisis cgográmico, expresión gráfica del proceso de trabajo en base a las 
relaciones funcionales jerárquicas (subordnación, linea y mando). Al mismo tiempo, se 
incluye el análisis estructural por medio de los organigramas de reagrupamiento sintético 
(pirámide esquemática de operación de índole recapitulativa), de desarrollo analítico (par-
tiendo del organigrama sintético se determinan los elementos analíticos de la función, bus-
cando una ley de desarrollo) y los organigramas de Conexión o Enlace (tratamiento perió-
dico de la información y actualización de ficheros). 

En el segundo grupo, tenemos los Diagramas de trabajo en equipo, y los armonigramas, 
los cuales pueden ser aplicados a la actividad humana, como a las máquinas. Ambos tipos 
de diagrama se refieren o tienen. si  se quiere, un carácter post-organizativo. Su aplica-
ción abarca: 

1°) La sucesión de trabajos parciales sobre unidades especializadas; 
2°) El control de la marcha real del Computador con vistas a rectificar la planifica-

ción general; 
3°) La carga de cada máquina, lo que permite optimizar los imperativos generales del 

computador y el conjunto de los problemas a mecaniz ,:r: 
4°) La incorporación de nuevos trabajos. 
El Armonigrama es un esquema gráfico que tomando todos los diagramas de trabajo 

de equipo, los conjuga de la manera más óptima, calculando la carga, en el caso de las 
máquinas, o bien evidenciando los tiempos transcurridos en los procesos y puestos de 
trabajo, y los verdaderos tiempos de operación. 

Estimamos que los diagramas de trabajo de equipo y los armonigramas, constituyen 
una ventaja innegable derivada del uso de los computadores; es más, diríamos que a ellos se 
debe su utilización, aunque su conocimiento date desde el advenimiento de los equipos 
clásicos. 

Las ventajas para la planificación de la organización pueden sintetizarse: 
1) Determinación minuciosa de la secuencia de las operaciones, los puestos de trabajo 

que se ejecutan y el costo de cada operación. 
2°) Cálculo preciso y visible de los tiempos muertos (desaprovechados e inactivos), 

permitiendo armonizar con un mínimo de ellos, un conjunto de trabajos. 
39 ) Permitir la captación inmediata de las repercusiones causadas por la introducción 

de un nuevo trabajo en la organización. 
4°) Como constituyen una visión global cronológica de los trabajos, cuando sobrevenga 

una complicación mecánica en el Computador, permiten programar la entrega de 
información en la forma más satisfactoria para la Dirección. 

5°) Un análisis completo de los formularios, datos y documentos utilizados, y una 
investigación pormenorizada de la circulación de los mismos. 

Es inexacto concluir que estas ventajas tengan solamente un valor meramente super-
ficial relativo al suministro de información a funcionarios públicos y terceros de la estructura 
de la organización. El diagrama es el auxiliar más poderoso de la ciencia moderna de orga-
nización y métodos. Su vinculación al proceso dinámico de las organizaciones ha sido posi- 
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bilitado por el advenimiento de los Computadores, contribuyendo a la medición del trabajo 
y. su adecuación a las necesidades crecientes, fruto de la evolución económica y social. 

C El análisis Ergonómico 

Al analizar las limitaciones exógenas de un Computador, nos referimos al factor humano. 
señalando la necesidad de una alta espcc,alización. 

Ahora, volvemos a este argumento, pero analizando desde el enfoque ergonómico. En 
1.4ecto, los computadores constituyen un intento organizado de acondicionamiento del trabajo 
al hombre, con el fin de incrementar su productividad y contribuir a su bienestar social. 

Es indiscutible que el trabajo de oficina no ha sido ni es muy atractivo para la genera-
lidad de las personas. El papeleo, el exceso de documentación. la  rutina. crean una gran 
resistencia psicológica al trabajo repetitivo y montóono. Los Computadores han producido 
una revolución en el trabajo administrativo. Esto debe aceptarse no por el natural entusiasmo, 
siempre pasajero, que puede despertar todo hecho nuevo, sino porque el mismo ha transfor-
mado las condiciones de trabajo, ha renovado el interés por los fenómenos de la organización. 
Int obligado a la capacitación y. al prfeccionamiento necesarios para su administración y 
comprensión. 

La cuestión no se limita a motivos de orden sentimental. Es indispensable estimular y 
desarrollar las energias del individuo y liquidar esa figura tan poco simpática a los ojos del 
racionalizador: el -burócrata-, funcionario afincado en una oficina que retarda trámites, 
ama la rutina. recita reglamentos y niega el progreso y la competencia. 

Uno de los principales objetivos de la Reforma Administrativa consiste en la reducción 
y supresión de las oficinas y funciones inútiles. Esa burocracia excesiva, que malgasta y 
debilita las energías del Estado, corre el riesgo de desaparecer por presión o despido. 
cuando lo real es que deben crearse las condiciones adecuadas y viabks para que deje de 
tener un sentido negativo. Hay que construir el instrumento necesario que posibilite la 
transición y aporte la productividad exigible. 

Esta tarea la ha encarado la Ergonomía. encontrando un campo propicio en los 
Computadores. 

Si antaño, la ergonomía tenía sus fuentes de recurrencia en las ciencias biológicas (fisio-
logía y antropometría). hoy se completa un circuito con la aplicación de la ingeniería y la 
técnica. que han permitido la función creadora de una herramienta al servicio del hombre, 
que al tiempo de racionalizar el trabajo y propender a su productividad, ha modificado sus 
condiciones, plasmando en la burocracia la iniciativa, la ambición y la satisfacción por la 
comunidad de intereses con la Administración. Estos resultados van al haber de los Compu-
tadores. 

D 	Racionalización y Procluctividad administrativa 

La presencia de los computadores en la organización ha permitido un pasaje paulatino 
y sin resistencias del concepto estático. al  enfoque vivo de los fenómenos dinámicos de la 
Administración. Por ende ha logrado echar raíces profundas venciendo la resistencia natural 
al cambio. característica psicológica del factor humano. modificando y perfeccionando las 
normas sobre reclutamiento de funcionarios y justificando la creación de una técnica de 
orgnnización y métodos. 

En general, la importancia y los beneficios de la introducción de computadores, pueden 
ser analizados en relación con: 

1 — Racionalización del Trabajo. 
a — Simplificación de trámites, unidad de procedimientos, mayor coordinación de 

las disposiciones reglamentarias: 
b — Eliminación de tareas innecesarias y duplicadas y pérdidas inútiles de tiempo: 
c -- Mejor programación y distribución del trabajo y determinación precisa de 

plintos muertos y normalización de oficinas y locales de trabajo: 
d 	Introducción r¿aonada de las modernas técnicas de Organización y Métodos 

cuya influencia se observará en la estructura. operaciones, plan de análisis 
critico y actitud reformista. 

2 -- Administración de Personal. 
a — Mejor utilización de los funcionarios en tareas ¿acordes a su vocación y apti-

tudes, proporcionando sistemas de reclutamiento y perfeccionamientos avan-
zados. 
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b — Visión clara de las necesidades del personal; 
e — Preciso análisis comparativo de rendimientos y eliminación de errores: 
d — Colaboración de los administrativos y formación de espíritu de cuerpo. 

3 — Productividad. 
a — Standarización de trabajos y valuación de los mismos. 
b — Reducción de gastos materiales (papelería, imprrsos. etc.) y costos admi-

nistrativos. 
c — Incremento en el rendimiento de la gestión administrativa y en los servicios 

correspondientes, aportando un patrón de medición muy aceptable. 
El computador tiende a constituir una organización ideal, pero para ello hay que 

instalarlo y ponerlo en funcionamiento. La venta no termina con la firma del pedido, existen 
múltiples aspectos teóricos y prácticos a considerar y evaluar, y ellos. justamente. trataremos 
de enfocarlos en el próximo capítulo. 

CAPÍTULO IV 

DINAMICA DEL SISTEMA 

Entendemos por dicha denominación el conjunto de etapas. medidas y operaciones que 
deben encararse en una organización, desde el momento de la decisión de adquirir un 
Computador, evaluadas todas las variables, hasta la puesta en funcionamiento del mismo. 
Es un enfoque dinámico. a través del tiempo, analizando el comportamiento de una serie 
de normas básicas, de un carácter planificado, rodeado de expectativas. No son solamente 
problemas materiales, sino que es necesario vencer la resistencia psicológica que opondrá, sin 
lugar a dudas, el personal, o una parte del mismo. No es posible ignorar los sentimientos 
personales. La razón justifica técnicamente un cambio, pero la resistencia al mismo sólo es 
vencida si se apela al sentimiento. No debe olvidarse que la Administración, sobre todo la 
Administración Pública, cuenta en sus planas con personal de muy diferente edad y a 
medida que ésta aumenta, sube el conservadorismo en la persona, tendencia que se observa 
en todos los órdenes de la vida social. Es un fenómeno permanente que no se resuelve 
solamente con persuasión y explicación, sino con sentimiento, humanidad y psicología. 
1 — ANTECEDENTES BÁSICOS 

A — Evaluación de Normas y Conductas 

1. Aspectos Normativos. 

Antes de definir el rol del personal necesario para asegurar el funcionamiento de un 
equipo de mecanización, se imponen varias observaciones: 

a) Confección de un plan cronológico y detallado de etapas a superar hasta el momento 
que llegue el Computador. Este plan debe ser estructurado por Organización y Mé-
todos con el órgano Directivo; es necesario que sea exigente. audaz y ambicioso 
en cuanto al cumplimiento de las diferentes metas y etapas. Hay que ádelantarse 
a los acontecimientos. 

b) El éxito de la mecanización depende —en gran proporción-- tanto de las cualidades 
de las personas encargadas de la utilización de las máquinas, como del cumplimiento 
del plan trazado, con el fin de que nada se supedite al arbitrio o la improvisación: 

c) Cualquiera sea el grado de evolución de los problemas que se deban tratar, las 
máquinas no hacen más que ejecutar operaciones cuyo principio mismo debe ser 
previamente resuelto. Esto supone que el personal tenga un conocimiento profundo 
de las posibilidades de las máquinas. así como de los trabajos cuya aplicación se 
proyecta. A su vez, la organización debe conocer los motivos que han llevado a la 
adquisición del Computador, sean ellos de carácter económico, político o comercial. 

d) Según la amplitud del equipo de mecanización, las funciones que resultan de las 
observaciones precedentes deberán ser repartidas o distribuidas entre los integrantes 
del personal a afectar; 

e) Designar un Comité, dirigido por Organización y Métodos, a efectos de orientar. 
dirigir y verificar cl cumplimiento del Plan cronológico; 
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f) Si la organización no tiene antecedentes de mecanización en serie, debe definir pre-
viamente el conjunto de las actividades del Servicio de Mecanización, tanto en el 
plano administrativo, como en el contable. En este sentido dichas funciones pueden 
referirse a: 
1°) Problemas de organización general, de acuerdo al relevamiento efectuado y a la 

posición denttro de la estructura de la Empresa, en sentido jerárquico. 
2°) Los Servicios o Secciones que suministrarán la información, así corno a los 

órganos a que será destinada. 
3°) Los trabajos que serán ejecutados bajo su responsabilidad, y las posibilidades 

del material humano a disponer. 
4°) Designación del Jefe de Servicio, de Equipo, personal técnico y auxiliar. 

2 — EL PERSONAL ESPECIALIZADO 

En primer lugar, tenemos al Jefe de Servicio Técnico. Las funciones del mismo se 
ejercen: 

1) Respecto a la Dirección (ya sea el Contador, Gerente Contable, Director de Repar-
tición) a quien informará de la marcha del Plan; someterá los trabajos a tomar; 
propondrá la incorporación de unidades o dispositivos que permitan el mejoramiento 
de las condiciones de explotación de su equipo. 

2) Con relación a los otros Servicios a quienes asegurará las relaciones habituales; 
discutirá los arreglos a realizar en el proceso interno o la presentación de los 
trabajos; definirá las fechas de entrega de los trabajos; asegurará la instrucción del 
personal encargado de la recopilación y envío de los documentos de base: determi-
nará el modo de explotación de los resultados; y estudiará la rentabilidad de la 
incorporación de nuevos trabajos. 

3) Respecto a sus dirigidos (Jefe de Equipo. etc.) asignando las directivas generales 
sobre la ejecución de los trabajos y fijándoles un programa de realización: contro-
lando las actividades del equipo; ajustando todas las cuestiones relativas al empleo 
del personal (disciplina, formación, etc.) y a la utilización de las máquinas; mante-
niéndose informado de las dificultades del Servicio, de los estudios en curso, de la 
marcha de las máquinas, etc.; informando sobre los proyectos y decisiones de los 
servicios a utilizar discutiendo todas las mejoras a aportar. 

4) En cuanto a la Compañia proveedora de las máquinas, estará en relaciones perma-
nentes con ella a fin de seguir la evolución de los materiales y métodos de utili-
zación. 

5) Respecto a Organización y Métodos, de quien deberá recibir las directivas en todo 
el proceso dinámico. 

La evaluación y elección de Jefe de Servicio es tarea delicada. Este requiere cualidades 
de dinamismo, iniciativa y autoridad. Pero especialmente necesita un sentido agudo de las 
relaciones humanas, sin el cual no podrá obtener la confianza de su personal, ni hacer 
prevalecer sus ideas, tanto en su Dirección como frente a los usufructuarios de Servicio y 
aun a la compañia proveedora de las máquinas. Estos problemas se ven considerablemente 
reducidos si la organización tiene experiencia en mecanización en serie, pues en este caso 
sólo deben ser objeto de perfccionamiento. 

En segundo lugar, tenemos al Jefe de Equipo, cuya actividad estará en función directa 
del coniunto colocado bajo su responsabilidad. asf :omo de la importancia de los trabajos 
que se le confían. 

Su autoridad se ejerce tanto sobre el equipo o unidades integrantes del computador. 
como sobre el equipo periférico o convencional. 

Sus funciones requieren un profundo conocimiento de las condiciones de trabajo de 
cada máquina que le permita discutir las ventajas o inconvenientes técnicos de toda solución 
que se le plantee, con el fin de: 

1) asegurar la instalación de la organización mecanizada; 
2) estudiar los problemas que se le proponen, y —luego de una discusión con el Jefe 

de Servicio— definir la forma y la presentación de los trabajos; 
3) supervisar la puesta en marcha de los nuevos trabajos; 
4) establecer un plan de fechas de entrega de cada resultado; 
5) repartir las tareas entre el personal del equipo; 
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6) establecer previsiones de utilización por máquina y controlar las variaciones de los 
tiempos reales. tomando las medidas de reajuste necesarias en caso de variaciones 
importantes; 

7) asegurarse de la exactitud de los trabajos; 
8) velar por el orden y la disciplina en el seno del equipo. 
En forma más general. el Jefe de Equipo deberá aportar todas las mejoras posibles para 

la ejecución de los trabajos, de modo de obtener —tanto de su personal, como de las má-
quinas— el rendimiento óptimo. 

Según la importancia del equipo. será ayudado en su tarea por un técnico que —por 
ejemplo-- colaborará en un estudio particular. definirá una codificación. etc. 

La designación del Jefe de Servicio y de Equipo, choca con la escasez de Personal 
especializado. La tarea de su formación es de gran entidad. No se puede adquirir un 
Computador si no se ha resuelto esta etapa, netamente previa. Es dable deducir, en una 
primera aproximación que si una organización no tiene antecedentes no debe dar el paso 
tan amplio que significa adquirir un Computador. No son estos los únicos factores a tener 
en cuenta. debemos considerar: 

A) Los Programadores. 
Su función básica es adecuar y. trasladar los cursogramas al lenguaje del Computador. 

Posteriormente analizaremos su intervención pero anticipemos que su designación debe ser 
estudiada no sólo en el árnbito de la especialización propia del cargo, sino en el conocimiento 
de toda la organización, siendo aconsejable que intervenga en la fase de planeamiento. En 
general se recibe colaboración del cuerpo técnico de la casa proveedora. de allí que cn ese 
caso, el complemento lógico sea facilitar y auxiliar dicha labor. 

B) El Cuerpo de Operadores. 
El cuerpo de operadores es el encargado de ejecutar directamente en el computador 

y equipo clásico los trabajos distribuidos por el Jefe de Equipo. Un operador debe ser 
capaz de montar tableros de conexiones de dificultad media, y tener nociones de Pro-
gramación. 

Esta actividad comprende, además de su formación. que después veremos: 
a) La distribución equitativa del volumen de trabajo: 
b) control de la exactitud de los estados producidos por los órganos de salida; 
c) El control de los tiempos de ejecución; 
d) La preparación de los detalles de aplicación de los trabajos; 
e) La formación de los operadores y el mantenimiento de su nivel técnico. 
f) Su clasificación: No tiene igual categoría cl operador que maneja el equipo de 

sistematización, que el destinado al equipo periférico. 

C) El Equipo de Perforación y Verificación. 
Las dificultades son aquí menores pues estos funcionarios no deben tomar ninguna 

iniciativa y sí disponer de capacidad media consolidada por la experiencia para asegurar 
un ritmo de 8 a 12.000 perforaciones por hora, ccn un porcentaje mínimo de errores que no 
sobrepase el 5 9; . Técnicamente se recomienda intercalar 10 minutos de pausa por medio 
día de labor. para quebrar la monotonía del trabajo propendiendo a la gimnasia respi-
ratoria. 

El ritmo medio de los verificadores es normalmente superior en un 20 a 25 '1 al de 
los perforadores. 

D) El Equipo de Auxiliares. 
Hemos indicado y reiterado conceptos sobre el tipo de información a manipular por 

un Computador. La misma debe ser pasible de recepción. depuración. codificación y, una 
vez elaborada por el conjunto electrónico, del correspondiente control y entrega a órganos 
periféricos. Esta labor oficinesca pura se reserva al grupo de auxiliares administrativos. 

Aquí resulta de interés y practicidad la adecuación de funcionarios hábiles. que puedan 
constituir una fuente potencial de material humano para el equipo de operación y perfora-
ción. Señalemos que los Computadores reducen al mínimo la utilización de elementos auxi- 
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liares, sin embargo, en su primera fase han menester la fiscalización absoluta de los trabajos 
elaborados, sobre todo cuando se refieren a un gran conjunto de información. Además, y 
este concepto lo recalcamos, se debe disponer de personal suficiente para interpretar las 
estadísticas, analizarlas. etc. antes de su envío a las Secciones interesadas. El plsntel auxiliar 
debe estar capacitado para resolver cualquier problema administrativo y conocer la organi-
zación, para de tal manera prestar colaboración efectiva, en el momento que le sea requerida 
por el cuerpo técnico. 

B. Cursos de Formación. Capacitación y Perfeccionamiento 

La técnica tan especializada de los conjuntos de sistematización o tratamiento en línea. 
hace que sean las propias compañías quienes organicen los cursos de preparación del 
personal. 

En términos generales, todas las compañías que fabrican máquinas para el tratamiento 
de la información asignan una gran importancia a este aspecto, organizando cursos regulares 
y especiales. de diverso carácter y objetivo. Refundiendo conceptos. tenemos, en fases pro-
gresivas: 

a) La formación de los operadores de perforación y verificación requiere muy pocos 
conocimientos teóricos y consiste en cursos prácticos que pueden ser desarrollados 
en unas cinco semanas. a razón de cuatro horas diarias. No revisten problemas 
mayores y cualquier dactilógrafo. con práctica. puede desempeñar dicho cargo, al 
poco tiempo. 

b) Para la preparación de los operadores de máquinas convencionales se acostumbra 
realizar cursos teórico-prácticos que pueden ser cumplidos en una veintena de sesiones 
de dos o tres horas cada una. De esta forma se logra una iniciación en las máquinas 
clásicas que permite alcanzar el nivel necesario para el armado de tableros de 
conexiones relativamente complejos y dominar todos los aspectos propios de la 
manipulación frente a cada máquina. 

c) Algunas compañías organizan un segundo curso técnico para operadores diplo-
mados, destinado a un conocimiento profundizado de las máquinas fundamentales. 

d) Para los calculadores electrónicos medios y pequeños, los cursos de programación 
son desarrollados en una forma teórico-analítica y generalmente pueden ser seguidos 
por personas que no tienen base anterior sobre el sistema. 

e) La formación de los programadores, asistentes y analistas necesarios para los compu-
tadores medianos y grandes, requiere una base de preparación más estricta que los 
cursos precedentes, por lo cual frecuentemente se emplean tests psicotécnicos de 
admisión. 

En todos los casos, la formación teórico-práctica del personal recién se puede considerar 
asentada después de un lapso de varios meses. 

Por otra parte, siempre resulta interesante la realización de conferencias o Jornadas de 
Apreciación, destinadas a la formación del personal superior de la Empresa que, si bien no 
tendrá contacto directo con las máquinas, debe alcanzar a comprender las posibilidades 
de las mismas para situarse debidamente en el plano de los resultados del sistema. 

Agreguemos que es conveniente que la organización tenga conociminto del Plan de 
Cursos. En tal forma podrá regular la concurrencia del personal, el horario, la calificación. 
la  obligatoriedad. Aunque no resulte económico, es recomendable que el horario del curso 
coincida con las horas de trabajo de la organización; en tal evento se fomentará una mayor 
asistencia. Igualmente, no puede, en ningún caso. extenderse el curso más allá de la fecha 
de instalación del equipo. Para entonces debe estar el personal adiestrado. lo que redundará 
en un aprovechamiento más integral y rápido de los beneficios del Computador. 

En la Administración Pública, esta etapa adquiere notoriedad pues por ella puede 
eliminarse el escepticismo y la resistencia humana al cambio proyectado en la organización 

2 — LA PLANIFICACIÓN 

A. — Relevamiento de la Organización 

Se trata de complementar y plasmar el trabajo iniciado en el periodo preparatorio que 
culminó con la adquisición del Computador. Tanto en la organización, como en el organi-
zador se impone la reticencia: 

361 



-No creer más de la mitad de lo que vean y ni una palabra de lo que 
oyen. De este modo puede que tengan la suerte de no equivocarse demasiado. 
La meta es mejorar procedimientos y si ello se realiza económicamente tanto 
mejor." 

Esta es una recomendación repetida constantemente por Monsteur Planus 7 a sus inge-
nieros para recordarles que el trabajo de relevamiento de una organización debe ser hecho 
en forma cercana a la perfección. 

En la vinculación de una Ernpresa o Institución con el sistema de tarjetas perforadas. 
el problema del relevamiento de la organización generalmente se presenta en dos oportuni-
dades y con distintas características. En una primera instancia, con miras al estudio de la 
rentabilidad o interés de la aplicación del sistema (o de su evolución hacia equipos más 
avanzados). los técnicos, representantes de lzs compañías proveedoras de máquinas, proceden 
a dibujar un esquema de los circuitos generales de la información. definir las necesidades 

' fundamentales de la organización y consignar los imperativos a respetar asi como las aspi-
raciones de los directivos de la empresa. 

En esta oportunidad, el relevamiento es amplio pero relativamente poco profundo. 
En el momento en que se decide la instalación de un nuevo sistema. se  plantea la 

necesidad de efectuar un relevamiento perfectamente preciso. detallado y confirmado del 
sector de la organización administrativa que se relacione con el nuevo sistema de meca-
nizadón. 

En este instante no es ya el técnico de la compañia que provee las máquinas quien 
puede —por sí solo-- llevar a cabo esta tarea. En efecto no se trata simplemente de 
examinar si él puede estar o no capacitado para valorar los detalles de procedimiento que 
siempre son propios de cada organización, sino que resulta imprescindible que exista —desde 
un primer momento— una persona de la empresa que trabaje con total dedicación en esta 
tarea. Esta labor es encomendada al técnico de Organización y Métodos. 

Una acción de organización requiere: 
1) Examinar el problema, siendo éste el aspecto más difícil e importante; 
2) Preparar, presentar, discutir y aplicar el proyecto con precisión y tenacidad; 
3) Dar a todos los elementos de la Organización la misma importancia. no 'exagerando 

la división del trabajo, ni cayendo en demasiadas síntesis; 
4) Permanecer en la organización sólo el tiempo suficiente, ni más ni menos; 
5) Asegurar una estrecha colaboración entre las dos empresas e impedir que el técnico 

organizador pretenda hacer este proyecto en su cabina, sin hablar con nadie. Más 
que nunca es necesario ensayar la persuasión del grupo que se relaciona con el 
trabajo y no buscar la j'aposición de soluciones; 

6) Que los interesados comprendan y acepten el trabajo de reorganización, que no se 
pretenda sólo mejorar los resultados. Si el técnico tanto precisa de la buena voluntad 
y 'serenidad social" del personal administrativo. no hay que olvidar que es injusto 
imputarle y exigirle el monopolio de las buenas ideas; está dentro de los funcionarios 
poner en práctica el máximo de colaboración y eficiencia; 

7) Resulta interesante asegurar la continuidad del plan o proyecto; éste debe ser cuida-
dosamente seguido por sus autores desde el momento de la puesta en marcha, pero 
como todo aspecto de la administración, no puede presentar una rigidez tal que le 
impida evolucionar junto con la naturaleza de los problemas, ya que se volvería 
obsolescente. Es entonces muy conveniente que entre los autores del proyecto se 
encuentren funcionarios de la empresa. quienes impedirán que el sistensa se fosilice. 
impregnándole el propio espíritu que le dio vida. 

e La medida de los resultados obtenidos está dada por la evaluación de múltiples faCtores, 
como la simplific-ación de las operaciones administrativas, mejoras del trabajo, destierro y 
reducción de errores, control más efectivo, menores gastos unitarios (mayor información en 
mensa tiempo), facilitación del trabajo del personal, etc. Se observa que son todos derivados 
de una combinación más óptima de loa factores que integran la organización. 

7 El gabinete de Ingenieros Consejeros en Organización, dirigido por Paul Planus, es uno 
de los más antiguos e importantes de Europa. 
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8) Siendo la organización una de las cinco funciones de Fayol, puede señalarse que en 
su estado más acabado de evolución —el que parece alcanzar actualmente— tiende 
a confundirse con la planificación. Esta planificación no puede concebirse sin análisis. 
enumeraciones y síntesis orientadas sobre órdenes concretas. Estas tres condiciones 
de la planificación de las relaciones fueron formuladas por Descartes, al enunciar 
la división de cada una de las dificultades que pueden suscitarse en tantas partículas 
como sea posible y necesario para resolverlas mejor, para luego proceder por enume-
raciones completas y revisiones generales hasta tener la seguridad de no despreciar 
detalle. Por fin hay que conducir los pensamientos por orden comenzado por los 
objetos más simples y fáciles de conocer, para remontar paulatinamente hasta el 
conocimiento de los más complejos, suponiendo un orden aun entre aquellos que 
no se relacionan naturalmente. Aplicando el concepto al análisis del fenómeno 
dinámico de la organización, hay que partir del relevamiento de la organización. 
observando todos los documentos y formularios que maneja cada funcionario, las 
operaciones que realiza y el trámite que él da a la información. Una vez completados 
en esta forma todos los puestos de operación de un ciclo dado. puede constatarse 
que existen incongruencias no previstas ya sea porque el empleado dijo cosas 
inexactas, o bien el técnico no las ha comprendido, o se omitieron ciertos detalles 
de importancia. Es entonces necesario efectuar un trabajo de reajuste y de revisión 
a efectos de tener la plena seguridad de no omitir ningún enfoque. 

De tal modo se van aproximando sucesivamente todos los resortes administrativos, hasta 
asimilar y comprender el conjunto de la organización. 

Resumiendo: En el proceso de organización encontramos dos etapas. Una previa. 
anterior a la adquisición del Computador, cuyo fin es sintetizar un panorama general que 
integrará un grupo de variables que conducen a un problema de Programación lineal que 
facilitará la adquisición del Computador. 

Una posterior, de análisis exhaustivo. de ordenamiento. de simplificación, de reorganiza-
ción, a efectos de preparar el camino de la fase de Programación. 

B. — Diseño de Documentación y Formularios 

La documentación se ha transformado en el nervio motor de la vida moderna. La acción 
administrativa es consignada sobre formularios que se transforman entonces en una prolonga-
ción de la inteligencia individual. en el fondo mismo de la memoria colectiva, en un factor 
de eficiencia y economía. 

Los formularios deben significar una importante vía para la simplificación de los trabajos. 
Acotemos que las informacones, su forma, el orden de presentación, los impresos, reducen 
al mínimo la acción reflexiva de aquellos que los consultan o que los llenan. Es necesario 
que se pesen a fondo antes de aprobarlos, eliminando lo innecesario, diseñando con unifor-
midad. coherencia, sencillez y economía. 

Los formularios se utilizan para !,reparar, controlar o realizar un trabajo, siendo una 
de las bases que rigen la organización administrativa. El análisis debe comenzar por su clasi-
ficación, para proseguir, después, con el estudio del contenido, aplicación, distribución 
y stock. 

Es entonces fundamental un estudo racional y detenido del diseño de los formularios. 
Cabe una serle de puntualizaciones: 

1) Un impreso racional debe ser claro, oportuno, completo. práctico y económico. Hay 
que adaptar el aspecto físico a la necesidad del Computador, no sólo en el tamaño y 
forma, sino en el color, calidad del papel y formato. En efecto, por su aspecto 
(color, título, presentación) el formulario debe "hablar" a aquellas personas que lo 
utilizan. Además los computadores trabajan a cremallera, es decir con fanfold o 
perforaciones en sus bordes, debiendo analizarse el costo de esta característica. 

2) La creación de un formulario no debe significar una tarea fastidiosa e inútil. Antes 
de toda creación, el organizador debe asegurarse de la necesidad real de un nuevo 
formulario, revisando la información contenida en los que ya estuvieran en servicio. 
De ser factible, contestar a la interrogante: ¿ayuda a efectuar el trabajo especificado 
con el menor costo y el máximo de utilidad? 

3) El impreso debe contener la síntesis gráfica de todos los datos necesarios al propósito 
perseguido. Es necesario realizar un análisis previo del "circuito" del impreso, por 
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medio de una descomposición cartesiana de las diferentes fases de su futura utilización. 
Se examinarán las copias necesarias, analizando las verdaderas necesidades de los 
órganos periféricos. 

4) La ordenación de los datos debe efectuarse en una forma racional, pues, por tratarse 
de documentos bases para la mecanización. se  impone la armonización con el orden 
previsto en los diseños de las tarjetas a perforar. 

5) Para la realización de un impreso, la operación inicial es el "inventario- de los 
datos que deben ser consignados. Seguidamente se procederá a clasificarlos por 
rúbrica para luego efectuar la diagramación, que determinará el formato y la disposi-
ción de la impresión de los datos. En esta etapa se sintetiza la búsqueda. clasifica-
ción y cómputo de los datos necesarios. 

6) En lo referente a los formularios destinados a ser impresos mecánicamente, debe 
prestarse especial atención en el registro del aparato de impresión (en pa.se y espa-
ciado). así como la calidad del papel, cantidad de coplas. perforaciones de arrastre 
automático, perforaciones para separación de ejemplares (especialmente en caso de 
fórmulas continuas "acordeón" o "fanfold"), etc. 

Todas estas especificaciones son generalmente precisadas por pautas o reglas 
especiales que provee la misma compañia que instala las máquinas. debiendo ser 
cuidadosamente controladas cuando se reciben las pruebas. 

7) La etapa final, consiste en la determinación de las cantidades necesarias. Al respecto 
deben evaluarse múltiples factores como posibilidad de reproducción por el compu-
tador, cualidad histórica de los órganos periféricos. probable deterioro, cantidad 
económica a producir y tamaño. Debe especificarse la formulación de un volumen 
mínimo de uso, un promedio de consumo y un tiempo de archivo. Esta etapa se 
conecta con el proceso de transición de un sistema a otro. es  decir que Organización 
y Métodos debe intervenir toda.s las existencias de material antiguo, en el preciso 
momento en que se ha decidido adquirir el Equipo, para. de tal forma graduar las 
futuras adquisiciones y no tener que declarar obsoleto una cantidad de material. 
totalmente imputable a un error de programación. No debe omitirse el detalle de 
que gran cantidad de información puede ser encarada por la ficha perforada, más 
económica que cualquier formulario, de allí que es menester tender a su mayor uso 
como instrumento activo. 

3—PROGRAMACIÓN 

El conjunto de medidas tendientes a la confección del organismo material y técnico qu 
permita la explotación del computador. adaptando la estructura externa al lenguaje de 1 
máquina, se denomina Programación. Comprende varias etapas. 

A. — Ficha Analítica de Operación 

Su misión es plasmar el relevamiento de la organización en un documento en el cual 
se concilie el proceso dinámico con el objetivo de la organización. Dado un planteamiento. 
un determinado trabajo, se trata de responder en forma técnica y concisa a la interrogante 
de su resolución. En la solución de problemas por el sistema de tarjetas perforadas domina 
siempre la idea de -proceso operativo" en mayor o menor grado según la potencra 
integración de los equipos. F,ste proceso acciona por aproximación. partiendo del objetivo, 
que no puede ser otro que las necesidades de la organización a satisfacer con determinados 
trabajos. Es de primordial importancia el enfoque preciso y completo de cada trabajo en 
particular. Pueden establecerse los siguientes puntos en el análisis de este rubro: 
1) Planteamiento de los problemas. 

Fijación concisa del objetivo del trabajo y lo que se desea con el mismo. 
Comprende una serie de apartados: 

I) Definición de los objetivos a obtener. 
I.1 — Planteamiento de Conjunto. 
1.2 — Terminología, datos cualitativos y cuantitativos. 
1.3 — Cálculos a realizar. 
1.4 — Resultados a imprimir. 
1.5 — Otros resultados a obtener. 
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II) Circulación de las informaciones en la Empresa. 
II.1 	Cursogramas de los documentos bases. 
11.2 — Tratamiento actual. 
11.3 — Cursogramas de los resultados. 

III) Imperativos a respetar. 
III . 1 — De forma. 
111.2 — De orden u organización, 

De tiempo. 
IV) Los Controles. 

IV.1 — Sobre la entrada de información. 
IV.2 — Internos de tratamiento. 
IV.3 — Sobre la salida de resultados. 

2) Solución que se propone. 
Fijado el objetivo, en forma analítica y completa, se pasa al análisis de las distintas 

solucienes. 
1) Tratamiento de Conjunto y Soluciones proyectadas. 

I.1 — Organigramas Funcionales y Operativos. 
1.2 — Desdoblamiento en Unidades y Tratamiento. 
1.3 — Tarjetas que intervienen. 

II) Unidad de Análisis y Control. 
II . 1 — Operación. 
11.2 — Resultados impresos. 
11.3 — Conclusiones. 
El conjunto de Carpetas Técnicas correspondientes a todas las operaciones de un 

trabajo es resumido en otro tipo de carpeta de consulta: la Carpeta de Planificación, 
en la que se incluyen, además, ejemplares de los documentos bases, referencias y ejemplos 
de las pruebas de puesta en máquina, nociones sobre fechas y horas de entrega de los resul-
tados, tiempos teórico-prácticos de operación, etc. 

B. —Ejecución Técnica 

En posesión de la ficha técnica y de la carpeta general de Planificación, el Programador 
está en condiciones de traducir cada trabajo al lenguaje de la máquina. Hemos adelantado 
algo de este proceso al referirnos al concepto de sistematización. La Programación puede 
efectuarse en los Computadores por medio de Instrucciones y/o Tableros de Conexiones, en 
las Unidades de Comando y sistematización. Cálculo y equipos periféricos por procedimientos 
combinados. El hecho de que un Computador tenga tablero no implica una menor jerarquía 
en el rango de los conjuntos electrónicos, sino una concepción diferente. En materia de 
Programación la complejidad es la norma, y ésta irá en ascenso, según se le exija un mayor 
número de operaciones lógicas y aritméticas. El proceso será indicado paso a paso, desde 
el suministro de datos hasta la recepción del trabajo elaborado en los órganos de salida. 
Técnicamente, los programas constan de varias líneas e instrucciones, que definen opera-
ciones a efectuar por la máquina o comparaciones (decisiones) lógicas. Estas instrucciones 
son interpretadas por la máquina en forma de impulsos de comando u órdenes que se cana-
lizan por circuitos apropiados. 

Los Tableros de Conexiones, en los Computadores que los utilizan, reciben un tratamiento 
semejante a los equipos clásicos, variando solamente la filosofía, pues se dividen en cone-
xiones a los órganos de Programa, comando y posiciones, permitiendo la coordinación de los 
distintos elementos y la distribución del trabajo, autorizando la puesta en servicio del conjunto 
la presencia en la Unidad Central de una tarjeta piloto. 

C. — Contro/ de Resultados 

El propósito del empleo de máquinas de tarjetas perforadas es el de producir documen-
tación contable, estadística o de información, cuya consulta debe provocar decisiones. Para 
que estas decisiones sean correctas es necesario que se basen en información exacta y para 
poder asegurar la exactitud se hace imprescindible un control. 
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a) En efecto, la documentación creada por un equipo mecanizado puede ser parcial o 
totalmente errónea por dos razones: por un desajuste en una o más máquinas de las 
que intervienen en el ciclo operativo, o bien, por un defecto o error del trabajo de 
programación. Los errores originados en la Programación pueden clasificarse en 
varias categorías: de concepción de la solución; de conexión o de preparación de 
las instrucciones a la máquina; errores de preparación o de manipulación de las 
tarjetas, bandas, cintas, etc.; falsas operaciones en curso del trabajo, etc. 

b) Desde el punto de vista de la exactitud requerida, podemos clasificar los documentos 
impresos por las máquinas, en dos grandes grupos: 
— documentos contables; 
— documentos estadísticos o de información. 
Estos dos tipos de documentos poseen datos esenciales, es decir, que acarrean opera-
ciones contables o decisiones, por ejemplo: sumas a pagar, importes de ventas, 
saldos deudores de clientes, etc. Estos datos deben ser absolutamente exactos, aun 
cuando esta exactitud exija un trabajo de control importante. 

c) Si bien es cierto que el perfeccionamiento de las máquinas ha contemplado la posi-
bilidad de controles internos de grado o efectividad cada vez mayor, siempre sigue 
siendo conveniente instituir sistemas prácticos que aseguren: 
1 ) el control de la preparación de las máquinas y de su buen funcionamiento; 
2) el control de la cantidad de tarjetas tratadas; 
3) la prueba de verosimilitud de los c'atos y resultados; 
4) la verificación de totales obtenidos en diferentes niveles de tratamiento; 
5) la seguridad de poder retomar o reconstruir la información que pudiera ser fal-
seada por un eventual error humano o de las máquinas. 

d) Si en el material clásico no era recomendable proceder a la puesta en marcha de un 
equipo, sin efectuar un control previo de resultados, en los Computadores esta me-
dida se hace más tangible, requiriendo un examen de expectativas. Además deben 
efectuarse pruebas de programas parciales y totales (juegos de ensayo) sobre el 
órgano de sistematización. 

e) Por último, el examen comparativo de resultados, por el sistema convencional y el 
de sistematización, debe realizarse al máximo, en el período de transición de sistemas. 

4—i NSTA L ACIÓN 

A. — Aspectos Materiales 
Sin entrar en el detalle de esta importante parte de la organización de un servicio, parece 

sin embargo útil subrayar los principales aspectos, en un cuadro que podrá luego servir de 
-ayuda-memoria" y que permitirá, en muchos casos, ganar un tiempo apreciable. 

La instalación material de un servicio mecanizado, depende esencialmente: 
a) del número de máquinas del conjunto; 
b) de la importancia de los ficheros; 
c) de la superficie y de la disposición de los locales; 
d) del espacio ocupado por el equipo anterior; 
e) del personal administrativo y técnico necesario. 
Resulta difícil definir una instalación tipo, pero existen, sin embargo, principios gene-

rales que se debe tratar de respetar. 

1.— Situación del Equipo Mecanizado. 
En la medida de lo posible, es deseable que el equipo esté situado próximo a los s2rvicios 

para los cuales trabaja. Esto facilita las comunicaciones entre personas, así como las tras-
misiones de documentos. 

2. — Naturaleza y superficie de los locales. 
En un servicio de importancia media, deben preverse los siguientes aspectos: 
a) El espacio reservado al Computador. Hemos indicado que los órganos más usuales 

son la Unidad Central (o de sistematización), el órgano de entrada y salida (Lector 
Perforador), el órgano de Cálculo y la Impresora. Puede estimarse una superficie 
de 25 a 30 m 2., aproximadamente. 
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b) El espacio reservado al Equipo Convencional o periférico (Clasificadoras, Repro-
ductoras, Interpretadoras, Reportadoras). 

c) El equipo de Perforación y Verificación, cuyo volumen estará en íntima relación 
con la información a procesar, por lo que su entidad es muy variable. 

d) Un local destinado a los ficheros, si éstos son importantes. En rigor, los ficheros 
pueden ser colocados en un corredor contiguo al taller o en el taller mismo. Recor-
demos que los ficheros se reducen por la propia filosofía de los Computadores. 

e) Un local que permita el archivo de las tarjetas e impresos. 
f) Una oficina para el control de los documentos o estados impresos en su entrada y 

salida. Este local puede también servir de secretaría del Servicio. El mismo será 
utilizado por el plantel de Auxiliares. 

g) Los escritorios para el Jefe de Equipo y jefe de Servicio. 
h) Un pequeño local para el armado y conservación de los Tableros de Conexiones, 

en caso que se utilicen. 
Algunos de estos Sectores no son necesarios en los casos de pequeña instalaciones; 

su número debe, por el contrario, multiplicarse, en los centros mecanizados importantes, es 
decir en los grandes computadores. 

3. —Ubicación de las Máquinas. 
No hay una regla precisa sobre el modo de disposición de las máquinas en el interior 

de un local. No obstante, los principios generales siguientes, deben ser escrupulosamente 
respetados: 

a) La disposición no debe estorbar, en el interior de un servicio, la rápida circulación 
de las tarjetas o documentos a tratar. Es menester separar la ubicación del compu-
tador, el equipo periférico y la oficina auxiliar. 

b) Las máquinas deben disponerse de tal manera que se pueda llegar hasta ellas de 
todos lados, y que los puestos de trabajo estén convenientemente despejados. 

c) Disponer, alrededor de cada máquina, o mesa de trabajo, un corredor donde podrán 
circular las personas y los carros de servicio. 

d) Prever los emplazamientos necesarios para los tableros de conexiones (soportes 
murales, muebles de ordenamiento, etc.). 

e) Tampoco hay que olvidar la indicación de los materiales auxiliares ,tales como: 
casilleros de clasificación (murales o montados en chasis rodantes); muebles de 
"recepción de papel" para Impresoras; mueble de ordenamiento con cajones, para 
cables de conexiones, cintas, etc. Este mueble puede ser concebido para el montaje 
de los tableros de conexiones; carros de servicio; muebles de clasificación para 
carpetas técnicas; mesas; paneles para organigramas y planes; muebles (preferente-
mente metálicos) para la conservación de tarjetas (cajones con dispositivo de pre-
sión); diversos accesorios y muebles de ordenamiento. 

4. — Aspectos Técnicos. 
En cuanto a la instalación de un Servicio Mecanizado Electrónico, es preciso prever las 

canalizaciones eléctricas que permitan la alimentación de las máquinas con corriente continua 
de 48 volts o con corriente alterna, los equipos de aire acondicionado y los reguladores de 
voltaje. 

El Servicio de Mantenimiento de la compañía proveedora de las máquinas, se encarga 
de efectuar la estructuración del plan de implantación, o esquema de instalación eléctrica. 
Es aconsejable —con el fin de no recargar los costos de instalación— construir una plata-
forma, sobre la cual le instalará el computador, circulando por debajo de la misma las 
boas de conexiones. 

Mencionemos, por último, las características de la red, estabilidad de la tensión de 
corriente, tipo de aparato de transformación previsto (grupo rectificador, alternador, etc.), 
emplazamiento de la llegada de la corriente al sector, emplazamiento previsto para el cuadro 
de distribución, emplazamiento de las tomas. 

Estos son los factores esenciales, que deben ser considerados para la instalación de un 
Conjunto Electrónico, con el fin de armonizar, por un lado el ambiente agradable y el , 
rendimiento del personal, y, por otro, evitar un mal funcionamiento de las unidades. 
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B. — Adaptación y Puncionamiento de las Máquinas. 
a) Todos sabemos que en el momento de poner en marcha un trabajo se habla de 

adaptar las máquinas para realizarlo bajo la forma que presentaba en su ejecución 
anterior, ya fuera manual o mediante otros sistemas de mecanización. 

Ya con los equipos convencionales se hizo evidente que no eran las máquinas 
quienes se adaptaban a los trabajos, sino, por el contrario, eran éstos quienes se 
deformaban para respetar la filosofía de máquinas capaces de realizar funciones 
elementales o unitarias y, por consiguiente, obligadas a trabajar en serie o sucesi-
vamente. 

Esto aparejaba que cualquier problema clásico, digamos facturación, stock. 
liquidación de sueldos, etc., presentara una diferencia notable cuando se le miraba 
a través de un esquema funcional o lógico y se le comparaba con la forma que 
revestía el organigrama o proceso operativo necesario para el tratamiento sobre el 
equipo convencional. Cualquier trabajo aislado era factible y fácil efectuarlo en un 
equipo clásico. 

En el momento actual los conjuntos electrónicos hablan de integración y de 
tratamiento natural de la información. Recordemos que el aspecto de integración en 
primer término, hace referencia a la estructura misma de los conjuntos electrónicos 
que ponen todas las funciones elementales bajo el gobierno de un programa central 
o unidad de comando. Y es gracias a esa estructura que los cursogramas se hacen 
más compactos, pudiendo realmente decirse que existe simultaneidad de operaciones 
(total y parcial). Aquel trabajo aislado, aunque soluble, no puede ser objeto de 
tratamiento unitario, sino en línea. Es más complejo que antes. 

b) En segundo térMino en lo que concierne a tratamiento natural de una información, 
puede decirse que un conjunto electrónico tendrá esa cualidad si es capaz de reflejar 
en los órganos de salida (bajo cinta magnética, memoria interna y ficheros), la 
fisonomía de un trabajo que queremos resolver. 

Sin embargo, todavía subsiste un aspecto fundamental en la consideración de 
"quién se adapta a quién", cuando pensamos en el fraccionamiento de la realidad 
—con su dinámica natural— en lotes o períodos impuestos por la frecuencia con que 
las máquinas van a tratar la información. 

En efecto, y yendo al ejemplo concreto que materializa esta apreciación, si habla-
mos del contralor permanente de existencia y movimiento de un stock, el tratamiento 
automático impondrá la institución de frecuencia (diaria, semanal o mensual) que, 
lógicamente, no corresponde a la realidad permanente en curso. En esta materia se ha 
adelantado bastante, gracias a que los grandes conjuntos son capaces de desarrollar, 
simultáneamente, varios programas de trabajos y suplen este fraccionamiento arti-
ficial en el tiempo. Además los métodos de consulta directa y de tratamiento por 
excepción se agregan a la posibilidad de hacer cada vez más frecuentemente las 
operaciones de utilización. 

c) En cuanto a la instalación o puesta en marcha de un sistema de mecanización se 
puede observar que hay una serie de reglas prácticas dictadas por la experiencia 
que aconsejan la transformación escalonada de los diferentes trabajos, tanto en lo 
relativo a la transformación primaria del método manual o de origen, al mecanizado, 
como en la conversión de un sistema mecanizado a otro con mayor grado de avance. 

Por otra parte, aunque se trata de algo que admite discusión, la puesta en marcha 
de un nuevo sistema generalmente es asegurada con períodos de realización del 
trabajo en paralelo, lo que permite ajustar todos los detalles, corrigiendo las desvia-
ciones de la planificación, hasta obtener la depuración del nuevo sistema a poner 
en marcha. 

Se podrá objetar que esta medida es antieconómica, pero cuanto más se asegure 
y controle el trabajo en la etapa inicial, más perfectos serán los resultados futuros. 

d) La incorporación debe efectuarse en dos períodos. Uno, lo más breve posible, que 
debe comprender la resolución por el Computador de todos los trabajos que se 
efectuaban en material clásico. En un segundo período, proceder a la incorporación 
encaminada al perfeccionamiento de esos mismos trabajos, para, finalmente, en un 
tercer plano, ir a la incorporación de nuevos trabajos. Este proceso puede durar 
aproximadamente unos dos años o más de acuerdo a la complejidad de la respec-
tiva organización. 

308 



C. -- El Mantcninzicrilo. 
Este aspecto ofrece una serie de variantes. 
a) Técnicamente es aconsejable la presencia de mecánico permanente durante el fun-

cionamiento del equipo, sobre todo en los primeros tiempos, pues es admisible que la 
falta de experiencia y práctica del cuerpo de operadores determine desajustes. obs-
trucción de fichas, etc. 

b) Cada 200 horas de trabajo el computador y el equipo periférico deben ser objeto de 
una inspección total preventiva. fundamentalmente el órgano central En el equipo 
clásico si se detenía una Tabuladora o una Reproductora. en nada se perjudicaba el 
resto de las máquinas. En los equipos de mecanización en línea es diferente, pues si 
se desajusta la Unidad de Sistematización se detiene todo el proceso, salvo si el 
Computador posee otra unidad, situación tactible en algunos equipos. en mérito 
a su flexibilidad. 

c) La provisión de repuestos debe asegurarse, ya se refieran a desajustes naturales, 
acción de tiempo y los elementos o defectos de fabricación. 

Estimamos que una organización si asegura todos los resortes esbozados en 
forma sintética en este trabajo. estará en condiciones de obtener grandes ventajas 
con la aplicación de los Computadores. 

Veremos ahora los problemas especiales que se presentan con relación a la Adminis-
tración Pública. 

CAPÍTULO V 

EL IMPACTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

1 --PLANTEAMIENTO 

Economia, simplicidad y eficacia son los tres objetivos básicos del Estado moderno 
acordes al ritmo de nuestra época. La Administración ha adquirido en los últimos años un 
desarrollo creciente, caracterizado por la expansión de su campo de acción, el aumento indis-
criminado de los servicios públicos (ya sea por convicción económica o por necesidad social), 
el aumento alarmante de las capas burocráticas y la anarquía de las estructuras Departa-
mentales y locales. Por estas razones, la reforma administrativa ocupa el prirner lugar en los 
Programas políticos de los gobiernos dc diferentes países. 

Sin entrar a esbozar dicho análisis, debemos anticipar que la Administración, organizada 
por sedimentos y acumulaciones. muchas de las cuales impresas con el sello de orientaciones 
diferentes, presenta problemas organizativos de diversa indole por carencia de planificación 
y racionalización. Además no creemos que ningún sector de la vida social tenga más vincu-
lación con la dinámica que la Administración Pública. Advertimos un proceso continuo, 
sujeto a un gran número de presiones, fuerzas y necesidades colectivas que obligan a la 
Administración a la búsqueda de una organización adecuada al nuevo ciclo de las condiciones 
sociales. Al respecto, en este proceso de adaptación, se debe concentrar la atención Cll 

tres factores: 
19) En el enfoque pragmático de los recursos humanos. fomentando una verdadera 

administración de personal. 
29) Buscar la coordinación de procedimientos que permitan la formulación de un plan 

administrativo coherente de desarrollo, cuya aplicación pueda efectuarse a un 
organismo en plena evolución. 

3°) Aprovechar los aportes técnicos y científicos, propendiendo, en forma paulatina, 
a la consecución de un modelo cibernética similar al obtenido en la esfera privada. 

Los dos primeros apartados han sido encarados, en algunos paises, por la 
Reforma Administrativa. El tercero, es un fenómeno nuevo, que si implica un caro 
objetivo compatible con organizaciones avanzadas, debe ser rodeado de atributos 
y requisitos mínimos que aseguren sus resultados productivos. En otros términos: 
la trilogía sincronizada y auto regulada de hombre-organización-computador. puede 

ser trasladada y asimilada a la Administración Pública? 
Señalado este planteamiento, pasamos ahora a distinguir las facetas del pro-

blema. 
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A. — Delimitación. 

La Administración Pública, desarrolla. en cuánto actividad racional destinada a la 
consecución de objetivos públicos, dos tipos de funciones: 

1°) Funciones primarias, encaminadas a la satisfacción de las necesidades colectivas 
y administración de la sociedad: 

2°) Funciones secundarias, es decir las nuevas actividades del Estado. fruto de su 
intervención en la vida social y económica. En este último aspecto .salvo el objetivo 
finalista, en nada se diferencia de una empresa privada, por lo cual vale todo lo 
constatado en el transcurso de este trabajo. Es con referencia al primer aspecto 
que interesa compendiar una serie de referencias particulares. propias de las Admi-
nistraciones centrales y locales. 

Aun parcializado el problema, y reconociendo que es una concepción que ha 
tomado mucho impulso, no podemos identificar a la Administración con una gran 
Empresa o una sociedad anónima. Existen una serie de fricciones, obstáculos y 
trabas, a la actividad programática y de decisión que dificultan la regulación 
automática de los modelos reales con los previstos, ni con el auxilio de los más 
modernos computadores. 

B. — Las trabas al modelo cibernético 

El conjunto de acciones y reacciones auto regulables que importa la sincronización 
hombre-organización-computador, encuentra en la Administración Pública una serie de obs-
táculos que retardan e impiden la estructuración de un modelo dinámico. 

La oposición adopta dos modalidades fundamentales, según que se origine en los 
órganos propiamente dichos (intrinseca) o en su funcionamiento (extrínseca o formal j. 

1. —. LOS OBSTÁCULOS INTONSECOS 
a) La magnitud de la organización. 

La Administración Pública como actividad no tiene limitación. Se encuentra en 
continua transición y evolución. Es imposible estimar dónde comienza su influencia 
y, menos aún, donde finaliza. La acción correctiva de la unidad de Dirección debe 
tener tal amplitud y complejidad que no está al alcance del poder de síntesis 
del hombre. 

b) La anatomía de las decisiones administrativas está sui,11 a procesos alternativos 
de carácter colectivo o de grupo, con la presencia de canales carentes de autoridad 
y ejecutividad, en su mayor parte. 

c) Existen defectos estructurales de organización, que han creado un desequilibrio ma-
terial, asentado en principios irracionales. 

d) Las fricciones entre los órganos electivos y los de carrera, surgidas muchas veces 
por incomprensión de los primeros de la esencia de los fenómenos de la orga-
nización. 

e) La prevalencia del criterio político. más allá del limite razonablemente aceptable, en 
los órganos encargados de las decisiones. 

f) La excesiva rigidez de la Administración Pública, emanada en algunos casos de la 
propia carta constitucional lo que conduce a la cristalización de expectativas. 

2. — Los OBSTÁCULOS EXTRÍNSECOS 
En cuanto a las trabas extrínsecas o formales, tenemos: 
a) Aplicación insensible de principios y reglamentos, de tipo heterogéneo, conduciendo 

a una organización formal incoherente: 
b) El escepticismo derivado de una actitud psicológica cimentada en la inercia, la 

rutina y la pasividad. 
c) La tendencia individualista del funcionario público, reacio al trabajo de equipo, 

propio de los computadores: 
d) Carencia de personal especializado y experto en proporciones mayores al mínimo 

necesario para la implantación del modelo cibernético; 
e) Las más desiguales condiciones en materia de Administración de Personal: .  
f) Ausencia de uniformidad y sistematización en materia de información y estadística, 

siendo la norma, en esta materia, la descentralización y departamentalización. 
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Estas limitaciones las exponemos simplemente a titulo enunciativo. Las mismas confor-
man una estructura refractaria al modelo cibernético, no en la determinación de los objetivos 
del proceso, que no pueden ser otros que la prestación de un servicio público con economia, 
simplicidad y eficacia, sino en la dinámica de acciones, reacciones, decisiones y correcciones, 
reguladas por las cinco funciones lógicas de Dirección, control. asesoría, mando y operación. 
Sólo una actividad programática puede superar esta situación y la adecuación debe ser 
emprendida por la Reforma Adininistrativa. 

Sin embargo. los computadores, vitales en el modelo cibernético, ejercen influencia en 
esta etapa de indefinición por la que atraviesa la Administración Pública. Su efecto positivo 
no es tan radiante como en el campo industrial. pero permite sedimentar y preparar el 
camino para el advenimiento de las fases funcional y procedimental de la Reforma Admi-
nistrativa. 

2 -- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

A — Generalidades. 

El problema de la elaboración contable y estadística cie las informaciones, su registro. 
interpretación y conservación. toma, en la Administración Pública, las más variadas coin-
binaciones. 

Pueden distinguirse, a grandes rasgos: 
a) Sectores que originan. recogen. manipulan e interpretan información para uso propio. 

(Departamentos, Ministerios. cemo Salud Pública, Defensa Nacional y organismos 
autónomos). 

b) Sectores infra periféricos que registrar. información general originada en otros 
sectores procediendo a su interpretación. (Contaduría, Tesorería General. oficinas 
liquidadoras, etc.), 

c) Sectores periféricos que recibcii información manipulada e interpretada y la destinan 
a otros organismos y al público (organismos centralizados, de Recaudación. etc.). 

Como se observa, no existe ni un tratamiento centralizado, ni descentralizado de la 
información. En algunos sectores la actividad puede asimilarse a la centralización en virtud 
del carácter jurídico y específico de los mismos. 

En otros, domina la descentralización, es decir, la dependencia en cuanto al origen 
de la información. 

Analizaremos las posibilidades que pueden presentarse en cuanto a la aplicación de 
Computadores a la realidad en estudio. ¿Cuántos computadores son necesarios? ¿Cada repar-
tición centralizada puede solicitarlo? ¿Cada Ministerio? ¿Gran volumen de trabajo justifica 
un computador? 

B —Centralización 

Es la operación que consiste en uniformar y simplificar el proceso formal de la orga-
nización propendiendo a reunir la información en un órgano Central a efectos de su 
elaboración y posteror entrega a órganos periféricos encargados de su análisis, interpretación 
y conservación. 

Las etapas de la centralización son: 
a) Recopilación de datos e información en los órganos correspondientes; 
b) Remisión a la unidad central; 
c) Tratamiento y elaboración de la información; 
d) Envio total y/o parcial de los resultados a los órganos remitentes. 

Puede apreciarse la similitud esquemática de funcionamiento de este proceso con el que 
ocurre en los Computadores, entre la Unidad de Sistematización y los órganos de entrada 
y salida (Lectores Perforadores). 

En los casos de centralización extrema se entiende que el propio órgano de Comando 
(suprema autoridad) debe recoger la información de cada sector específico, lo cual, práctica-
mente, es imposible. Se afirma que la centralización supone mayor unidad, responsabilidad, 
concentración de autoridad y eficiencia en la acción ejecutiva. 

Supongamos el siguiente ejemplo práctico, para captar el orden lógico: 
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a) El Ministerio de Salud Pública calcula todas las horas trabajadas por el personal 
de los distintos Hospitales (normales, extras, etc.); 

h) Las remite por planilla al órgano Central; 
c) Este procede por medio del Computador al cálculo de Haberes (Brutos. Jubilaciones. 

Retenciones Varias, Neto) y planillas de pago con recibos y distribución de 
moneda; 

d) La información es destinada al Ministerio y diferentes reparticiones, que proceden 
a la recepción del dinero, ensobre y pago. 

Este procedimiento posee objeciones fundamentales: 
1) La información hay que elaborarla y luego entregarla, desconociendo el órgano 

Central el destino de la misma; 
2) Se produce el estrangulamiento del órgano, en virtud de la acumulación y entrega 

de información para fechas semejantes, originando las -horas punta" y "cuellos 
de botella**; 

3) La centralización de la información, que se conoce como organización horizontal, 
no es factible, salvo que sea precedida de un relevamiento completo de toda la 
Administración Pública que indique en forma inequívoca el número de Compu-
tadores; 

4) Existen problemas departamentales de características muy diferentes, que seria muy 
difícil para el técnico de Organización y Métodos medir en términos económicos; 

5) La centralización cimenta su justificación en el argumento de la economía y en la 
especialización, tratando de lograr una armonía entre el potencial humano disponible 
y las necesidades, lo que no está siempre a su alcance. 

En fin, sólo con una programación eficaz del volumen de trabajo oficinesco, con funcio-
narias especializados y con una técnica precisa de O. y M. la centralización brindará aportes 
positivos en el uso de Computadores. 

C — La Descentralización 

Puede ser definida como el procesamiento total de la información en unidades separadas 
e independientes, identificando el Centro y la periferia. 

El Ministerio de Salud Pública tendrá su propio Computa& r como lo puede tener la 
Universidad de la República o la Contaduría General de la si. de los estudios que 
se efectúen, se recomienda la adquisición. 

Se deduce que, a primera vista, se produce una multiplicación de problemas en propor-
ción a los organismos que encaren la aplicación. Existirán reparticiones que justifiquen la 
instalación de un Computador, pero en otras, la situación será diferente, viéndose privadas 
de este instrumento de progreso tan poderoso en forma injusta, tan sólo por razones eco-
nómicas y financieras. 

La descentralización total resuelve la crisis de los -días de asfixia" y el problema de 
documentación e información, que es manipulada por cada unidad separada. pero se en-
frenta a un aumento de costos por información producida y mayor necesidad de personal 
especializado. 

El fenómeno de la descentralización trae consigo una serie de consecuencias, que 
enumeramos: 

1) Ausencia de unidad y cohesión con el resto de la Administración; 
2) Falta de equilibrio, coordinación y control; 
3) Dificultades con personas y grupos exteriores al organismo; 
4) Se perjudica la normalización de la Administración Pública en materia de simpli-

ficación del trabajo y documentación al coexistir las más disimiles situaciones; 
5) Mayor costo de información. 
En cuanto a los aspectos favorables, incumbe mencionar, entre otro- 
1) Mayor control en el incremento de la productividad administrativa; 
2) Soluciones factibles por su limitación al problema humano en su doble aspecto: 

personal a trasladar y reclasificar y obtención de personal especializado; 
3) La implantación e instalación del Computador se simplifica, merced a la localización 

del problema. 
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Enunciar las ventajas e inconvenientes del sistema centralizado o descentralizado. no 
supone la finalidad de inferir las mayores bondades de uno sobre otro. Diríamos que ninguno 
de los dos cumple eficazmente los requisitos mínimos de mejoramiento, compatibles con la 
inversión que significa adquirir un Computador. 

Lo más razonable es proceder a confeccionar un organismo que sintetice las mayores 
ventajas de ambos sisteinas y el mínimo clz sus inconvenientes. 

I) -- La Solución Combinada. 
El objetivo de la transacción es constituir una organización formal, horizontal y vertical 

a la vez que coordine la posibilidad de estructurar un modelo dinámico de costo reducido 
(sistema centralizado) dotado de características y lineamientos flexiblcs (sistema descen-
tralizado). 

Como resultado, debe señalarse: 
I) Especificación de trabajos y funciones del órgano central: 

periféricos o locales, definiendo en forma clara el circuito de comunicación y el 
grado de intervención del factor humano en el mismo. 

II) Evaluación del personal especializado y situación y afectación del personal bu-
rocrático. 

Veremos, a grandes rasgos, estos dos apartados: 
1) Toda información de magnitud, accesible y repetitiva que resulte costosa su 

A) El Proceso, sintéticamente. y en una primer variante. se  configura como 
sigue: 
a) Los órganos locales envían al órgano central toda la información factible 

y adaptable. 
b) El órgano central elabora las informaciones solicitadas. 
c) Remite los resultados al órgano local para completar el ciclo admi-

nistrativo. 
Todo radica en determinar la naturaleza de la información -factible 
y adaptable-. 
Al respecto, cabe señalar, que la misma comprende: 

1) Toda información de magnitud. accesible y repetitiva que resulte costosa sti 
integración total por el órgano periférico; 

2) Que tenga carácter general, es decir que interese y vincule a todos los 
funcionarios y a la comunidad. 

Puede deducirse que una gran cantidad de información procesada 
por la Administreción llena ambas condiciones. A vía de ejemplo: 

a) Liquidación de las nóminas (planillas de pagos, recibos, etc.). 
h) Contabilidad presupuestal. 
c) Cuentas individuales de Contribuyente. (Impuestos Directos. Internos y a 

la actividad personal. industrial, comercial y profesional). 
d) Garantía de Alquileres. 
e) Jubilaciones Civiles y Rurales, aunque el servicio no figure dentro cle la 

Administración Central. 
f) Estadísticas de índole general. 

La constitución del órgano central, la atribución de funciones. el volumen de trabaio 
que absorberá. las necesidades departamentales de información. el armonigrama de tiem-
pos. etc., debe ser objeto de un análisis semejante al expuesto en los capítulos anteriores. 
No estamos en condiciones de asegurar si la especificación reseñada es suficiente o excesiva 
para justificar un computador: simplemente planteamos el problema. 

B) En una segunda variante, la combinación de sistemas puede esquematizarse así: 
1) Los órganos departamentales o locales remiten al órgano central: 
a) Todo el trabajo adaptable e,, el caso de pequeños organismos; 
ly) Excesos de trabajo departamentales; 
c) Problemas de investigación operativa: 
d) Nuevos trabajos que se incorporen a la Administración Pública; 
2) El órgano centrrl elabora la información y procede como en la variante 

anterior. 
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En cuanto al aspecto jerárquico se produce en los dos casos un cambio en los proce-
dimientos, pues el Jefe Central conocerá los informes antes que los destinatarios, lo cual le 
otorgará un poder de síntesis, semejante al sistema de Centralización absoluta. 

En la práctica, la incidencia del cambio es muy relativa, pues los Computadores han 
aportado la Dirección por excepción y en tal caso la interpretación será siempre de cuenta 
del órgano local, al cual es imputable el proceso de corrección. 

II) Evaluación del personal especializado y situación y r fectación del personal buro-
crático. 

Se ha hecho hincapié en la frase: 
"La revolución de los robots no puede efectuarse nunca a costa del factor humano". 
Es indiscutible que la misma tiene una base esencialmente social pero literalmente 

enunciada conduce a un equívoco, que no puede ser otro que la negación del progreso 
técnico y científico. Hemos insistido en que la consigna debe ser "el cerebro electrónico 
al servicio del cerebro humano", por lo cual toca desde este planteamiento analizar la 
incidencia de la introducción de los Computadores en los cuadros personales. 
I) Aspectos positivos 

La automación y los Computadores reducen los costos, incrementando la productividad, 
merced a un aprovechamiento más adecuado de los recursos humanos y materiales. El des-
censo de costos posibilita la competencia, por lo que se produce: 

1) Aplicación de recursos destinados a la creación de nuevos bienes y servicios, hecho 
que se traduce en mayores posibilidades de empleo, mayores oportunidades de trabajo, 
tendiendo la población activa empleada a confundirse con la población activa dispo-
nible, con el consiguiente incremento de la renta nacional. 

2) Se acrecienta la formación profesional, la capacitación técnica y las habilidades 
medias. Todo funcionario es una muestra calificada para la nueva concepción 
mediante el previo suministro de los conocimientos específicos. Existe en la actualidad 
un déficit pronunciado, aun en los países que constituyen la avanzada en la ma-
teria. 

3) Se reducen las jornadas de trabajo. El ejemplo típico lo constituye EE. UU., donde 
hace cien años el promedio semanal alcanzaba a 70 horas y hoy se ha situado en 
40 horas. Como consecuencia, se produce .una liberación de las energías humanas 
para 'lo que Bivort llamó la realización de sus máximas posibilidades K. 

II) Aspectos Relativos 

Nuestras palabras no desean ocultar una realidad trascendente, aportada por los Compu-
tadores: la disminución de personal. Negar esto, seria ir contra la esencia misma del 
fenómeno cibernético. Estudios efectuados han evidenciado que él número de funcionarios 
liberados por la aplicación de los Computadores a una organización, oscila entre un 10 a 
un 15 Te, en un plazo máximo de cinco años. Considerando que la actividad media de un 
funcionario es del orden de los 30 años de servicio, serán muy pocos los problemas a 
resolver por los Poderes Públicos, siempre que no se recurra a la reclasificación del exce-
dente y su posterior destino a tareas acordes con sus vocaciones y aptitudes que, hasta la 
fecha, no son encaradas por ausencia de personal. En la Administración Pública, hay muchas 
tareas de esa índole, 

No existe pues ninguna amenaza de entidad con la aplicación de los computadores 
a la administración y los funcionarios no los deben mirar con agresividad. Es necesaria la 
comprensión del problema, la colaboración de las partes interesadas (Estado, funcionarios, 
comunidad) y no tardarán en sentirse los efectos productivos en la Administración, y por 
ende, la elevación del bienestar y nivel de vida del funcionario y la satisfacción de la 
comunidad por un mejor servicio. 
E — El Plan de acción 

Formulados los factores más importantes que caracterizan el impacto de los Computadores 
en la Administración Pública, los pasos siguientes deben ser canalizados a la concreción de un 
Plan General que evalúe la conveniencia de aplicar la moderna concepción de automación, 
determinando su alcance y forma. En tal evento, se impone: 

H. G. Bivort, "La Automación y sus consecuencias sociales" (en R. I. del Trabajo, N° 6, 
Dic. de 1955). 
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19) Designar un Comité de Recomendación compuesto por un delegado del Poder 
Ejecutivo, uno del Ministerio de Hacienda (Sección Presupuesto) y un representante 
de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas encargado de orientar 
y dirigir el proyecto. 

29) E,ste comité analizará el sistema a seguir en la utilización de los Computadores: 
a) Sistema centralizado, analizando todas sus variantes: 
b) Descentralizado, especificando las dependencias que justifican la instalación y 

las causas; 
c) Mixto, enunciando los trabajos a absorber. la  prioridad de los mismos y el 

número de Computadores. 
.3°) Procederá. para cualquiera de las tres soluciones. al  relevainiento previo de la 

administración en cuanto al tratamiento de la información, estando facultado para 
requerir la colaboración e intervencic5n necesaria de todos los órganos oficiales y 
compañías proveedoras de equipos electrónicos. 

4°) Podrá contratar ayuda técnica para la formulación del Plan, el cual deberá contener 
un análisis completo de todos los aspectos que configuran la explotación óptima 
del Computador. 

5') Igualmente deberá considerar dicho plan las normas de capacitación y adiestramiento 
del personal, las posibilidades de que dicho personal se reclute en la propia Admi-
nistración y el destino que se dará al personal presumiblemente liberado. 

69) En un plazo máximo de seis meses, deberá rendir —considerando los numerales 
anteriores— un informe detallado al Ministerio de Hacienda, recomendando o no 
la adquisición. 

79) Este Comité; en el caso afirmativo, presentará simultáneamente las bases para el 
llamado a la licitación correspondiente. 

3 — EXPERIENCIAS EXTRANJERAS 

Los diferentes países no han seguido un plan orgánico, de aplicaciones sucesivas. De 
hecho, no existen principios generales. 

La introducción ha tenido en sus orígenes un carácter científico; posee muy poca anti-
güedad (apenas un lustro) la extensión del sistema a la Administración Pública destinado a 
labores oficinescas y contables. 

En la mayor parte, se ha optado por el sistema descentralizado de información. En 
Estados Unidos, en el plano federal, existen más de 500 Computadores instalados, mientras 
que los diferentes Estados actúan en completa libertad, contando en su totalidad. con unidades 
de las más diversas procedencias. En Inglaterra, alrededor de cinco Ministerios poseen 
sistemas de elaboración simultánea de datos, siendo las perspectivas de multiplicació,n al 
más breve plazo pues hay más de cuarenta en estudio. Se han hecho análisis con el fin 
de estudiar la implantación de un sistema centralizado para todo lo relacionado con el 
personal del Servicio Civil. Se encuentra en vías de estructuración un plan para organizar 
un sistema centralizado de nómina. abarcando unas 750.000 cuentas, que una vez eliminados 
los Departamentos pequeños e imposibles de centralizar, pueden transformarse en medio 
millón, incluyendo el personal de los Departamentos que ya poseen Computadores. Las 
caracteristicas peculiares de la Administración inglesa, los problemas específicos de cada 
Ministerio, han llevado, últimamente, al A.P.D. Stering Committee a rechazar la centraliza-
ción total de los haberes del Servicio Civil. 

Francia también ha adoptado el sistema descentralizado. La aplicación más reciente 
se concreta en el gigantesco computador instalado en la S.N.C.F. (Société Nationale du 
Chemin de Fer) para tratar problemas científicos y de investigación, simultáneamente con 
tareas administrativas, como la liquidación de nómina de unos 350.000 agentes, estadísticas 
comerciales de tráfico, contabilidad de Talleres, stocks, etc. 

En América Latina existen instalaciones en Méjico, Venezuela y Argentina, aunque 
en este último caso, los equipos se encuentran en la etapa de Programación de trabajos e 
instalaci6n, estimándose que recién para fines del corriente año, y principios de 1962, 
entrarán en el camino de la explotación intensiva. 

No es posible obtener de la experiencia extranjera un conjunto de normas que permitan 
confeccionar un plan modelo, pues a la diferente organización administrativa se agregan 
variaciones sensibles en el nivel de caprtcitación del personal, y, fundamentalmente. pro- 
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blemas financieros que anulan todo intento de identificación y asimilación. Sólo queda en 
pie el problema técnico que, por si mismo, no conforma un instrumento decisorio. 

4-CONCLUSIONES 

La esencia misma del trabajo administrativo, enteramente continuo, accesible, repetitivo 
y manual. justifica la posibilidad de aplicar los Computadores a la Administración Pública. 
Posibilitado el problema, debe ser objeto de planteamiento, resolución e interpretación. Asisti-
rnos en los momentos actuales a la eliminación de la etapa de planteamiento o determinación 
clara de los objetivos pues se ha pasado directamente a la licitación de equipos, cuando 
esta medida constituye la materialización del instrumento que va a consolidar el objetivo. 
Introducir un computador implica desarrollar la planeación del trabajo, los medios de comu-
nicación, la elaboración, en fin definir qué sistema será utilizado para el tratamiento de la 
información. No es razón suficiente para aplicar un Computador en determinada dependencia 
que la misma posea un gran volumen de trabajo. En tal caso todas las oficinas reclamarán 
la posibilidad de dicho privilegio. De allí que sea imprescindible consagrar un plan que 
denuncie los items de la Administración a los cuales alcanzaría el poder de integración de los 
Computadores y si para ello se va a optar por la vía centralizada, descentralizada o mixta. 

Nuestra impresión, que trasciende en el transcurso de esta monografía, es que la 
Administración debe participar del progreso técnico y científico de los computadores y de la 
revolución que ellos operan en el trabajo de oficina; sus mayores recomendaciones son el 
incremento de productividad y la preparación del camino que realizan para el advenimiento 
de las fases Procedimental y funcional de la Reforma Administrativa. 

Pero dicha participación debe ser canalizada por etapas, precedidas de un pian de 
Recomendación, tal como nos hemos referido. En una primer etapa, conceptuamos que sólo 
es factible el éxito mediante el sistema cooperativo mixto o semi centralizado de información, 
definiendo los trabajos generales y estadísticos cuya elaboración será encomendada al compu-
tador. 

En una etapa intermedia, deben examinarse los distintos Departamentos o Ministerios, 
en forma aislada, procediendo a su organización, con el fin de propender a la aplicación 
progresiva del Computador bajo el régimen de descentralización de información, evaluados 
todos los factores que intervienen en la optirrización del proceso. 

Por último, se enfocará el problema de las pequeñas dependencias que no justifican la 
descentralización aislada a efectos de que puedan asimilarse a la primera etapa. pero bajo 
el sistema centralizado de tratamiento. 

Este proceso insumirá algunos años. Admitimos y reiteramos que existen dificultades 
y obstáculos al modelo cibernético, pero deben encararse desde ya las fases iniciales, para 
ir, paulatinamente, a una adaptación acorde al progreso tecnológico y científico, reduciendo 
al mínimo el caos administrativo y elevando los valores humanos, en beneficio de la sociedad. 
Tal. el sentido de la esperanza de nuestro tiempo. 
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RECOMENDACIONES APROBADAS: 

RECOMENDACION N9 1 

PROBLEMAS BASICOS DE LA PLANIFICACION Y LA EJECUCION 

CONSIDERANDO: 

Que para lograr el bienestar general, la Administración Pública en todos sus niveles 
--naciond provincial y municipal— debe precisar sus objetivos, determinando los problemas 
básicos a resolver, a fin de darles la adecuada solución; 

Que la planificación, como programa de acción integral para el desarrollo económico, 
requiere que las instituciones, tanto en los sectores públicos como en los privados ---inclusive 
las organizaciones laborales e instituciones comerciales, industriales y financieras— actúen 
armónica y concordantemente con la Administración Pública, en un afán común de progreso 
nacional; 

Que la planificación necesita, como exigencia primaria, contar con una serie de elementos 
de información sobre la realidad nacional tales como: (a) un Censo General de Organismos 
Técnicos y de Investigación Científica; (b) un análisis e interpretación de sus resultados y 
(c) una evaluación de necesidades fijando un orden de prioridad de objetivos; 

Que realizado el censo, sus conclusiones deben ser puestas a disposición de Ios organismos 
técnicos encargados de la planificación del desarrollo económico nacional y regional; 

Que en cuanto a los problemas básicos que es menester resolver en todo planeamiento. 
deben considerarse entre otros los siguientes: (a) que a los efectos de la formulación de planes 
a largo y mediano plazo, se acuerde a los objetivos principales un alto grado de permanencia 
en el tiempo; (b) que los organismos respectivos cuenten con los inedios y recursos necesarios 
para su desenvolvimiento; (c) que el factor humano que integre dichos organismos sea 
producto de una selección de valores del más alto nivel de capacidad y que se le acuerde 
una posición moral y una remuneración acorde con el nivel de los organismos similares del 
exterior, a fin de evitar el éxodo actual de nuestros técnicos atraídos por mejores condiciones 
de vida; (d) que se formen futuros investigadores, planificadores y ejecutivos; (e) que se 
apliquen normas racionales para asegurar el mayor grado de eficiencia en los distintos niveles 
administrativos; 

Que en cuanto a los problemas básicos de la ejecución del programa, debe preverse, me-
diante la organización de adecuadas relaciones públicas, la formación de una determinada 
corriente de opinión pública favorable al mismo, para lo cual tiene que contarse con la coo-
peración de los factores directainente vinculados con los medios de información necesarios 
para crear una imagen favorable del proyecto, neutralizar juicios contrarios al mismo y 
cristalizar las opiniones en proceso de formación; 
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Por ello: 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

1°—Facilitar la realización, por conducto de los organismos técnicos competentes, de 
un censo general de instituciones que realicen tareas de investigación científica con 
una evaluación de los recursos humanos, naturales, financieros etc., cuyos resultados 
sean puestos a disposición de los organismos técnicos encargados de la planifica-
ción del desarrollo económico nacional y regional; 

2°--Que a los efectos de la formulación de planes a largo y mediano alcance, se acuerde 
a los objetivos principales un alto grado de permanencia en el tiempo, y se propor-
cione a los organismos respectivos los medios y recursos necesarios para su normal 
desenvolvimiento: 

3°—Que el factor humano que integre dichos organismos sea producto de una selección 
de valores del más alto nivel de capacidad: que se le acuerde una posición moral y 
una retribución acorde con la naturaleza de sus altas y delicadas funciones y que 
la formación de futuros investigadores, planificadores y ejecutivos, se realice en 
escuelas especializadas de capacitación integral: 

49—Que en lo que respecta al desarrrollo de lo programado. se  apliquen por parte de 
los agentes de la Administración Pública normas racionales para asegurar el mejor 
resultado de su gestión: 

5"- -Que en cuanto a las relaciones públicas, se prevea en todos los niveles administra-
tivos afectados, la necesidad de su orgánico establecimiento, a efectos de asegurar 
una corriente de opinión pública favorable al programa: 

69—Se procure que la Administración Pública en todos sus niveles —nacional, provin-
cial y municipal— se adecúe en la ejecución de los planes generales y particulares 
elaborados. a los requerimientos señalados, facilitando en forma adecuada el cumpli-
miento de los lines y coordinando los esfuerzos y recursos en tal sentido. 

RECOMENDACION N" 2 

PROGRAMACION DEL DESARROLLO ECONOMICO 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario afirmar la necesidad de la programación como instrumento de gobierno: 
Que la programación debe hacerse en forma coordinada entre los niveles nacional y 

provinciales: 
Que para la comparación de proyectos y programas es necesario adoptar de común acuer-

do entre nación, provincias y municipios, normas formales uniformes que puedan ser cotejables: 
Que para la programación regional es necesario que se constituyan comités integrados por 

representantes de los gobiernos provinciales y dependencias del gobierno nacional competentes 
en el tema: 

Que es necesario establecer un intercambio de información y un procedimiento de con-
sulta entre los distintos niveles de gobierno; 

Por ello. 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

1 .—La necesidad de que los gobiernos nacional y provinciales, cada uno en su órbita, 
ejerzan una actividad de programación del desarrollo económico. 

2. —Que se coordine la programación entre los niveles gubernativos nacional y pro-
vinciales. Para permitir la comparábilidad y evaluación de los programas, todos los 
órganos programadores deben prepararlos en su aspecto formal, a base de normas 
uniformes que deben adoptar en común acuerdo. 

3.—Que en la faz ejecutiva los programas sean realizados por la nación. las provincias 
o municipalidades según el deslinde de facultades entre Nación y provincias o mu-
nicipios que hace la Constitución Nacional. 

4.—Que a nivel regional —que puede ser o no el ámbito de una determinada provincia—
se constituyan comités de programación regional, integrados por representantes de 
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los gobiernos provinciales y de las dependenciás del gobierno nacional competentes 
en el asunto de que se trata, que tengan asiento o jurisdicción en la región. Y que 
estos comités actúen en función de las metas y programas fijados conforme al punto 2 
y en cuanto a los temas en que los poderes nacional y provinciales son concurrentes. 

5.—Que respecto de las materias en que las facultades nacional y provinciales son priva-
tivas, se establezca, de modo similar al recomendado en el N° 4, un procedimiento 
que haga viable el intercambio de información y la recíproca consulta sobre los pun-
tos de vista de la otra órbita gubernativa. 

6.—Que en lo posible se utilicen los servicios del Consejo Federal de Inversiones y/o 
cualquier otro organismo técnico pertinente. 

RECOMENDACION N' 3 

ESTUDIOS DE SISTEMAS TRIBUTARIOS 

CONSIDERANDO: 
Que los recursos financieros constituyen uno dc los elementos indispensables del desen-

volvimiento económico-financiero del país; 
Que todo esfuerzo de planeamiento comienza con el análisis de los recursos disponibles 

en la región para la cual se va a planificar, el que exige conocimientos altamente especializados; 
Que los recurscos financieros como medio de desarrollo económico no pueden ser utiliza-

dos en forma aislada. sino adoptando un criterio de unificación, coordinación e integración que 
considere la interrelación de los sistemas impositivos regionales de acuerdo a la función a 
cumplir; 

Que el desenvolvimiento conjunto de los recursos, como uno de los principios fundamen-
tales de la planificación regional permite lowar un aumento sustancial de su productividad; 

Por ello, 
EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 
1°) Solicitar al Consejo Federal de Inversiones que, con la participación de la Comi-

sión de Contralor e Indices, creada por ley nacional 14.788, encare el estudio de - 
los siguientes temas: 
a) Estudios de los sistemas tributarios vigentes en cada una de las provincias; 
b) Estudio de las posibilidades de unificar la terminología y homogeneizar los 

esquemas impositivos de Las provincias, contemplando las necesidades regionales 
de cada una de ellas; 

c) Estudio de la posibilidad de correlacionar, a fin de evitar la doble imposición, 
los sistemas tributarios nacional y provinciaks. 

RECOMENDACION N° 4 

SISTEMATIZACION DE LEYES DE FOMENTO INDUSTRIAL 

CONSIDERANDO: 

1°) Que la economía total de un país es un compuesto de las distintas economías re-
gionales; 

2°) Que existen en casi la totalidad de las provincias, leyes de fomento industrial que 
hacen a sus particularidades propias; 

3°) Que no coincidiendo la estructura política del país con la regional desde el punto 
de vista de sus posibilidades industriales y desarrollo, es necesario sistematizar el dictado de 
leyes de fomento industrial. 

Por ello 
EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA' 
Se estudie la posibilidad de sistematizar la aplicación de las leyes de fomento industrial 

para lograr un desarrollo armónico de Irs distintas regiones del país. 
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RECOMENDACION N° 5 

AMPLIACION DE FACULTADES A LOS DELEGADOS REGIONALES 
Y/0 SUCURSALES DE ENTIDADES Y EMPRESAS NACIONALES 

CONSIDERANDO: 
Que es propósito declarado del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Provinciales pro-

mover el desarrollo económico nacional; 
Que el término desarrollo deben entenderse referido a todo el país, como unidad econó-

mico política, cuyo armónico crecimiento se ve dificultado por la excesiva centralización 
de las facultades de disposición y resolución concentradas en los órganos administrativos 
centrales radicados en la Capital Federal. 

Por ello 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 
1 ° ) — Que los órganos administrativos centrales de las reparticiones, entidades autár-

quicas y empresas de la nación y de las provincias, concedn a sus delegados regionales 
y/o sucursales, facultades de disposición o resolución acordes con la importancia económica 
y/o necesidades de la zona de influencia o jurisdicción donde operan. 

2°) — Hacer extensiva esta recomendación a las instituciones o entidades de crédito 
oficiales o privadas para que en la medida que lo permitan las disposiciones de fondo, propicien 
la modificación de sus respectivos instrumntos legales orgánicos o reglamentarios para que 
se provea conforme lo enunciado en el punto 1'. 

RECOMENDACION N° 6 

DESCENTRALIZACION 

CONSIDERANDO: 
Que no existe en el derecho positivo una norma que determine los requisitos básicos 

que deben contener los estatutos o reglamentos de los entes descentralizados de naturaleza 
autárquica; 

Que esa circunstancia ha determinado en la práctica una verdadera anarquía en cuanto 
hace a las disposiciones normativas que rigen a dichos organismos; 

Que uno de los aspectos que más inconvenientes ha ocasionado en la práctica al desen-
volvimiento normal de los entes descentralizados que carecen de recursos propios es el que 
se relaciona con la asignación de fondos. 

Por ello 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 
La sanción de normas legales pertinentes que fijen el Estatuto de los entes descentrali-

zados de naturaleza autárquica. que contemple para el caso particular de aquellos que carecen 
de recursos propios, la acreditación y percepción automática de los que tienen asignados. 

RECOMENDACION N° 7 

DELEGACION DE AUTORIDAD 
VISTO: 

a) Que una de las principales fallas de la administración pública argentina es su falta 
de agilidad operativa. derivada de que los funcionarios actuantes carecen general-
mente de facultades de decisión; 
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h) Que además de la descentralización burocrática o autárquica que puedan disponer 
las leyes especiales, es conveniente dar a cada agente del Estado el instrumento que 
le permita adecuar sus tareas y las de sus dependientes a las funciones y circunstancias 
a veces cambiantes en que actúa la administración pública; 

c) Que ese instrumento es la delegación administrativa, en cuanto facultad de que esté 
investido un funcionario para transferir todo o parte de la competencia que le co-
rresponde, en sus subordinados: 

CONSIDERANDO: 

Que esta proposición se hace en el entendimiento previo de: 
a) Que tal delegación de facultades podrá disponerla sólo el agente a quien legalinente 

correspondan las mismas. y en la medida en que ellas le hayan sido conferidas a él: 
b) Que entre las facultades delegables se comprenden también a título enunciativo. 

las facultades de disposición y de resolución. y en general todas las relativas al ejer-
cicio de la autoridad: 

c) Que no puede delegarse la responsabilidad del agente superior, y que éste debe 
mantener a su cargo la supervisión, coordinación y contralor de la actividad delegada; 

d) Que el agente que recibe la delegación debe también ser responsable por la forma en 
que desempeña las facultades y tareas delegadas, tanto frente al superior y a la ad-
ministración pública como frente a los terceros: 

e) Que para que esta responsabilidad sea efectiva se requiere asimismo una adecuada 
descripción de cuáles son concretamente las tareas y deberes del subordinado. cosa 
que deberá efectuar el órgano delegante al disponer la delegación; 

f) Que tanto el agente delegante como el que recibe la delegación son responsables por 
la forma en que se cumple la función; 

g) Que de acuerdo a la orientación legislativa imperante en nuestro país, la delegación 
administrativa sólo puede efectuarse cuando media una autorización legal expresa; 

h) Que por lo tanto. en caso de que la modificación legislativa que se propone no se 
realice. debe entenderse que sólo se recomienda la delegación de facultades en las 
situaciones en que exista una norma especial que lo autorice en el caso concreto; 
aunque en tal hipótesis se recomienda delegar el máximo posible y permitido por la ley. 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

R EC.OMIENDA: 
1°) - La sanción de las pertinentes normas legales por las cuales se autorice a todos 

los agentes administrativos de la Administración centralizada y descentralizad a delegar sus 
facultades zn aquellos agentes que les son subordinados. 

29) — Que todos los agentes de la administración pública adopten el criterio de 
delegar, en todo cuanto sea posible, su.s facultades, procurando los subordinados que reciban 
tal delegación. proceder de idéntica manera; todo ello bajo la responsabilidad directa. super-
visión y. coordinación del agente delegante. 

RECOMENDACION N' 8 

ORGANIZACIONES ESPECIALES PARA LA PROGRAMACION 
ECONOMICA REGIONAL 

CONSIDERANDO: 

Los fundamentos dados por el Relator de la Comisión Primera. ubcomisión D, en cuanto 
al énfasis que se debe poner en la investigación y enseñanza. sobre los Organismos de pre-
paración y ejecución de Programas de Desarrollo Económico: 

Los principios básicos qu se estima deben regir para el desenvolvimiento de tales or-
ganismos; 

Que tales programas de desarrollo deben ser puestos a cargo de los más apropiados, según 
las circunstancias locales; 

Que es necesario contar con Autoridades Regionales que hagan posible el desarrollo 
de zonas potencialmente aptas: 
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Que para posibilitarlo deben disponer de facultades que faciliten la adopción de prácticos 
crediticias, comerciales y financieras, ágiles y modernas: 

Que para tal cometido se hace necesario aconsejar a las autoridades bancarias del país. 
hagan factible dichas prácticas y sugerir al Consejo Federal de Inversiones la extensión de su 
asistencia técnica a instituciones bancarias regionales (Existentes o a crearse). 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

R ECOMIENDA : 

1.----Que en las cátedras de derecho administrativo y ciencias de la administración se 
ponga énfasis en la investigación y enseñanza sobre los distintos tipos de organis-
mos utilizados en el mundo para programar y ejecutar programas de desarrollo re-
gional. entre otros los siguientes: 
a) Comisiones interministeriales o interdepartamentales; 
b) Autoridades regionales funcionalmente delimitadas; 
e) Consorcios de vecinos o usuarios, para la construcción y explotación de deter-

minadas obras, trabajos o servicios; 
d) "Distritos" con el alcance con que se les usa en los EE. UU. y otros países: 
e) Empresas públicas, mixtas o privadas, prestatarias de determinados servicios pú-

blicos, o que realicen actividades de interés público. significando la idea de "re-
gión", en el concepto con que aquí se la emplea, un ámbito territorial distinto 
—mcyor o menor-- que el que abarcan con su jurisdicción los órganos admi-
nistrativos ordinarios. 

2.—Que los órganos para el desarrollo regional se ajusten. entre otros, a los siguientes 
principios básicos: 

a) Su competencia debe ser delimitada funcionalmente y su jurisdicción territorial-
mente. La primera debe excluir las funciones políticas u otras ajenas a la pro-
moción del desarrollo; 

b) Las autoridades dirigentes del organismo de desarrollo regional deben residir 
en la región respectiva; 

e ) Debe procurarse un entendimiento y ligazón con las otras autoridades compe-
tentes en la región y con el pueblo de la misma; 

d) Deben concentrarse en el organismo de desarrollo regional todos los poderes 
normativos y ejecutivos convenientes para abarcar integralmente todos los temas 
de competencia gubernativa implicados en el sector de desarrollo de que se trate. 

e) Debe reconocérseles autarquía patrimonial y la autorización legislativo de los 
fondos necesarios para su funcionamiento debe cubrir los plazos completos dentro 
de los cuales haya sido proyectada la ejecución de los programas a su cargo. 

f) Debe atribuírseles autarquia para el nombramiento y remoción de su personal; 
g) Debe reconocérseles, en cuanto cumplan actos "jure imperii", autarquía juris-

diccional, sin perjuicio del control de legitimidad de sus actos por las vías ordi-
nariamente establecidas con ese objeto; 

h) Debe darse participación a los usuarios de sus servicios o habitantes de la región. 
en los actos definitorios de su política, y en los aspectos de prestación de ser-
vicios al público. 

i) Debe atribuírseles los recursos necesarios para costear las obras, trabajos o ser-
vicios puestos a su cargo hasta su terminación; 

j) Debe dárseles un "jus edicendi" limitado a los temas de su competencia: 
k) En cuanto cumplan actos "jure gestionis - , debe organizárselas conforme a la es-

tructura de las empresas privadas, y sometérselas a la legislación ordinaria no 
administrativa; 

1) Debe arbitrarse el modo de que su politica encuadre dentro de la del gobierno 
del que se desprenden, pero también de que los organismos de desarrollo regional 
sean oídos al ser formulada ésta; 

m) debe cuidarse que provean a la formación del personal, en todos los niveles 
necesarios para la ejecución de sus programas. 

3.—Que los programas de desarrollo de regiones sean puestos a cargo de organismos 
de alguno de los tipos enunciados en el número 1. 
--El que resulte más apropaido según las circunstancias locales— cuidando que la 
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programación, construcción de obras u organización de servicios, y la explotación 
de aquéllas o prestación de éstos, estén a cargo dc un mismo organismo aunque al 
pasar de una faz a otra éste reciba las necesarias reestructuraciones. 

4.—a) Propiciar que en la creación, constitución y organización de -autoridades regio-
nales- se incluyan facultades que faciliten la adopción de prácticas crediticias, co-
merciales y financieras ágiles y modernas. 

b) Recomendar a las autoridades bancarias del país faciliten dichas prácticas me-
diante la autorización de instituciones y casas bancarias localizadas regionalmen-
te cuyos servicios se presten con eficiencia acorde con la técnica más moderna, 
a fin de realizar una auténtica promoción económico-financiera de la región, 
zona o área de que se trate. 

c) Sugerir a la autoridad ejecutiva del Consejo Federal de Inversiones extienda sus 
funciones de asistencia técnica mediante la prestación de una cooperación de 
tal carácter, a instituciones bancarias (existentes o que se creen) localizadas 
regionalmente. 

RECOMENDAC1ON N" 9 

ORGANISMOS DE FOMENTO SECTORIAL 
CONSIDERANDO: 

Que la fijación de las metas del desarrollo económico compete fundamentalmente a los 
poderes políticos del Estado. Que sin perjuicio de ello y al solo efecto de disponer de 
los instrumentos ejecutivos es aconsejable la estructuración de organismos especiales que 
permitan superar las actuales dificultades socio-económics por las que atraviesa el pais, 
las que lejos de ser ocasionales o transitorias. constituyen la resultante directa de una de-
ficiencia estructural que no podrá ser modificada o atemporada mediante la utilización de 
técnicas tradicionales. 

Que ello hace aconsejable la búsqueda de nuevas formas apoyadas en el conocimiento 
pleno del proceso que ha conducido a la actual situación. 

Que las nuevas técnicas y los organismos que las utilicen deben estar al servicio eco-
nómicos de un desarrollo armónico que posibilite una adecuada distribución de los aumentos 
de la riqueza que el proceso genere, con lo cual se contemplarán fundamentales principios 
de justicia que permitirán la atemperación de las actuales tensiones sociales. 

Que para la eficiente y adecuada ejecución de los planes se hace imprescindible la 
constitución de organismos de fomento en el ue tengan adecuada representación todos los 
factores productivos y cuya labor esté armoniosamente ensamblada con los organismos de 
programación regional, 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 
RECOMIENDA : 

1.—Que la programación en el ámbito nacional se haga por un organismo al más 
alto nivel que coordine su acción con la de organismos análogos cuya creación 
se recomienda a los gobiernos provinciales. 

2.—Que se creen organismos de fomento por sectores que concentren en relación a 
cada uno de ellos la actividad promotora del desarrollo hoy dispersa. 

3.—Que los progratnas de esos organismos de fomento sean ensamblados con los ela-
borados por el organismo nacionaL 

4.—Que los organismos de fomento sectorial ejecuten sus programas a través de la 
canalización de la inversión, asistencia técnica. etc. y con absoluta exclusión de 
las operaciones ordinarias de crédito. 

RECOMENDACION N° 10 

REUNIONES DE CAPACITACION 
CONSIDERANDO: 

a) Que a modo de complemento de los planes de capacitación técnico administrativos 
de la función pública impartidos en institutos especializados. es  de toda evidencia 
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que también se pueden obtener resultados satisfactorios promoviendo dentro de 
las propias empresas o reparticiones, reuniones periódicas entre su personal, bajo 
especiales condiciones y con propósitos de capatación, y constructivos. 

b) Que habiéndose comprobado que las reuniones entre el personal por razones espe-
ciales promueven la formación del espíritu de cuerpo o equipo. 

c) Que resulta muy dificultoso que la totalidad de los componentes de las organiza-
ciones puedan concurrir a cursos, y que sería además de suma conveniencia difundir 
rápida y racionalmente los conocimientos adquiridos, frutos de la propia preparación 
o experiencia y que divulgados en reuniones permiten discutirlos libremente y obtener 
así óptimos resultados. 

Por todo ello y con el fin de combinar el doble aspecto de capacitación e integración. 
EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA  : 
Que todas las organizaciones públicas de cualquier jurisdicción, realicen reuniones pe-

riódicas --y bajo técnicas especiales pre-establecidas, entre los diferentes niveles de los 
personales directivos, ejecutivos y supervisores— con el objeto de capacitar y discutir los 
métodos más adecuados tendientes al mejoramiento técnico-administrativo de la Administra-
ción Pública y a la vez, a la elevación de sus componentes. 

RECOMENDACION N' II 

CATALOGO DE BECAS 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de que todos los organismos provinciales conozcan la totalidad de las 
becas que otorgan los distintos entes nacionales, internacionales y privados a los efectos 
de incitar el interés de sus funcionarios por una sólida especialización en los diferentes 
materias de interés administrativo. 

Por tanto: 
EL CONGRESO NACIONAL DE. ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

Encomendar al ISAP la confección de un catálogo en el que se encuentren detallados 
los organismos nacionales. internacionales y privados que otorgan becas en materias de ad-
ministración como de los requisitos necesarios para optar a ellas. 

RECOMENDACION N" 12 

DICCIONARIO HISPANO-AMERICANO DE 

ADMINISTRACION PUBLICA 

FUNDAMENTOS: 
Resulta desde luego redundante afirmar que cl lenguaje constituye el medio de comu-

nicación de mayor uso entre los hombres. Sin embargo, este vehículo mediante el cual pre-
tendemos transmitir a otros nuestro pensamiento no está siempre dotado de los indispensa-
bles ajustes que hagan de él un fiel traductor de nuestras ideas. El problema semántico es y 
será siempre algo que debe absorber continua, ininterrumpidamente, nuestra atención si 
queremos contar con un medio de expresión acorde con la importancia de los temas que 
tratamos. 

Aun entre los pueblos americanos de habla hispana se presentan serias dificultades en 
esta materia inclusive cuando utilizamos el idioma español —tan diferenciado según las 
latitudes, para mantener una mera conversación familiar e intrascendente. 

Esos pequeños escollos que nos ofrece el coloquio diario se acentúan y agravan cuando 
los problemas que se debaten tienen un carácter técnico que obliga, por su naturaleza, a bus-
car la mayor precisión posible, evitándose así malentendidos que afectarían fundamental-
mente a una exacta aprehensión de los conceptos. 
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Quienes tienen experiencia en tareas de capacitación. cualquiera sea el nivel en que 
ella se realice, sabn muy bin las tropizos que crea la falta de identidad en el vocabulario. 

Es indiscutible que a semejanza de otras disciplinas científicas, tales como la filosofía. 
las matemáticas, la sociología, la física, etc., la ciencia de la Administración Pública tiene ya, 
con plena vigencia, un lenguaje especifico y que muchos de los vocablos por ella utilizados 
no poseen, dentro de su ámbito de aplicación, el mismo valor que les asigna la Acadeinia 
ni el que les ha sido acordado por otras ciencias afines que también los emplean. Asimismo. 
es  muy importante recalcar que la terminología administrativa se va acrecentando con la 
traducción, a veces forzada, de palabras extranjeras cuya utilidad a los fines del desarrollo 
de la ciencia a que nos referimos está más allá de toda duda. Todo esto ha creado un gran 
acopio de voces peculiares al campo de la Administración Pública que, sin embargo, no 
tienen un mismo significado en todos los países que hablan español. 

Se hace por lo tanto necesario sistematizar, ajustar el sentido exacto de todos esos 
términos dándoles precisión a éstos y a las ideas que con ellos queremos transmitir, lo que 
por añadidura, habrá de desembocar finalmente en la posesión valiosísima de un verdadero 
lenguaje común. 

Creemos que la confección de un Diccionario Hispanoamericano de Administración Pú-
blica ha de permitir obtener esos resultados de que hemos hablado precedentemente, con 
muchísima ventaja sobre cualquier otro procedimiento que pueda propiciarse para ello. No 
dejamos de advertir, claro está, lo arduo de la tarea, el imprescindible trabajo de investi-
gación previa que ha de requerir la necesidad de una cooperación decidida y permanente de 
todos los países interesados en lograr el cumplimiento de un propósito unificador como es el 
que inspira esta ponencia, pero estamos ciertos de que los beneficios que se sucederán si se 
acomete con vigor esta empresa, compensarán con creces todos los esfuerzos que a ella se 
apliquen. 

Entendemos que un Diccionario de este tipo debe ser ágil. dinámico en su actualización, 
para que pueda cumplir su cometido sin trabar el desenvolvimiento de la modernización 
de los sistemas administrativos, tan veloces en su cambio a partir de las dos últimas décadas. 
Esto no debe significar que en la aceptación de nuevos vocablos no haya de extremarse el 
rigor científico en la selección y adopción de éstos. 

El antecedente del Diccionario editado en Brasil para el idioma portugués, no tiene 
valor de mero precedente histórico sino que, al par que ha de infundirnos el coraje suficiente 
como para animarnos a esta tarea, podrá ser de gran ayuda como guía de una obra de 
esta índole. 

Por último, en lo que respecta al organismo a cuyo cargo quede la compilación, edición 
y futuras modificaciones de este diccionario sería menester integrar una comisión "ad hoc" 
que se ocuparla de llevar adelante esta iniciativa. 

Por tanto 
EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA : 
La confección de un Diccionario Hispanoamericano de Administración Pública; y 

RESuEuE: 
Designar una Comisión de tres miembros, integrada por eI Dr. Oscar Collazo, el Sr. Er-

nesto B. Galarraga y el Dr. J. C. Rodríguez Arias, para que interesen, con intervención 
del ISAP, a los gobiernos e Institutos de Administración Pública y Universidades de todos los 
países hispanoamericanos, como asimismo a los organismos internacionales que estime per-
tinente, a fin de que se constituya una Comisión de Investigación y compilación para redac-
ción del Diccionario Hispanoamericano cuya confección es el objeto de esta recomendación 
y resolución conjuntas. 

RECOMENDACION N° 13 

FACILIDADES PARA BECARIOS 

CoNsIDERANDo: 
Que para la ampliación y extensión de los conocimientos sobre administración pública 

que se puedan impartir en el país resulta sumamente favorable el otorgamiento de becas que 
diversas instituciones internacionales y extranjeras conceden a los estudiosos argentinos; 
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Que por otra parte el intercambio cultural aconseja el mayor incremento posible del 
número de becarios extranjeros que puedan encontrar en nuestro país algún campo para su 
mayor capacitación o para la investigación; y 

Que, por último en ambos casos es necesario aligerar al máximo las tramitaciones que 
actualmente se exigen para cubrir las becas en el extranjero y en el otorgamiento de las 
que se ofrecen en nuestro país, debiendo por lo tanto darse las mayores facilidades para 
los beneficiarios; 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

A los Gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales, que se dicten normas que faciliten 
lo necesario a los becarios argentinos en temas afines con capacitación e investigación en 
administración pública de la manera más ágil posible, incluso el otorgamiento de licencias 
con goce de sueldo sin necesidad de decreto especial y el uso de facilidades en los medios 
oficiales de transporte internacional. Asimismo que estas normas contemplen facilidades para 
los becarios extranjeros que vengan con fines de capacitación e investigación en adminis-
tración pública a nuestro país. 

RECOMENDACION N9  14 

IMPLANTACION DE UN "PROYECTO PILOTO" 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario contribuir a un mayor conocimiento acerca de los factores que favo-

recen o perjudican la obtención de resultados positivos, con motivo de la ejecución de 
programas de mejoramiento en la Administración Pública; 

Que dicho conocimiento puede concretarse con un alto grado de utilidad, mediante la 
implantación de un programa completo en una jurisdicción local, cuyas conclusiones y expe-
riencia, puedan ser aplicables al Estado nacional o a cualqueira de los estados particulares; 

Que la muestra obtenida puede servir, asimismo, para determinar el tipo de entendimiento 
que es necesario concertar con los gobiernos provinciales. como así también la magnitud 
de las inversiones necesarias y las fuentes posibles de financiación; 
Por ello, 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA : 
1 9--Que el Instituto Superior de Administración Pública establezca en una jurisdicción 

provincial suficientemente representativa un "Centro de Estudios Administrativos" 
a fin de que realice un "Proyecto Piloto" 'que incluya: 
a) Capacitación del personal en todos sus niveles, y mediante el dictado de cursos 

y cursillos apropiados; 
b) Asesoramiento al órgano administrador, de conofrmidad a los pedidos que 

formule el mismo y conforme con los recursos disponibles; 
c) Investigación sobre temas concretos de acuerdo a las necesidades. 

29—Que el ISAP una vez redactados los programas de estudio para los cursos y cursillos 
del artículo anterior, inciso a) solicite el asesoramiento de todas las universidades 
del país acerca del contenido de los mismos. 

39—Que se realicen concursos abiertos y públicos para los cargos de profesores para 
todas las diferentes asignaturas. 

49—Que el desarrollo del proyecto propiciado en el punto anterior tenga una duración 
de 2 a 3 años, de acuerdo a la evaluación de las necesidades. 

59--Que finalizado el Proyecto indicado precedentemente los responsables del mismo 
emitan un informe que contenga: 
a) Descripción del medio en el que han actuado, labor realizada y métodos usados; 
h) Evaluación analítica del proyecto; 
c1 Conclusiones. 
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RECOMENDACION 1\19 15 

COMISION PERMANENTE EMERGENTE DEL CONGRESO 

coNsIDERANDo: 
La importancia de los resultados a que pueden arribar los especialistas y funcionarios 

de la Administración Pública reunidos en Congresos deliberantes, desde el punto de vista del 
intercambio de experiencias como de la coordinación que promueve acciones unificadas 
y un máximo de eficiencia, y 

Que es conveniente la organización de futuros Congresos como también lo es el 
propugnar la concreción práctica de las diferentes medidas recomendadas, 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

19—Designar a los señores Cont. Cayetano Licciardo, Prof. Vicente Navarro, Dr. J. C. 
Rodriguez Arias y Dr. Alejandro Unsain para que se constituyan en Comisión per-
manente con funciones de planificar la realización de futuros Congresos, como 
también de propugnar la concreción práctica de las medidas que se recomiendan 
en el seno del mismo. 

RECOMENDACION N° 16 

CURSOS DE CAPACITACION 
CONSIDERANDO: 

Que, dentro de nuestro sistema político, toda administración pública debe cumplir su 
misión al servicio de la respectiva comunidad alcanzando los objetivos establecidos por la 
Constitución, leyes y/o normas complementarias, con respecto de las libertades e intereses 
individuales, dentro del principio fayolista de la subordinación del interés personal al interés 
común, con el máximo de eficiencia posible; 

Que tal eficiencia implica entre otras muchas cosas no sólo mejores servicios con costos 
inenores, reflejados positivamente en las finanzas del estado y en la presión de las cargas 
tributarias, sino también una atención competente y diligente en todas las tareas a cargo 
de dichas administraciones públicas, de modo que se evite su habitual incidencia negativa 
en el desarrollo económico-social de las comunidades por efectos de trabas y demoras en los 
trámites, errores en la interpretación y aplicación de disposiciones, y por otra indebidas 
interferencias a la acción privada sana y progresista; 

Que, a todos esos fines, la enseñanza y capacitación de los integrantes del servicio 
civil de una administración pública, especialmente con las características cuantitativas y de 
diversificación funcional de la Administración Pública Nacional de la República Argentina, 
debe alcanzar a todos los agentes en todos los niveles jerárquicos o a la mayoría de ellos, 
de diferentes formas; 

Que en esto coinciden los intereses de la comunidad administrada con los legítimos 
intereses de los agentes de tales servicios civiles públicos, que aspiran a realizar una carrera 
profesional estable dentro de un -sistema de mérito- plenamente vigente; 

Que, el material humano en la Administración Pública es en general bueno, pero 
requiere: 

a) Capacitación en Administración General y Dirección Ejecutiva. 
b) Un cambio de actitud para con la Administración Pública. 
c) Estímulos y motivaciones adecuados para realizar el esfuerzo individual que se 

requiere para su capacitación y tecnificación dentro de una carrera organizada 
en el sistema de méritos. 

Por ello, 
EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

1"---Además de ofrecerse enseñanza necesaria en diferentes grados como formación de 
de pre-ingreso, a la que concurrirán las universidades y otros organismos educa- 
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cionaleS en sus respectivos campos y niveles, se diversifique la capacitación dentro 
de Ir respectiva administración pública para atender: 
a) al perfeccionamiento de expertos en cuestiones administrativas: 
1)) al perfeccionamiento de agentes de alto nivel en funciones muy delicadas y 

especialmente responsables o de amplia incidencia sobre otras funciones; 
c) al perfeccionamiento en algunas especialidades propias o exclusivas de las 

administraciones públicas; 
d) a la actualización e intercambio de conocimientos respecto a los puntos a), 

b) y e); 
e) al mejoramiento de conocimientos en "administración" y "dirección ejecutiva -

para todos los funcionarios jerarquizados en actividad, adecuando esta capaci-
tación a una agrupación de niveles jerárquicos en varios grandes escalones 
o clases. 

f) al mejoramiento de conocimientos especializados y operativos para todos los 
agentes jerarquizados o no, en actividad; 

g) a la actualización e intercambio de conocimientos y "refrescamiento" respecto 
a los puntos e) y f); 

2"—Para el perfeccionamiento a que se refieren los puntos a), 6), c) y d) se coordi-
narán aportes de las universidades, institutos. ministerios y reparticiones. de ser 
posible, evitando superposiciones de esfuerzos y gastos. 

39—l'ara el mejoramiento a que se refieren los puntos e), f) y g), el ISAP en el orden 
nacional, institutos provinciales o regionales en el orden provincial, o una combi-
nación de aportes del ISAP a convenir con cada provincia o municipalidad, se 
harán cargo de la realización de esta capacitación. En el caso del punto f), los 
ministerios o reparticiones aportarán sus esfuerzos dentro de las respectivas ju-
risdicciones. 

49—La capacitación mencionada en los puntos e). f) y g), se organizará de modo de 
que pueda alcanzar a todos los agentes de cada jerarquía que voluntariamente se 
inscriban en ellos. Para ello, y para que las bases de esta capacitación se coordinen 
y hasta donde corresponda se uniformen, el Instituto Superior de Administración 
Pública en el orden nacional y las entidades regionales, con la eventual intervención 
del Consejo Promotor de Capacitación en la Administra ion Pública, en el orden 
provincial o municipal, encarará la formación de Ir.s ......tores, la preparación de 
programas y de material didáctico y la organización general de los respectivos 
cursos y seminarios. 

RECOMENDACION N" 17 

ENSEÑANZA SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dar una mayor ampliación a la enseñanza de la Administración Pública 
en todos sus niveles; 

Que asimismo es indispensable procurar un mercado adecuado para los profesionales 
y demás egresados capacitados en distintos aspectos dentro de la Administración Pública en 
función de los cursos que se dicten en el país; 

Que para ello es menester proceder a una revisión de las prescripciones estatutarias 
actualmente en vigencia: 

Que consiguientemente parece oportuno proceder a una nueva compaginación de planes 
de enseñanza para incluir materias relacionadas con la Administración Pública; 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

1 9—Que se preste amplio apoyo moral y material a las universidades, institutos oficiales 
o privados y organismos que desarrollen enseñanza y capacitación y/o investigación 
en Administración Pública. 

2v—Que se modifiquen los respectivos escalafones del personal civil para propender a la 
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absorción en condiciones adecuadas de los agentes que reciban capacitación en 
Administración Pública. 

3°--Que las universidades amplíen el tratamiento de las ciencias que hacen a la admi-
nistración. 

RECOMENDACION N9 18 

CONSEJO PROMOTOR DE CAPACITACION EN 
ADMINISTRACION PUBLICA 

VI!' FO: 

Las ponencias presentadas por las representaciones de la Provincia de Santa Fe, de la 
Provincia de Buenos Aires, del ISAP, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas 
y de la Universidad de Buenos Aires de cuyo estudio se concluyó que las mismas constituían 
tres aspectos fundamentales a tener en cuenta: 

I9—Constitución de un Consejo Federal de Coordinación de Capacitación en Admi-
nistración Pública; 

29—La función de las universidades dentro de estos aspectos de la capacitación en 
Administración Pública; y 

39—La función de los Institutos oficiales o privados que coadyuvan en este campo. y 
CONSIDZRANDO: 

Que es escaso el conocimiento que se tiene sobre los Institutos existentes en el país 
que puedan colaborar en esta tarea: 

Que, es indudable que para coordinar algo, es menester que este algo exista; 
Que. por lo tanto. resulta más útil dar a este Consejo inicialmente un carácter de 

promotor y no de coordinador. 
Por todo ello. 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 
RECOMIENDA: 

Crear un Consejo Promotor de Capacitación para la Administración Pública en todos 
sus niveles; 

a) Funciones: 

1) Propender a la creación de entidades regionales cuyo fin sea capacitar en y para 
la Administración Pública; 

2) Prestar apoyo a los organismos de capacitación ya existentes o en formación: 
3) Gestionar la colaboración de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, del 

ISAP, de las Universidades, de las asociaciones y empresas privadas, de los orga-
nismos internacionales y cualesquiera otras instituciones cuya ayuda se estim: con-
veniente. 

4) Fomentar la divulgación de todos los trabajos y experiencias realizados dentro de la 
órbita nacional y en los países extranjeros. 

b) Para la integración de este Consejo se invitará al ISAP y a todas las Universidades 
a que designen un representante, técnico en capacitación del personal para el servi-
cio civil: 

e) Organización interna: de entre sus integrantes elegirán un presidente, actuando como 
Secretario. el representante del ISAP, debiendo dictarse la reglamentación interna de 
conformidad con los lineamientos generales que aqui se propugnan; 

d) Reuniones: las mismas serán bimestrales y rotativas hacia los diversos lugares del país. 
no rebiendo repetirse una reunión en un lugar hasta tanto no haya pasado, como 
lugar de reunión cada una de las regiones del pais; 

e) Las Universidades, con excepción de la Universidad de Buenos Aires constituirán una 
Subcomisión por cada una de ellas con Representantes de cada una de las Provincias 
que forman la región: 
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f) En las reuniones bimestrales se informará de los trabajos y adelantos obtenidos a través 
de la labor de cada Subcomisión y los resultados de dichas reuniones serán hechos 
públicos; 

g) El Consejo cuya creación se recomienda deberá elevar al próximo Congreso Nacional 
de Administración Pública un informe sobre los resultados obtenidos, con un comentario 
sobre la labor realizada. pudiendo proponer, si así lo estima conveniente. la  creación 
de un Consejo Federal Coordinador de Capacitación en Administración Pública. 

RECOMENDACION N" 19 

PLANES Y METODOS DE CAPACITAR 

CONSIDERANDO: 

Que es dable la división de la Administración Pública en diferentes grupos diferen-
ciados. Que éstos corresponden a variaciones en cuanto al radio de acción y tipo de 
funciones a realizar, como por ejemplo funciones de planeamiento y dirección, de aplicación. 
de ejecución con conocimientos profesionales y de ejecución sin conocimientos profesionales, 
esquema éste propiciado por el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas; 

Que para cada grupo se precisan personas con conocimientos. aptitudes y habilida-
des diferentes; 

Que puede y debe enseñarse la forma de realizar una función determinada; 
Que es posible en base a estos grupos adecuar proyectos y planes de estudios, duración 

de los mismos, centro educacional que impartirá la enseñanza, disciplina o asignaturas a 
ser estudiadas; 

Que es posible emprender en forma integral. metódica y. técnica el adiestramiento de 
todos los ervidores del Estado, satisfaciendo asi anhelos y esperanzas en su calidad de 
tales, como a la vez promover un mayor desarrollo económico a través de una adminis-
tración pública; 

Que la capacitación y/o adiestramiento de cada grupo corresponderá a organismos inter-
nacionales. universidades nacionales e institutos interdepartamentales o Departamentos de 
la propia Administración Pública, escuelas e institutos privados, etc.; 

Que ello puede llevarse a la práctica en forma tal que no me resienta el servicio del 
organismo a que pertenecen los agentes; 

Que anteriores Congresos de Administración Pública. han 	.-1.0 presente en gran parte 
las fallas y deficiencias del aparato gubernamental y que por lo tanto corresponde a este 
Congreso la tarea básica de discutir. analizar y proponer el "como" llevar a la práctica 
soluciones inmediatas de acuerdo a las reales necesidades tanto nacionales como interna-
cionales: 

E.L CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

P—Que a los efectos de la capacitación y/o perfeccionamiento del personal en relación 
con la Administración Pública, se tomen en cuenta los siguientes grupos dife-
renciados: 

a) Planeamiento y dirección. 
b) Aplicación. 
c) Ejecución con conocimientos profesionales. 
d) Ejecución sin conocimientos profesionales. 

Entendiendo por a): 

—Planeamiento y dirección: el compuesto por funcionarios encargados de adaptar 
la dirección de los asuntos administrativos a la política general del gobierno, pre-
parar los proyectos de ley o de reglamentos y los acuerdos ministeriales. elaborar 
las disposiciones neesarias para su ejecución, coordinar y mejorar la marcha de los 
servicios públicos. etc. 
b) Aplicación: los consistentes en convertir en medidas particulares los principios 
generales contenidos en disposiciones legislativas o reglamentarias. 
Son funciones que esencialmente corresponden a los funcionarios encargados de 
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apreciar o de regular la situación particular de los administrados conforme a leyes 
y reglamentos determinados: 

c) Ejecución con conocimientos profesionales: las que se efectúen dentro de un 
marco de directrices y órdenes más precisas y limitadas, con la restricción consi-
guiente del campo de inciativa individual; exigiendo para su cumplimiento una 
formación profesional sólida y orientada hacia el ejercicio de una tarea deter-
minada; 

d) Ejecución sin conocimientos profesionales: Son funciones que sólo exigen cono-
cimientos elementales y un aprendizaje reducido. 

2°—Recomendar que para la capacitación de los agentes destinados a los grupos supe-
riores de la Administración Pública se debe pretender el conocimiento de los con-
ceptos básicos dentro de las Ciencias Políticas y Sociales, que tengan por objeto 
adecuar su visión de conjunto, darle habilidad creadora y facultarlo para interpretar 
y aplicar fielmente las normas de la politica imperante. 

3°-- Corresponderá a la Universidad y a los Organismos Internacionales de este tipo 
la formación de ejecutivos y su perfeccionamiento en lo que sea pertinente. 

RI•:COMF,NDACION N° 20 

LA INVESTIGACION EN MATERIA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la investigación en Administración Pública, tanto fundamental como aplicada, es de 
la mayor importancia y teniendo presente el documento de trabajo presentado por el Dr. Mi-
chael Lou•, experto del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, y el 
aporte del Dr. Luis Simoes Lopes, representante del Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas y de la Fundación Getulio Vargas, 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

hace las siguientes 
RECOMENDACIONES: 

1"--A los Gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales en el sentido de que se 
apoye con el mayor énfasis posible y con medidas concretas el desarrollo de la 
investigación en Administración Pública dentro de sus jurisdicciones y utilizando 
para esta tarea el aporte de las universidades y otros organismos especializados con 
miras a su aprovechamiento por las administraciones públicas. 

2°— Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el sentido de 
que se procure coordinar la acción de los organismos especializados en investigación 
en administración pública con la de los gobiernos Nacional, Provinciales y Muni-
cipales, para que las mismas se puedan realizar en un ámbito tan amplio como sea 
necesario, según las características de cada una, especialmente en las relativas a la 
macroadministración. 

3°—A las Universidades y a las Facultades en el sentido de intensificar las tareas de 
investigación básica en Administración Pública, por medio de convenios con los 
gobiernos Nacional. Provinciales y Municipales y mantener informado de los 
trabajos y resultados respectivos al Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas 

y Técnicas. 
4°—El Instituto Superior de Administración Pública que, completando la organización 

de una rama dedicada exclusivamente a la investigación en administración pública, 
convenga con dependencias del Gobierno Nacional, con las provincias y con las 
municipalidades, la realización de investigaciones y su posterior difusión, además 
de la correspondiente información al Consejo Nacional de Investigaciones Cienti-
ficas y Técnicas. 

5°--Que las universidades procuren orientar dentro de la enseñanza superior, la forma- 
ción profesional de planificadores de alto nivel en lo social y económico general. 

69—Que los organismos dedicados a la enseñanza atiendan preferentemente a la forma- 
ción de personal que cumplirá tareas específicas en investigación. 
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79--Que en la fijación de prioridades -en la selección de temas más interesantes o urgentes 
para la investigación, se consideren entre otros los siguientes: 
a) La realización de un inventario descriptivo de todas las instituciones dedicadas 

a esta investigación, así como de todos sus recursos, materiales y personales 
y otras facilidades. 

b) La preparación y redacción de un manual general sintético y uno descriptivo 
para cada una de las jurisdicciones políticas, sobre todos los organismos guber-
namentales, enunciativos, estos últimos, de sus funciones y estructuras. 

c) La interrelación y la coordinación de las administraciones de los gobiernos 
Nacional, Provinciales y Municipales. 

d) El análisis de las funciones que cumplen los gobiernos Nacional, Provinciales 
y Municipales, a efectos de determinar la eventual sueprposición de las mismas. 

e) Determinación de los factores de prestigio de la función pública. 

RECOMENDACION N9 21 

ASOCIACION DE ADMINISTRACION PUBLICA LATINO 
AMERICANA (ALA ) CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO 

ADMINISTRATIVO LATINO AMERICANO (CEPALA) 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de promover en América Latina el desarrollo de las técnicas de admi-
nistración y su aplicación efectiva al mejoramiento de los servicios públicos y la función 
pública; 

La necesidad de estimular y facilitar el perfeccionamiento o formación complementaria 
de los funcionarios de nivel directivo particularmente en lo que se relaciona con la progra-
mación y ejecución del desarrollo económico y social. y la concreción de los respectivos 
planes de gobierno; 

La necesidad correspondiente de preparar, organizar y coordinar los mejores elementos 
personales y técnicos de la región para la realización de trabajos y cursos especiales intensivos 
sobre problemas o servicios determinados. además de los estudios de jefatura, formulación 
de políticas y dirección general arriba citada; 

La oportunidad y la urgencia, sentida prácticamente en todos los países de América 
Latina, de arbitrar medios idóneos de entrenamiento, investigación y análisis de los problemas 
de gobierno y administración pública, a fin de: 

a) Brindar a los funcionarios superiores del gobierno, de las empresas y de otras organi-
zaciones sociales de magnitud la oportunidad de incrementar su entendimiento de los 
problemas de gobierno en general, para que pueda apreciar el alcanee de sus deci-
siones en lo que atañe a las necesidades y objetivos nacionales. 

b) Proporcionar a estos funcionarios la oportunidad de actualizar y de ampliar sus 
conocimientos sobre los métodos modernos de administración. de intercambiar ideas. 
comparar y estudiar la significación de sus experiencias y de sus problemas en sus 
respectivos campos de acción. 

c) Permitir la exploración de los principios fundamentales del proceso del gobierno 
democrático y la evaluación de los conceptos administrativos que se aplican en un 
ambiente de cambio en el orden científico y social a fin de asegurar una adminis-
tración efectiva y el mejor aprovechamiento de los recursos. 

d) Examinar la interrelación de las instituciones del gobierno, de las empresas, las 
instituciones educativas y de otras instituciones en el logro de los propósitos na-
cionales. 

e) Fomentar un sentido de objetivo común e incrementar el mutuo entendimiento entre 
los altos funcionarios que conduzca hacia la realización de esfuerzos comunes y 
conjuntos en pro del bien nacional. 

TENIENDO EN CUENTA: 

La comunidad cultural de los países de América Latina, tradicionalmente unidos por 
motivaciones y modalidades sociales y económicas muy similares, con problemas administra-
tivos comparables o de la misma índole; 
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El interés y la posibilidad práctica de realizar en forma cooperativa programas comunes. 
y/o conjuntos de investigación y capacitación en beneficio de todos los paises de Amé-
rica latina; 

Que todos los países de América Latina se encuentran actualmente empeñados en llevar 
a la práctica programas de desarrollo económico y social para los cuales es esencial contar 
con una maquinaria administrativa bien organizada y bien dirigida: 

Que existen institutos nacionales que ya han inciado un esfuerzo de investigación y 
entrenamiento que será conveniente coordinar y difundir al objeto de que sea aprovchado 
por todos los paises de la región. 
Por tanto: 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RncomtENDA: 

1 9—Que se constituya en Buenos Aires, con las personas y organismos que el gobierno 
argentino estime conveniente. un Comité de Organización para que estudié los 
medios de promoción de las ciencias administrativas y de perfeccionamiento técnico 
de la función pública en América Latina, y produzca un informe sobre la conve-
niencia y posibilidad de crear una "Asociación Latinoamericana de Administración 
Pública" (ALA), con un "Centro de Perfeccionamiento Administrativo Latino Ame-
ricano" (CEPALA). 

El Comité de Organización podrá requerir el asesoramiento y la colaboración 
de los expertos de los países Latino Americanos que considere conveniente consultar 
para la preparación del informe y los proyectos a su cargo. 

29—Que el informe a que se refiere el punto anterior se comunique a los gobiernos e 
Institutos de Administración Pública de los demás paises de América Latina, a las 
Naciones Unidas, el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, la OEA. 
CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y las fundaciones, universidades 
e instituciones interesadas en la materia. de la región o de fuera de ella, a juicio 
del Comité de Organización. 

Este informe servirá de base y punto de partida para las negociaciones de 
exploración del Comité de Organización con los paises de la región y las institu-
ciones nacionales e internacionales interesadas en adherir y apoyar la constitución 
de dichos organismos. 

39—Que asimismo el Comité Organizador tenga en cuenta en la determinación de las 
bases y objetivos de los organismos propuestos las opiniones expresadas en este 
Congreso y los trabajos presentados al mismo. 

49—Que a los fines indicados precedentemente se recomienda al Comité de Organización 
que realice las gestiones necesarias a efectos de convocar. la Primera Conferencia 
Latino Americana de Administración Pública en la que se considerará la creación 
y constitución de los organismos precitados. 

RECOMENDACION N-  22 

REESTRUCTURACION DE LOS SERVICIOS DE MECANIZACION 
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA E IMPLANTACION DE 

UN SERVICIO CENTRALIZADOR 

CONSIDERANDO: 

Que de los documentos de trabajos presentados por los participantes del Congreso 
señores Aldo M. Pecchini, Luis C. J. Cánepa y Germán Domínguez y su tratamiento por la 
subcomisión respectiva. surge la necesidad de atender las cuestiones derivadas de la meca-
nización por su incidencia en el propósito de racionalizar la Administración Pública. 

Que dicha atención resulta impostergable atento la incesante evolución tecnológica, que. 
de descuidarse, puede conducir a la preeminencia de factores de carácter tradicional o .le 
rutina que harían imposible la necesaria modernización de procedimientos y métodos con la 
consecuente merma de productividad y trabas a los programas de desarrollo económico. 



Por ello. 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADIVIINISTRACION PUBLICA 

REcomiENDA: 

19—Que en el proceso de racionalización de la Administración Pública se asigne la im-
portancia debida a la utilización de equipos electromecánicos, sistemas electrónicos, 
constituyendo centros de -automación". 

29—La constitución de un servicio centralizador para efectuar los estudios preliminares 
de los requerimientos, programarlos en función de la ejecución de las tarea.s y 
aconsejar el mantenimiento. modificación e incorporación de las unidades nece-
sarias. 

39—Determinar el agrupamiento y ubicación de los distintos equipos y las tareas simi-
lares quz deberá ejecutar cada uno de ellos con arreglo al resultado de dichos 
estudios. 

49—Que cada centro de -automación- tenga a su cargo la ejecución sectorial de sus 
tareas y la capacitación permanente de su personal. 

59--Que determinadas las tareas sectoriales, toda otra nueva a efectuar por los grupos 
y que sea de una envergadura tal que modifique substancialmente los tiempos de 
procso en ejecución y los ya planificados, se comunique de inmediato al servicio 
centralizador para que considere la incorporación de los mismos, previo estudio 
de los cuadros de carga de máquinas. 

69—Que la adopción de computadores electrónicos como innovación futura, sea estu-
diada por el "Servicio centralizador-. previo análisis de la información de las tareas 
que deban desarrollarse para permitir su aplicación. 

79—Que el -Servicio Centralizador- en materia de mecanización considere como elemen-
tos de juicio y consulta la adopción del sistema de Teleimpresoras u otros sitnilares 
para la solución de problemas que se presenten en las Comunicaciones. 

89—Que el Servicio mencionado -ajuste su trabajo a las nuevas técnicas de la "automa-
ción- y de la investigación operativa. 

RECOMENDACION 23 

PUBLICACION DEL DOCUMENTO DE TRABAJO 
"LOS COMPUTADORES ELECTRONICOS Y EL MODELO 

DINAMIC DE LA ORGANIZACION" 
CONSIDERANDO: 

Que en este documento de trabajo se desarrolla ampliamente la esencia misma del 
trabajo administrativo y se vincula con la aplicación del progreso técnico y científico de los 
métodos modernos de investigación operativa; 

Que en su contenido se propone para el pais vecino una organización administrativa 
para los servicios mecanizados. coincidente con la ponencia n9 I de la Comisión tercera 
sobre Simplificación de Estructuras y trámites: 

Que la difusión del referido trabajo significará un valioso aporte al conocimiento del 
sistema por parte de los idóneos e interesados en la materia; 
Por ello. 

EL C:ONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

REcomtENDA: 

19—Propiciar la publicación del referido documento de trabajo. 
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RECOMENDACION N° 24 

DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE: LA CUESTION DE LA 
MECANIZACION. LA  "AUTOMACION" DENTRO DEL CUADRO 

ADMINISTRATIVO DE LA ARMADA ARGENTINA 

CONSIDERANDO: 

Que en este documento de trabajo se desarrollan ampliamente las distintas facetas que 
constituyen un programa de "automación", su aplicación y rendimiento en la Secretaria 
de Marina: 

Que se trata en esencia de una exposición teórico-práctica en la cual se analizan y 
explican los factores preponderantes, la técnica del funcionamiento y la aplicación de 
equipos mecanizados en relación con la racionnlización de tareas específicas a cumplirse 
por su intermedio; 

Que la difusión del referido trabajo significará un valioso aporte al conocimiento del 
sistema electromecánico por parte de los idóneos e interesados en la materia; 

Por ello, 
EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA : 

P---Propiciar la publicación del referido documento de trabajo. 

RECOMENDACION N°  25 

REALIZACION DE UN SEMINARIO ANUAL PARA INTERCAMBIO 
DEL CONOCIMIENTO REFERIDO A LA EVOLUCION TECNICA 

EN EL CAMPO DE LA AUTOMACION Y LOS METODOS 
DE SU APLICACION 

CONSIDERANDO: 

Que la necesidad de racionalizar la Administración Pública con aplicación de los 
equipos mecanizados exige personal con capacitación técnica para el desarrollo de las tareas 
a realizar con los mismos; 

Que la constante evolución tecnológica lleva a la aplicación de métodos prácticos de 
principios, investigación, planificación, instalación y explotación de los mecanismos electro-
mecánicos y electrónicos con conocimiento de actualización permanente; 

Que los resultados obtenidos en el presente Congreso por el intercambio de los cono-
cimientos efectuados han sido satisfactorios: 
Por ello, 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA : 

1 ''--Realizar anualmente, con el patrocinio del presente Congreso, un Seminario para 
intercambio de conocimientos referidos a la evolución técnica en el campo de la 
automatización y sus métodos de aplicación, con la concurrencia de representantes 
de los servicios existentes en la materia. 

RECOMENDACION N" 26 

RECOMENDACION DE PUBLICACION DE VARIOS 
TRABAJOS PRESENTADOS 

CONSIDERANDO: 

El dictamen de la Comisión III de "Simplificación de estructuras y de trámites" propician-
do la publicación de algunos trabajos presentados a su consideración, dado el valor técnico 
de los mismos; 
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EL CONGRESO NACIONAL- DE ADMINISTRAC1ON PUBLICA 

RECOMIENDA : 

A la Comisión Organizadora que de acuerdo a la cláusula 13 del Reglamento. se  con-
sidere la posibilidad de publicar los siguientes trabajos: 

1.—Cap. Carlos A. Juvenal: **Simplificación de estructuras y trámites. Problemas de 
Organización y Sistemas". 

2.—Alberto D. R. Salinas: "Departamento de Personar 
3.—Carlos A. Feminis Brihszega: "Gravitación del Salario en la Racionalización Admi-

nistrativa. Aportes para su fijación**. 
Enrique Kenning Voss y Sr. Enriqtse M. Sehaefer: **Esquema de las medidas 

inmediatas a aplicar en la Administración de Personar'. 
5.—E. Joseph y Luis Rosa Nieto: **Nueva estructura de los distritos de la Secretaria 

de Comunicaciones (Una aplicación práctica de la descentralización administrativa 
y la delegación de funciones)". 

RECOMENDACION NQ 27 

CONSTITUCION DE UNA COMISION DE ESTUDIO 
PLANIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL 

SISTEMA HOSPITALARIO 
VIN-ro 

La ponencia presentada por la Delegación de la Provincia de Buenos Aires (Don Antonio 
B. Valeiras) y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario revisar la administración hospitalaria estatal a fin de racionalizar la 
prestación de tan importante servicio, 'obtener cálculos de *costos y lograr economias com-
patibles con la eficiencia del mismo: 

EL CONGRESO NACIONAL DB ADMIN1STRACION PUBLICA 
RE.comzENDA: 

1.— Auspiciar ante el Poder Ejecutivo Nacional y los de Provincia interesados en el 
problema, la integración de una Comisión para el estudio y planificación de los aspectos 
administrativos de nuestro sistema hospitalario. 

2. —Recomendar asimismo, la conexión íntima y permanente de esta Comisión con 
los organismos nacionales, extranjeros o internacionales y con los equipos de profesionales 
que se encuentren en cada jurisdicción abocados o interesados en el problema. 

RECOMENDACION N9 28 

CREACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS EN 
LOS GOBIERNOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

Vzsro los siguientes trabajos y ponencias: 
— Carlos A. Juvenal: **Simplificación de estructuras y trámites. Probkmas de orga-

nización y sistemrs": 
— Alberto D. R. Salinas: "Racionalización administrativa"; 
— Clotilde Bucarrum: -Organismo permanente de racionalización administrativa"; 
— Raúl O. Kellenberger: **Asistencia técnica del ISAP para formación de expertos 

en O y M en las Provincias"; y 

Que la implantación de servicios de "Organización y Métodos'', ha permitido obtener 
positivos beneficios en materia de perfeccionamiento de estructuras administrativas y siste-
mas de trabajo, afirmación suficientemente avalada por la experiencia tanto nacional como 
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extranjera cuando tales servicios se' constituyen en forma adecuada y apoyados por las 
autoridades pertinentes; 

Que, en consecuencia, es innegable la importancia que adquiere su aplicación máxime 
si se tiene en cuenta la necesidad de agilitar la Administración Pública para convertirla en 
eficaz instrumento de programas de desarrollo económico; 

Por ello. 
EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

1 9-- Que los Gobiernos Provinciales constituyan un Servicio Central de "Organización 
y Métodos" (O y M) de carácter permanente e integrado por personal especiali-
zado y con dedicación exclusiva. 

2"—Que dichos servicios dependan directamente del Gobernador de la Provincia. 
3"- Que los Gobiernos Provinciales promuevan la creación de Servicios de -0 y M" 

en los Ministerios y en las dependencias que por su magnitud lo justifiquen, debida- 
mente coordinados con el Servicio Central. 

4"---Que se establezca que los organismos que por su magnitud no posean servicios de 
'0 y M" sean asesorados por los servicios de -O y M" del ámbito en que actúan 

o por el servicio central. 
5"—Que, asimismo, los gobiernos municipales constituyan servicios de "O y M". 
6v—Que los servicios de "O y M" cumplan exclusivamente funciones de asesoramiento. 
79--Que el Instituto Superior de Administración Pública (ISAP) preste asistencia técnica 

a los Gobiernos Provinciales que la requieran para facilitar la constitución de estos 
servicios y la capacitación adecuada de su personal. 

RECOMENDACION N" 29 

TRANSFORMACION DE LAS ACTUALES OFICINAS DE 
PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES QUE PUEDAN DAR 
NORMAS GENERALES EN MATERIA DE ADMINISTRACION 

DE PERSONAL 
Visto la ponencia presentada por la delegación de la Universidad Nacional de Tucumán 

(Sres. Fernando Rivas Herrera y Vicente Navarro) y. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente organizar las oficinas de personal de la Administración Pública 
de acuerdo con las modernas técnicas de Administración de Personal y su integración con 
expertos que aumenten su rendimiento y eficiencia. 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Ru.comiENDA: 

l"—Proponer a los Poderes Ejecutivos Nacional y provinciales la transformación de 
la3 actuales Oficinas de Personal en Oficinas centrales y locales que puedan dar 
normas generales en materia de administración del personal, supervisarlas y con-
trolarlas en su aplicación. 

2"--La Oficina Central de Personal así como las locales correspondientes deberán 
tener para su mejor funcionamiento un permanente intercambio de estudio y expe-
riencias que les posibiliten un mejor logro de sus objetivos, pero por su naturaleza, 
le corresponderá a la Oficina Central de Personal la función rectora y supervisora 
de las normas de administración que se dicten. 
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RECOMENDACION N° 30 

SIMPLIFICACION DE TRABAJO PREVIA A LA MECANIZACION 

CONSIDERANDO: 

Las innegables ventajas derivadas de la aplicación de modernos sistemas mecánicos 
o electrónicos; 

Que es necesario como paso previo a la transformación que trae aparejada la implan-
tación de dichos sistemas, proceder a un estudio orgánico de los procedimientos vigentes, a 
fin de evitar perturbaciones o modificaciones económicamente inconvenientes. 

Por ello, 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 
RECOMIENDA: 

Declarar que la mecanización de tareas en la Administración Pública debe ser precedida 
de un detenido estudio, realizado por Servicios de "Organización y Métodos" (O y M), 
con miras a lograr la simplificación y uniformidad de la estructura y procedimientos exis-
tentes. 

RECOMENDACION N" 31 

SUBSTITUCION DE REGISTROS POR FICHAS MULTIPLES 

CONSIDERANDO: 

Que los registros actuales de expedientes, actuaciones y notas deben ser constituidos 
por sistemas que faciliten la agilitación de la información solicitada por los organismos de la 
Administración Pública; 

Por ello, 
EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Racomtr,NoA: 

Que se considere la posibilidad de sustituir en las diversas dependencias de la Admi-
nistración Pública los registros empleados para la entrada y salida de expedientes. actua-
ciones y notas, por fichas u otros sistemas de clasificación múltiple. 

RECOMENDACION N° 32 

IMPLANTACION SISTEMAS DE MICROFILM 

Visto la ponencia presentada por la representación de la Secretaría de Comunicaciones 
(Enrique Joseph y Luis Rosa Nieto), y 

CONSIDERANDO: 
Que la implantación de los sistemas de microfilm aplicada a la documentación de los 

archivos de la Administración Pública facilitará la recuperación de amplios espacios en los 
distintos organismos y la reducción de los archivos; 

Por ello, 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 
RECOMIENDA : 

le--Que se considere la posibilidad de utilizar equipos de inicrofilznación para dar 
eficaz solución a los problemas que afectan a la Administración Pública en cuanto 
al mantenimiento de sus archivos, lo cual permitirá obtener significativas economías 
y un mejor aprovechamiento del personal. 

2°—Que se tenga en cuenta la conveniencia de depurar, en forma previa, la documenta- 
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ción existente, manteniendo aquella oue revista .carácter histórico o que por otras 
razones merezca ser conservada. 

"3"--Que se determine qué documentación deberá archivarse en lo sucesivo y durante 
qué lapso, de acuerdo con las reales necesidades de cada dependencia estatal. 	• 

RECOMENDACION N° 33 

FORMACION DE LA FILIAL ARGENTINA DEL INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Visto la ponencia presentada por la delegación de la República de Chile (Sr. Ricardo 
Sáenz), y 
CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de lograr una mayor efectividad en la ejecución del programa de 
racionalización en que se halla empeñada la Administración Pública, resulta de singular 
importancia el concurso y el apoyo de los funcionarios que actúan en todos sus niveles; 

Que con ese propósito es conveniente divulgar los principios y las modernas técnicas 
de racionalización administrativa, cuya constante evolución aconseja la actualización per-
permanente de las administraciones interesadas en este campo; 

Que es reconocida mundialmente la experiencia del Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas en la mencionada materia, al cual se hallan afiliados numerosos países para 
tnantenerse informados de los adelantos que surgen en su especialidad; 

Por ello, 

EL CONGRESO NACIONAL ADMINISTRACION PUBLICA 

R ECOMIENDA: 
1"—Formar la Filial Argentina del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas 

que posee una amplia experiencia en la divulgación e intercambio de los principios 
y técnicas de racionalización administrativa. 

29--A través de esta filial y por medio de seminarios, conferencias, cursillos. etc., pro-
mover entre los funcionarios del gobierno central, provincial y inunicipal la divul-
gación de los conceptos de racionalización y los beneficios que en el aumento de 
productiivdad de los servicios públicos es posible conseguir a través de su apli-
cación. 

RECOMENDACION N9 34 

APLICACION DE LA INVESTIGACION OPERATIVA EN LOS 
PROBLEMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Visto la ponencia presentada por el Dr. Ovidio P. Bianchi y, 

CONSIDERANDO: 

Las ventajas que se derivan de la aplicación de técnicas de investigación operativa, 
EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

R ECOMIENDA: 
La aplicación de dichos procedimientos técnicos y su difusión dentro de la Administra-

ción Pública. 
RECOMENDACION N° 35 

SISTEMATIZACION DEL PRESUPUESTO 

CONSIDERANDO: 

Que las ponencias presentadas por los doctores Oscar Collazo, Eugenio Matocq y 
Jacobo Wainer, los contadores Jorge Tittarelli, Raquel González y Sabatino Forino; y el 
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señor Roberto de Luca, vinculadas todas con la técnica presupuestaria y contable y te-
niendo en cuenta: 

Que al tratar las mismas se advierte unánime opinión en el sentido de propiciar la 
sistematización de los presupuestos a fin de lograr instrumentos aptos para la dirección 
de la política económica, demostrando al mismo tiempo el plan orgánico de desarrollo de las 
funciones, programas y actividades de la administración pública, sin descuidar los aspectos 
relativos a la función administrativa propiamente dicha; 

Que, por otra parte, es conveniente dejar sentada la necesidad de que la elaboración 
y control de la ejecución del presupuesto esté a cargo de un órgano con jerarquía suficiente 
para asistir en forma directa al Poder Ejecutivo; 

Que consecuentemente resulta necesario adoptar procedimientos de control contable que 
provean mejores elementos de juicio para la apreciación de resultados mediante un método 
que permita lograr la consideración de los mismos con vistas a la contabilidad nacional; 

Que todo ello requiere la realización de estudios y recopilación de antecedentes, que no 
es factible desarrollar dentro de la brevedad de tiempo de que se dispone en un Congreso; 
Por ello, 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA : 

Propiciar el estudio de la sistematización del presupuesto desde puntos de vista econó-
micos-funcionales, por programa y por actividad, órganos de elaboración y control y conse-
cuente método contable, para lo que se designa un núcleo promotor inicial integrado por 
los participantes del Congreso, señores Dívico A. Fürnkorn (h.), Cayetano A. Licciardo 
y Jorge H. Tittarelli. 

RECOMENDACION N' 36 

EL TRATAMIENTO DEL PAGO EN LA CONTABILIDAD PUBLICA 

CONSIDERANDO: 
El trabajo "El tratamiento del pago en la contabilidad del Estado", luego de su 

consideración y cambio de ideas, la comisión hace suyas las conclusiones n que se arriba 
en el mismo: 

a) La etapa del pago debe tratarse dentro de la órbita del sistema de contabilidad 
de movimiento de fondos y no de la contabilidad del presupuesto, porque con 
respecto a esta última es una derivación que no afecta la autorización a gastar; 

b) El libramiento (además de su significación propia) es -el instrumento que permite 
coordinar la contabilidad de presupuesto con la contabilidad de movimiento de 
fondos, transformando la individualidad de cada partida en individualidad de cada 
acreedor. 

c) Para concelar una deuda no es necesario que el tesoro central haya provisto la 
totalidad de fondos por los que se emite un libramiento. Es suficiente con que el 
libramiento esté en poder de la Tesorería General de la Nación para que los pagos 
se realicen hasta el monto de efectivo disponible; 

d) La orden de disposición no es instrumento de control de la gestión del presupuesto 
y no da lugar a registraciones contables. Sus importes no inciden en el resultado 
del ejercicio; 

e) Los pagos emergentes de la ejecución del presupuesto (cumplimiento de los li-
bramientos) no deben registrarse por partida. 

Por lo tanto, en orden a las ventajas que tal temperamento reporta y la simplificación 
y agilitación que implica para la actividad administrativa y el cumplimiento regular de los 
pagos a los acreedores del Estado; 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

P—La aplicación de sus conclusiones a la operatoria contable en la Administración 
Pública. 
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RECOMENDACION N" 37 

PROBLEMAS DE SUMINISTROS 

CONSIDERA.NDO: 
Que el trabajo "Problema de Suministros'', presentado por los señores Emilio O. Arias 

y Ernesto B. Galarraga, luego de su tratamiento y atento el cambio de ideas surgido de su 
consideración; 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 
R F.COMIENDA: 

l•---Propugnar el estudio de la poltíica de suministros que se sigue actualmente en las 
dependencia del E,stado en que sea significativo el volumen anual de compras de los 
artículos que requieren para su función, utilizando para ello los servicios de Organi-
zación y Métodos, y con el apoyo científico de la Investigación operativa- cuando 
sea menester. 

2"—La difusión del trabajo de que se trata. 

RECOMENDACION N" 38 

LA SALUD PUBLICA Y EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 

CONSIDERANDO: 
Que se reconoce plenamente la importancia de relacionar con mayor solidez la salud 

pública con el desarrollo económico-social de la Nación: 
Que por tal motivo se hace indispensable integrar todas las acciones y esfuerzos que 

tienden a combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular la salud física y mental 
con aquellas otras que promueven al bienestar, por la interrelación permanente entre salud. 
economía y progreso social; 

Por ello, 
EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RECOMIENDA: 

Que en la elaboración de los planes destinados al mejoramiento e intensificación del 
desarrollo económico y social del país, se tenga presente los programas de salud, con la 
intervencibn directa de su organismo natural (Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública). 

RECOMENDACION N9 39 

HOMENAJE AL DR. JUAN BAYETTO 

CONsIDERANDO: 

Que el Instituto de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires fue el primer centro especializado en la formación 
de expertos, investigación de cuestiones y asesoramiento de entidades públicas nacionales, 
provinciales o municipales en la materia de su competencia: 

Que el mismo fue dirigido desde su creación por el profesor titular de la Cátedra de 
Contabilidad Pública, Doctor Juan Bayetto. con quien colaboró un núcleo de profesionales 
que a su lado se especializaron en la disciplina: 

Que sus publicaciones trascendieron el ámbito nacional y la persona de su director 
formó parte de Academias y Organismos internacionales vinculados al estudio de la economía 
y las finanzas en la hacienda pública; 

Que en 1959 dicho Instituto fue suprimido coincidiendo con el retiro del aludido director, 
cuyas enseñanzas y trabajos en su asignatura fueron la base fundamental en los primeros 
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estudios hechos en el país sobre una materia a la que luego se dedicarían muchos de los 
expertos que asisten a este Congreso. 

Que es deber tle tales expertos rendir homenaje a una figura señera en el campo de la 
especialidad y al mismo tiempo promover el restablecimiento de un centro de elevada jerar-
quía, en el nivel universitario, para la continuidad de tina obra que luego de má.s de un 
cuarto de siglo ha quedado trunca; 
Por ello. 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 
RESUELVE: 

Rendir homenaje al Dr. Juan Bayetto, uno de los precursores en el pais en las materias 
que este Congreso ha tratado, y 

RECOMIENDA : 

19—Proponer a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
• 	que estudie la posibilidad de restablecer el Instituto de Administración Pública, a 

mérito de todo lo expuesto. 
29—Encomendar a las autoridades de este Congreso la comunicación de esta recomen-

dación al Dr. Juan Bayetto y a la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 

.39—Encargar, asimismo, a una comisión integrada por el Pregidente de la C,omisión II. 
Profesor Dr. Oscar J. Collazo y a los señores Luis Garavaglia, Licenciado Saba-
tino A. A. Forino, Contador Público Jorge Manes Marzano, Contador Público 
José A. Domínguez y Dr. Alejandro Unsain que efectúe en forma personal la 
misma comunicación. 

RECOMENDACION .10 

HOMENAJE AL Dr. RAFAEL BIELSA 

CONSIDEIZANUO: 

La obra del profesor Dr. Rafak 1 Bielsa, en la cátedra y a través de los libros y publi-
caciones, en materia directamente referida a la Administración Pública. ya sea desde el 
ángulo del derecho administrativo o de la ciencia de la Administración es sobradamente cono-
cida y bien puede decirse que ha abierto brecha en los estudios respectivos. 

Su personalidad. de proyección inteniacional, se halla siempre presente cuando de temas 
de la Administración Pública se trata. Su opinión, su critica. ha influido indudablemente en el 
derecho de la Administración. 

Siendo ello así. quienes se dedican ahora a considerar las materias que han tenido la 
predilección del maestro. deben honrar a quien tanto bregó por la divulgación y buena 
aplicación de los principios administrativos. 

Por ello, 

EL CONGRESO NACIONAL DE ADMINIS'I'RACION PUBLICA 
RESUELVE: 

19--Rendir homenaje al Profesor Dr. Rafael Bielsa por su importante obra en el campo 
propio de este Congreso. 

29—Hacer saber este homenaje al Profesor Dr. Bielsa. 
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